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Encuesta de conocimiento de prevención de incendios y 
quemaduras 

Instrucciones. Lea cada pregunta y decida cuál es la MEJOR respuesta. Haga un círculo 
alrededor de su respuesta. 
1. ¿Qué tan seguido debe comprobar que su alarma contra incendios está funcionando?   

a. Cada mes  
b. Cada tres meses 
c. Cada seis meses 
d. Cada año 
e. Cada dos años  

 

2. ¿Qué es lo primero que debe hacer si oye que su alarma contra incendios está 
sonando?  
a. Llamar al departamento de bomberos 
b. Encontrar el incendio 
c. Sacar rápido a su familia. 
d. Encontrar el mapa de ruta de escape de su hogar 
e. Todas las respuestas están correctas 

 

3. ¿En dónde debe instalar las alarmas contra incendio en su hogar?   
a. En la concina  
b. Arriba de todas la puertas de salida  
c. En cuartos con chimeneas 
d. En todos los niveles y cerca o dentro de los cuartos donde gente duerme 
e. Todas la respuestas están correctas 

 

4. ¿Cuál es la temperatura más alta que debe programar en su calentador de agua para 
evitar quemaduras?   
a. 100 grados F o muy baja 
b. 110 grados F o mediana baja 
c. 120 grados F o mediana alta 
d. Lo más alta o caliente que pueda 
e. Debajo de la temperatura que necesite para hervir agua 

 

5. Acaba de comprar cerillos en la tienda, ¿dónde debe guardarlos si niños viven o 
visitan su hogar? 
a. En un cajón 
b. En un lugar que sólo usted sabe 
c. En un lugar con candado 
d. En la cocina alejados de los niños 
e. Ninguna de las respuestas está correcta 
f.  

6. ¿Qué debe hacer inmediatamente después de que su niño se quema la piel?  
a. Enfríela con agua fría de 3 a 5 minutos 
b. Enfríela con hielo 
c. Úntele mantequilla o loción en la quemadura 
d. Llame al 911 
e. Todas las respuestas están correctas 
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7. ¿Que puede hacer para ayudar a los niños a que no se lastimen en la cocina? 
a. Voltear los agarradores de las ollas hacia la parte trasera de la estufa  
b. Use sólo los quemadores traseros 
c. Mantenga a los niños a 3 pies de distancia de la estufa 
d. Permanezca en la concina mientras esté cocinando 
e. Todas las respuesta están correctas  

 
8. ¿Dónde es el mejor lugar para instalar una alarma contra incendios?  

a. En la pared al nivel de los ojos   
b. En el techo o en la parte alta de la pared 
c. Cerca de cada puerta 
d. En la esquina del cuarto 
e. Arriba de la estufa 

 
9. ¿Quién es la persona adecuada para enseñarles a los niños como resguardarse contra 

incendios y quemaduras en el hogar? 
a. Los bomberos 
b. El maestro  
c. Padres o personas que cuidan a los niños  
d. Experto en seguridad 
e. Todas las respuestas están correctas 

 
10. ¿Por qué es importante tener una alarma contra incendios que funciona? 

a. Hacen mucho ruido y lo despiertan en caso de que haya humo 
b. Puede salvarle la vida a alguien en su familia 
c. Le da tiempo para que pueda salir de la casa 
d. Le puede salvar la vida 
e. Todas las respuestas están correctas 

 
11. ¿Qué debo hacer si suena la alarma contra incendios y yo sé que el humo es porque 

estoy cocinando y no por un incendio?  
a. Sople el humo y abra la ventana 
b. Quítele la batería a la alarma durante ese día 
c. Cúbrase las orejas  
d. Cubra la alarma contra incendios hasta que pare 
e. Ninguna de las respuestas está correcta 

 
12.  ¿Qué se puede hacer para que los niños no se quemen con bebidas calientes?  

