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Taller de llamada al 112
“El 03 de septiembre de 2018, Lucas, de 4 años de edad, llamó al teléfono 112 de
urgencias de Castilla y León para avisar de la indisposición de su madre, que se
encontraba tumbada en el suelo y apenas podía moverse. Salvó la vida de su madre
que tuvo que ser atendida en el domicilio por los efectivos sanitarios.”
Ante una situación de urgencia o emergencia todo el mundo puede ayudar, y nuestros
peques no se quedan atrás. Se ha demostrado en repetidas ocasiones que los niños
menores de 6 años son capaces de aprender a llamar al 112 y dar parte de una
emergencia.
Para favorecer este aprendizaje, hemos realizado este taller de llamada al 112. Puedes
verlo en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=jeTx8ocUJBQ

Una vez que haya visto el taller, su hijo deberá realizar este juego interactivo para
conocer su aprendizaje.

https://kahoot.it/challenge/f1a2df91-2c72-4314-9941ac9548940230_1589905154979
Queremos compartir los siguientes consejos para que continuéis desde casa el
aprendizaje de este taller con vuestros peques 
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¿Qué podemos hacer desde casa?
1. EL CARTEL DE LA LLAMADA AL 112
Podéis crear con ellos un cartel para que rellenéis todos sus
datos y que colocarlo en un lugar visible y accesible de la
casa. También facilitar que tengan acceso a algún
teléfono y que ellos sepan usarlo.
Si permanecen en distintos domicilios se les puede ayudar
a sacar copias del cartel con distintas direcciones y
ponerlo cuando están con otros familiares o con sus
cuidadores.
En el cartel debemos de poner:
-

Dirección de casa

-

Nombre del menor

-

Edad del menor

2. CONCIENCIACIÓN
Es importante que les expliquemos que ellos pueden ser superhéroes y ayudar a una
persona cuando hay una emergencia. Explicarles qué hacer en casa y cómo usar el
teléfono si nos ocurre algo a nosotros y estamos solos.
3. LA CANCIÓN DE LA RCP
Nos podemos poner todos juntos en casa, con un peluche blandito y un móvil o teléfono
de mentira y ensayar la canción de la RCP y los pasos que se ven en el vídeo.

“Y recordad que vuestros hijos también
pueden salvar vidas”
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