3.ER CONCURSO NACIONAL INTERESCOLAR DE HISTORIETAS DE OSINERGMIN

“Cuidarse es salvarse”
Hola amigos:
Queremos compartir con ustedes esta linda e inspiradora historieta
que fue creada por escolares como ustedes, para enseñarnos
sobre el uso seguro de la electricidad para prevenir accidentes.
Esta historieta ganó el 3.er Concurso Nacional Interescolar de
Historietas “Cuidarse es Salvarse” que Osinergmin organiza cada
dos años.
Las creadoras de la historieta fueron Dulce María Farias,

Milagros Lupú y Marycielo Navarro, alumnas de la
I.E. Las Capullanas de Piura, quienes participaron en el
concurso junto a miles de escolares de todo el país. Ellas
crearon una interesante historia en la que Energito enseña a
Junior y su familia a utilizar la electricidad de manera segura
para prevenir accidentes.

Este concurso ha permitido que más de 120 mil
escolares sean capacitados sobre el uso seguro de la
electricidad. Si desean que visitemos sus colegios, conversen con un
profesor o el director para que coordine con nosotros al correo
comunicaciones@osinergmin.gob.pe.
Disfruten la lectura.

Osinergmin

Equipos Ganadores

er

Puesto

I.E. Las Capullanas (Piura)
•
•
•

Dulce María Farias Coronado
Milagros Lupú Oviedo
Marycielo Navarro Gonzales.

o

Puesto

I.E. Francisco Bolognesi (Pasco)
•
•
•

Marcelo Paúl Cahuana Álvarez
Andrea Capcha Malpartida
Rodrigo Landeo Álvarez.

er

Puesto

I.E.P. 70005 Corazón de Jesús
•
•
•

Verónica Panca Mendoza
Pamela Quispe Paria
Criss Ramos Huamán.

una mañana, junior caminaba
junto a su madre, cuando de
repente, sin querer pateó
una caja

¡mamá, mira
esto!

apúrate
...

¡vaya!
¡un juguete!

nunca antes
había visto un
juguete así

con los
avances
tecnológicos de
ahora
inventan
cosas tan
interesantes
...

¡QuÉ
bonito
juguete!...

uego corrió hasta su cuarto con
las herramientas de su padre para
abrir el juguete.

en la caja dice
que se llama
energito ...

minutos después,
en casa ...

¡papá, mira!
se llama
energito

¡qué curioso
juguete!

¿cómo será
por dentro?

una vez
que conecte estos
cables sabremos
cómo estás
hecho...

de pronto, ante el
peligro en el que estaba
junior, una luz intensa de
color rojo se encendió en
el pecho del muñeco,
haciéndolo crecer...

¿estás bien.
junior...?
¿qué pasa?

¿no es tu
nuevo juguete?
¡¡pequeño!!

de pronto
empezó a crecer
¡yo no hice
nada!
¡no se asusten!
yo soy energito,
siempre dispuesto a
ayudar...

... por ejemplo
tú, junior, estabas en
peligro al usar un artefacto con los cables pelados.
además, ese tipo de herramientas solo deben ser
utilizadas por
adultos.

problemas
de este tipo hay en
todos lados. los he
elegido a ustedes
como mis aliados en
esta misión...

necesito
de su valiosa ayuda,
amigos ...

pero...
¿qué podemos hacer
nosotros para
ayudarte?

¡muchas
gracias, energito!
dinos, ¿por qué
estás aquí?

este es el plan...

“todos para uno...

¡ohhh!

... y uno
para
todos”
ya
saben,
la luz
roja
en mi
pecho
indica
peligro
cerca.

vayamos
al patio

energito pegó un silbido y una
nave aterrizó en el patio de
la casa.
¡wow!
...

suban a la nave,
desde allí veremos
mejor la ciudad.
ya en el aire...

¡allá
vamos!

¿amigo
como ocurrió
el cortocircuito?

misión a
la vista...

aquí hay
uno
libre...

creía
que podía ahorrar
energía enchufando
varios artefactos a
un solo tomacorriente ...

¡puso en
riesgo su vida
AL SOBRECARGAR
EL TOMACORRIENTE!

no te
preocupes,
no estás solo...

entonces...
¡manos a la obra!

¡cuidado, señor! sus
varillas van a chocar
con esos
cables

¡en ese
techo!

¡corre
peligro!

¡¡gracias
amigos!!

puede
sufrir una
descarga
eléctrica...

¡miren,
un
incendio!

¡es mi
escuela!

¿qué pasó,
amigo
bombero?

con tanta
concentración
en el trabajo
me distraje
...

¿qué lo
habrá
ocasionado?

alguien
dejó
encendidos
varios
artefactos,
se recalentaron y ocurrió un
cortocircuito.

¿por qué mi escuela,
por qué? buuuh...

debes
enseñarme
que hacer,
¡quiero
saber
cómo
evitar
estas
cosas!

calma,
junior, ya
pasó el
peligro.

muy bien,
¿listos para
aprender?

¡atentos
amiguitos!

¡todos
somos
osinergmin!

¡que nadie
se quede sin
aprender!

no jueguen con cometas
cerca de cables eléctricos

coloquen protectores
de plástico a los
tomacorrientes.

no
enchufen
cables en
mal
estado

para cambiar un
foco apaguen
el interruptor
y la llave
general de
de electricidad.

EVITEN
USAR
ENCHUFES
MÚLTIPLES
PARA NO
SOBRECARGAR
LOS TOMACORRIENTES

no
instalen
tomacorrientes
EN AMBIENTES
HÚMEDOS O
PRÓXIMOS
A PILETAS.

no manipulen ARTEFACTOS elÉCTRIcos
CON LAS MANOS O
PIES MOJADOS O
en LUGARES
HÚMEDOS.

las reparaciones
eléctricas solo deben
ser realizadas por
ELECTRICISTAS CALIFICADOS

recuerda, amiguito:
la electricidad es muy
importante en nuestras vidas.
debemos cuidarla, aprovecharla
y no desperdiciarla.
¡tú y yo
podemos ayudar!
¡¡¡tú y yo somos
osinergmin!!!

únete a
nosotros. juntos
lograremos cosas
importantes. juntos
evitaremos más
accidentes.

¡todos podemos ayudar!
¡¡¡todos somos osinergmin!!!

de regreso a casa...
¡gracias, energito!
¡sí,
muchas
gracias!

¡gracias
a ustedes,
superaliados, por
cumplir su
misión!

ya en casa...

muchas
gracias energito
por enseñarnos cómo
evitar accidentes y usar
la electricidad de
manera segura.

me comprometo
a informarme más al
respecto y enseñarle a
junior para que todos
juntos apoyemos tu
misión

¡hasta
pronto,
querido amiguito junior!

te quiero
mucho,
chau...

¡gracias a
ustedes!
¡¡¡hasta pronto, familia,
super aliados!!!

la luz roja del pecho de energito se extendió
por toda la habitación ... cuando todo volvió
a la normalidad, energito había vuelto a ser un
juguete

Estimados amigos:

Esperamos que les haya gustado mucho esta
historia. ¡Ya saben! Es importante utilizar la
electricidad con precaución; por ello vamos
a recordar las principales recomendaciones
de Osinergmin para prevenir accidentes
eléctricos, para que las compartas 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.
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 no se acerquen a los cables.
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