a. No ponga bebidas calientes en la orilla de la mesa o mostrador 
b. No use manteles o manteles individuales 
c. Use una tasa con una tapadera bien apretada 
d. No cargue a un niño cuando tenga una bebida caliente en la mano 
e. Todas las respuestas están correctas 
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13. ¿Qué debe hacer cuando prepara un mapa de ruta de escape de su casa? 

a. Tener dos rutas de escape de cada cuarto 
b. Escoger un lugar donde juntarse afuera 
c. Debe tener acceso fácil a todas la puertas y ventanas y que se abran fácil 
d. Todos deben reconocer el sonido de la alarma contra incendios  
e. Todas la respuestas están correctas 

 
14.   Si hay un incendio en su hogar, ¿a dónde debe ir en cuanto está afuera? 

a. Al departamento de bomberos  
b. A la casa de un vecino 
c. A su lugar de reunión 
d. Al departamento de policía 
e. A la escuela local 

 
15.  ¿Qué debe hacer cuando hace un mapa de ruta de escape de su hogar? 

a. Mostrar donde se encuentran los muebles 
b. Hablar de qué se debe hacer para las personas que necesiten ayuda especial  
c. Mantener al mapa alejado de los niños 
d. Apuntar el nombre de todos los residentes del hogar 
e. Todas las respuestas están correctas 

 
16. ¿Qué tan seguido debe practicar la familia cómo escapar de un incendio? 

a. Nunca 
b. Cada mes 
c. Dos veces al año 
d. Una vez al año 
e. Una vez cada dos años 

 
17. ¿Dónde es un buen lugar para guardar el plan de ruta de escape?  

a. En una caja 
b. En la cocina  
c. En un lugar donde todos lo puedan ver 
d. En el dormitorio 
e. En la sala 

 
 
18. ¿Qué debe hacer antes de echar colillas de cigarrillos y cenizas en el bote de 

basura?  
a. Esperar una hora  
b. Echarles agua 
c. Primero moverlas 
d. Ponerlas en un basurero hecho de metal 
e. Ninguna respuesta está correcta  
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19. Si no puede salir de su cuarto debido a un incendio o al humo, ¿qué debe hacer? 
a. Abrir la puerta de su cuarto para que alguien entre a ayudarle 
b. Permanecer agachado y cerca de la ventana  
c. Abrir la ventana y escaparse usando una sábana 
d. Meterse debajo de la cama 
e. Todas la respuestas están correctas 

  

20. ¿Por qué es importante tener un mapa de ruta de escape de su hogar?  
a. Les ayuda a los bomberos a encontrarlo 
b. Les muestra a todos como escaparse de la casa en caso de un incendio 
c. Le muestra donde poner las alarmas contra incendio 
d. Es la ley 
e. Todas las respuestas están correctas.  

 

21.  ¿Qué debe hacer para que los niños no se quemen con el agua caliente de la tina? 
a. Ponga la mano en el agua para ver si no está muy caliente 
b. Mezcle agua caliente con agua fría 
c. Abra el chorro del agua caliente primero y después el de agua fría 
d. Enséñeles a sus niños como comprobar que el agua no esté muy caliente 
e. Todas las respuestas están correctas 

 

22. ¿Qué tan a menudo debe ponerle baterías nuevas a la alarma contra incendios?   
a. Cada seis meses 
b. Una vez al año 
c. Cada dos años 
d. Cada cuatro años 
e. Cada seis años 

 

23. ¿Qué es lo primero que los niños deben hacer si se les está quemando la ropa? 
a.  Correr a buscar a un adulto 
b.  Ir a traer agua 
c.  Llamar al 911 
d.  Parar, caer, y dar vueltas una y otra vez para apagar las llamas  
e.  Todas las respuestas están correctas 

 

24.  ¿Qué no deben hacer los niños? 
a.  Usar el microondas. 
b.  Llenar la tina con agua para bañarse 
c.  Jugar con cerillos y encendedores 
d.  Todas las respuestas están correctas 
e.  Ninguna de las respuestas está correctas  
 
Por Favor, envienos sus comentarios sobre el program “Crecer con seguridad 
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