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2.° Concurso Nacional Interescolar de Historietas de OSINERGMIN

«CUIDARSE ES SALVARSE»
Primer puesto
I.E. Parroquial Santa Rosa de Lima
(Piura)
José Carlos Ruesta
Lourdes Bayona
Christian Atarama

Hola amigo:
OSINERGMIN realizó, en el año 2011, el 2.° Concurso Nacional Interescolar
de Historietas «Cuidarse es salvarse» que contó con la gran acogida de
alumnos de todas las regiones del país. Gracias a este concurso más de 55
mil escolares aprendieron sobre prevención de accidentes eléctricos.
A continuación te presentamos la historieta «Energito siempre alerta», que
ocupó el primer puesto en este concurso y fue elaborada por los alumnos
piuranos de la I.E. Parroquial Santa Rosa de Lima. Ellos crearon esta
interesante historia en la que Energito enseña cómo hacer un uso adecuado
de la electricidad para que tú y tus compañeros de clase sigan aprendiendo
a prevenir los accidentes en sus casas y en la vía pública.
Te recordamos que OSINERGMIN realiza charlas gratuitas a profesores y
alumnos en todo el país, para conocer los derechos y deberes de los
usuarios, enseñar a prevenir accidentes, cómo ahorrar energía y otros
temas relacionados a la electricidad y los combustibles. Si deseas que
visitemos tu colegio, tu profesor o director puede acercarse a la oficina más
cercana o escribir al correo comunicaciones@osinergmin.gob.pe.

“Energito y el comando
Osinergmin”
ESTANDO TODOS DE ACUERDO, CADA
QUIEN SE HACE PARTE DE UN PLAN.

REEMPLAZAREMOS
FOCOS ANTIGUOS Y
QUE GASTAN MUCHO.
ME ENCARGARÉ
DE REPARAR LOS
DAÑOS, PORQUE SÓLO
YO TENGO TODAS LAS
HERRAMIENTAS.

ME ENCARGARÉ DE
CORREGIR LAS CONEXIONES
INCORRECTAS
O MAL INSTALADAS.

RECOMIENDO
USAR GABINETES Y
SEÑALIZAR ZONAS
DE RIESGO.

Segundo puesto

EVITAREMOS LAS
SOBRECARGAS DE LA
TELE Y DESCONECTARÉ LO
QUE NO ES NECESARIO.

GRACIAS
POR EL
FOLLETO.

I.E. Modelo San Antonio (Moquegua)
Judith Zegarra
Rosalinda Nina
Ximena Colque

“Todos con Osinergmin”
ENERGITO HA TENIDO QUE INTENSIFICAR SU TRABAJO AL VER QUE MUCHOS NIÑOS
E INCLUSO ADULTOS COMETEN IMPRUDENCIAS A PESAR DE SUS RECOMENDACIONES.

¡OH NO, LA
COMETA DE PEPITO SE
ENREDÓ EN LOS
CABLES!

¡NO, PEPITO,
NO LO HAGAS
ES PELIGROSO!

¡ES MÍA,
YA LA SACO!

ENERGITO LLEGA A TIEMPO
Y ALEJA A PEPITO DEL PELIGRO...
¡FIUUU!
PEPITO, POR POCO
PIERDES LA VIDA. ¿NO
TE DAS CUENTA?

Tercer puesto
I.E. Felipe Huamán Poma de Ayala (Lima)
Elianne Ticse
Jim Tapia
Jefferson Mora

EN EL PLANETA OSINERGMIN VIVE un ser muy especial,
capaz de ayudar y salvar al mundo de muchos peligros.
ES NUESTRO BUEN AMIGO ENERGITO.
me preocupan los
humanos... no siguen
las recomendaciones
de osinergmin para
evitar nuevos
accidentes.

¡señal de
alerta! ¡me
necesitan en
la tierra!

¡que alguien
nos ayude!

mientras
la gente
siga con
actitudes
irresponsables,
a menudo
ocurrirán
desgracias.

no podré
hacerlo
yo solo
...

tendré que
llamar a mi
viejo amigo
espiral.

¡hola, amigo!
soy energito; estoy
en la tierra y
necesito ayuda.

