
 Nombre _______________________             4. Semana de prevención de incendios – Semana del 9 de octubre  

Lisa decidió entrar en el concurso de ensayos por la 
semana de prevención de incendios en su escuela. Ella y su 
familia habían sobrevivido a un incendio en su casa hacía 
varios años, entonces planeó usar lo que recordaba de ese 
día en su ensayo. Ella quería hablar desde el corazón 
acerca de cuán importante es practicar medidas de 
seguridad contra incendios, en casa y en cualquier parte.  

Mientras se sentaba en el escritorio de su habitación, los recuerdos inundaban su 
mente. Fue una noche escalofriante. Hubo una tormenta eléctrica que produjo un 
apagón. La mamá de Lisa encendió una vela y la colocó sobre la mesa de la sala.       
La familia se acurrucó alrededor de la vela, mientras papá contaba historias 
graciosas. Al poco rato, las luces se encendieron nuevamente y todos se fueron a 
dormir, pero nadie recordó la vela todavía prendida sobre la mesa. De repente, en 
medio de la noche, sonó la alarma del detector de humo de la casa, y todos se 
despertaron sobresaltados. Lisa pudo oler el humo y estaba asustada.  

Anteriormente, sus papás habían sabiamente hecho y practicado un plan de 
evacuación con los niños varias veces, así que todos sabían qué hacer. Todos salieron 
de la casa en forma segura. Un bombero les dijo luego a los papás de Lisa, que una 
chispa de la vela debió haber saltado y caído en la alfombra, para transformarse en 
una llama. El fuego causó bastantes daños en la casa de Lisa, pero todos estaban bien 
y se sentían muy agradecidos. Lisa quería que sus compañeros estuvieran preparados 
y seguros frente a un incendio. Ella esperaba que su ensayo pudiera ayudarlos. 

 una canción    un poema  

 una receta    un ensayo  

 casa   carro 

 jardín   garaje 

 reloj   microondas 

 detector de humo    teléfono 

 enojados   agradecidos 

 nerviosos   tontos  

 vela   de hoguera 

 fósforos   de la estufa 

 

1. ¿Qué está escribiendo Lisa para la semana de prevención de incendios?  

  

2. Lisa sabe seguridad contra incendios porque su familia tuvo un incendio en su ___. 

  

3. La familia de Lisa se despertó sobresaltada por la alarma de su _____.  

  

4. El fuego comenzó porque accidentalmente habían dejado un ______ ardiendo. 

  

5. Los miembros de la familia salieron de la casa en forma segura y se sintieron ___.  

Recuerdos del incendio  


