4.° CONCURSO NACIONAL INTERESCOLAR DE HISTORIETAS DE OSINERGMIN

“Cuidando tu vida con
Hola amigos:
En esta ocasión, les presentamos la historieta
ganadora del 4.° Concurso Nacional Interescolar
de Historietas “Cuidando tu vida con energía”,
que organizó Osinergmin en el 2015. “El Museo de la
Prevención” fue la historieta ganadora, que fue creada
por estudiantes de la I.E. N° 38001 “Gustavo Castro
Pantoja” de Ayacucho.
En el concurso, participaron más de 6 mil escolares de
394 colegios a nivel nacional. Las historietas creadas sirvieron
para concientizar a los niños sobre la importancia de la
prevención de accidentes eléctricos en el hogar, el colegio y
la vía pública.
No olvides que constantemente Osinergmin realiza concursos
dirigidos a escolares. Para mantenerte informado sobre ellos,
visita nuestra página web http://historietas.osinergmin.gob.pe
o escríbenos al correo electrónico
comunicaciones@osinergmin.gob.pe.
¡Tú puedes ser el próximo ganador!

Osinergmin

energía”

refrescar la tarde. Al llegar a la heladería, Toto se
encontró con sus amigos del colegio.

una

Señor Elmer, escuchamos su
conversación... no sabíamos que
jugar cometa cerca de los cables
podría ser peligroso.

el Supervisor.

En el museo les presentaré a nuestro amigo, el
Supervisor. Él es el representante de Osinergmin, que se
encarga de supervisar que las empresas eléctricas y de
combustibles cumplan bien su trabajo. Desde pequeño, a él
le gustaba aprender sobre el uso responsable de la energía
eléctrica y el balón de gas, para luego compartir esa
información con sus amiguitos del colegio.

tocarlo; sino podrías sufrir una descarga
eléctrica.

¡Conozcan a nuestro
amigo el Supervisor!

¡Hola, señor Supervisor!

Señor Supervisor, Elmer nos contó que cuando usted era pequeño
le gustaba compartir consejos sobre prevención de accidentes

Señor Supervisor, usted debería ser un

¡Todos pueden ser
superhéroes! Por eso les
enseño esto a ustedes, para
que sean los superhéroes que
su escuela necesita.

¡Así es! Si ven que un
tomacorriente está
sobrecargado, pídanle a sus
padres que desconecten los
equipos que no estén usando,
para evitar un cortocircuito.

¡Ya lo saben! Cuando vean
algo así en la escuela o en
casa, es su deber advertir lo
riesgoso que puede ser
utilizar mal la electricidad;
de esta forma serán...

¡Yo también!! Y ahora tenemos
toda la información para
nuestro proyecto escolar.

¡Genial chicos! Y recuerden que, si
tienen alguna consulta, estamos aquí
para ayudarlos a resolverla.

¡Por supuesto!
También les diremos a nuestros
amigos que vengan a preguntar
sobre la prevención de accidentes
eléctricos.

¡Gracias Osinergmin!

¡Nos vemos pronto,
señor Supervisor!

o
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o

Sebastián Luján Medina
Jhony Chaupin Godoy
Jossy Huamaní Tito
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I.E. Modelo San Antonio
(Moquegua)
Luis Zegarra Feliciano
Juan Calisaya Cacasaca
Johan Parillo Cutimbo
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I.E. Ciencias Leonard Euler
(Arequipa)
Ricardo Lipa Choquicallata
Jonatan Puma Flores
Alexandra Zevallos Chaua

Estimados amigos:
Esperamos que esta historia les haya gustado mucho y, sobre todo,
les sirva para tener en cuenta lo importante que es utilizar la electricidad
con precaución. A continuación, les vamos a brindar las principales
recomendaciones de Osinergmin para prevenir accidentes eléctricos.
¡No olvides compartirlas con tus familiares y amigos!

En tu hogar:
No Introduzcas tus dedos o algún objeto en los
tomacorrientes porque te puedes electrocutar.
Los tomacorrientes deben cubrirse con tapas especiales
para evitar que los menores se accidenten.
No enchufes muchos artefactos en un solo tomacorriente,
y no uses extensiones.
Si pasa la corriente por algún artefacto, avisa a tus
padres para que lo desenchufen y soliciten que un
especialista lo revise.
Si estás con las manos o los pies mojados, jamás uses
los artefactos eléctricos.

En la calle:
No te acerques a los cables de electricidad, ni los toques,
aunque estén en el suelo.
Juega con tu cometa solo en lugares abiertos y lejos del
cableado.
Advierte a una persona mayor si ves cables que producen
chispas para que llame a la empresa eléctrica o a Osinergmin.
Si tus padres van a colocar una antena de televisión o asta de
bandera, diles que tengan cuidado de que estos no se
acerquen a los cables.
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