¡por supuesto!
la ayuda va
en camino.

¡espiral, hay
un incendio!
¡vamos,
energito!

¡espiral, usa
el poder de tu
resorte para llegar
a ese edificio
y ayudar a la...

...gente que
está arriba!

¡listo!

mientras, terminaré de evacuar a la gente
de los primeros pisos...

¡gracias, amigo!
cualquier cosa
te llamo...

señora, lo que ocasionó el
incendio fue un cortocircuito
producido por el exceso de
cables conectados al
mismo tomacorriente.

¡adiós, energito!
¡me mantendré
alerta!

de pronto,
por allí
cerca...

energito corrió velozmente hacia el lugar, era
una escuela.
¡el taller de cómputo!
¡explosionaron las
máquinas!

éstos llegaron rápidamente.
se va a
producir un
incendio, mejor
llamaré a los
bomberos.

los bomberos apagaron el fuego. no
hubo pérdidas humanas, pero sí varias
computadoras quemadas.

no debemos conectar varias
computadoras a un sOlo tomacorriente o volverá a ocurrir.
lo
siento...

mientras nuestro amigo
camina hacia su nave, algo
está a punto de suceder...

¡está
arrugado!
mejor lo
plancho...

¡niña,
no hagas
eso!

¡mamá,
ya me
bañé!
¿viste mi
vestido
rojo?

el peligro inminente
es intuido por energito.

¿sí,
Quién es?
señorita, no debe enchufar
ningún artefacto eléctrico
con el cuerpo mojado, ¡puede
electrocutarse!
¡gracias,
salvaste
mi vida!

en otro hogar, cerca de allí...
¡vete a
trabajar, ocioso!
¡necesito plata
para la
comida!

no hay
trabajo, MUJER...
¡déjame
ver el fútbol!

oye, mi esposa
me ha regañado
porque no
trabajo.
¡ya, pues!
en esos cables
está la
solución.

Pero...
¿qué gente es
ésta? ¡llamaré
a la policía!

yo me
contento con 8
kg. de cobre.

¡yo quiero
para toda la
semana!

¡señor policía, detenga a
esos sujetos por robar cables!
¡están exponiendo sus vidas!

¿es que para ustedes la propia vida no vale
nada? por no trabajar honradamente, la
arriesgan y perjudican a los usuarios...
¡¡¡quedan detenidos!!!

energito se dirige presto a atender el llamado,
y encuentra un niño accidentado...

la alarma...
¡me necesitan!

¡mi hijo,
estaba descalzo
y encendió el
televisor!

energito siente que muchas
personas requieren su ayuda

ante el llamado de energito, acude un grupo
de niños: juan, pablo y raúl.

no puedo
evitar estas
desgracias
solo...

estamos aquí
para ayudarte.

lucharemos
contra la
negligencia

formaremos
un gran
equipo.

¡necesito
apoyo!
también llegó espiral,
el mejor amigo de energito.

y como valientes soldados hicieron un juramento
para concientizar y prevenir a la población.

¡sí, juro!
yo también
ayudaré en
esta misión.

lo primero
será tomar medidas
para que nuestros
hermanos tomen
conciencia del
peligro.

formaremos
brigadas escolares para que
todos los niños
nos ayuden.

así convocaron a los niños, les explicaron las
recomendaciones de osinergmin y éstos
transmitían el mensaje a sus familiares
sobre cómo hacer buen uso de la electricidad.

¡esto va viento
en popa! los alumnos
nos están apoyando
en las escuelas.

´

La energía eléctrica nos brinda muchos beneficios,
pero si no la usamos con precaución podemos
sufrir un accidente. Conoce las
recomendaciones que te brinda OSINERGMIN
y compártelas 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 a un solo
tomacorriente y evita usar extensiones.

?
Si pasa la

corriente por algún artefacto, avisa a
tus padres o hermanos mayores que lo
desenchufen.

?
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.

?
No toques

los postes de electricidad ni los mojes cuando riegues el
jardín o estés baldeando.

?
Juega con

tu cometa sólo 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 se acerquen a los cables.

www.energito.gob.pe
/OSINERGMIN

