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ENCIENDO LA LUZ. 

 

 

 

Cuando voy caminando por mi casa a oscuras,  no puedo ver las cosas que hay 

alrededor, ni el camino por donde tengo que pasar. Si no veo por dónde voy, puedo 

tropezar y caerme. 

                                            SI NO VEO                          ME PUEDO CAER 

                                            

 

 

A __________________ (nombre del niño/a) no le gusta caerse, porque puede hacerse 

daño. Por eso tiene que aprender a encender la luz solito cuando está en casa. 

Cuando caminas por casa y ves que está la luz apagada debes ENCENDERLA. 
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Así, puedes ir caminando mientras ves todo lo que hay a tu alrededor, prestando 

mucha atención para no tropezarte.

 

    ENCIENDO LA LUZ                  

                     

 

Siempre que enciendas una luz, recuerda apagarla cuando ya no la necesites. Por 

ejemplo                ______________ (nombre del niño/a)

ir al salón: 

� ¿Qué debe hacer ______________ (nombre del niño/a)

cuando sale de su habitación

                         Encenderla                               Apagarla
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Así, puedes ir caminando mientras ves todo lo que hay a tu alrededor, prestando 

mucha atención para no tropezarte. 

ENCIENDO LA LUZ                      VEO BIEN                            NO ME CAIGO

                                      

Siempre que enciendas una luz, recuerda apagarla cuando ya no la necesites. Por 

______________ (nombre del niño/a) está en su habitación y quiere 

______________ (nombre del niño/a) con la luz del pasillo 

cuando sale de su habitación para ir al salón? 

Encenderla                               Apagarla 
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Así, puedes ir caminando mientras ves todo lo que hay a tu alrededor, prestando 

NO ME CAIGO 

 

Siempre que enciendas una luz, recuerda apagarla cuando ya no la necesites. Por 

está en su habitación y quiere 

con la luz del pasillo 
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� Cuando ______________ (nombre del niño/a)

debe hacer con la luz del pasillo?

                          Encenderla                                Apagarla

                       

 

� Fíjate en las siguientes imágenes. Como ves,

habitación está encendida

              

¿En qué habitación crees que podrías buscar mejor un juguete, jugar, 

caminar...?, ¿Por qué?

 

� ¿Qué te puede pasar si caminas con la luz apagada? Rodea las respuestas 

correctas. 
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______________ (nombre del niño/a)  ya ha llegado al salón. 

debe hacer con la luz del pasillo? 

Encenderla                                Apagarla 

                          

Fíjate en las siguientes imágenes. Como ves, en la imagen número 1 la luz de la 

encendida, pero en la número dos la luz está apagada

                    

¿En qué habitación crees que podrías buscar mejor un juguete, jugar, 

?, ¿Por qué? 

¿Qué te puede pasar si caminas con la luz apagada? Rodea las respuestas 

2) 
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ya ha llegado al salón. ¿Qué 

en la imagen número 1 la luz de la 

apagada. 

 

¿En qué habitación crees que podrías buscar mejor un juguete, jugar, 

¿Qué te puede pasar si caminas con la luz apagada? Rodea las respuestas 

 

 
 


