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Accidentes domésticos y de ocio  

6. a. Vas a ver un vídeo sobre accidentes domésticos. Antes de verlo, marca si 
crees que las siguientes frases son verdad o mentira. 
 Creo 

que es 
verdad. 

Creo 
que es 
mentira. 

Cada vez hay menos personas que necesitan cuidados 
hospitalarios debidos a pequeños accidentes domésticos 

  

Más mujeres que hombres sufren pequeños accidentes 
domésticos. 

  

Los productos que usamos son cada vez más seguros.   
La edad es un factor en la probabilidad de sufrir accidentes 
domésticos. 

  

 
6. b. Mira el vídeo y comprueba. 
http://www.ver-taal.com/noticias_20130128_accidentesdomesticos.htm 
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6. c. En el vídeo hablan algunas personas que han tenido accidentes 
domésticos. Lee las frases que dicen y relaciónalas con la foto correspondiente. 

1. En la cocina algún quemoncito ha sido con el 
fuego, pero vamos, cosas de poco, gracias a 
Dios. 

 
2. Roces con la plancha, es inevitable y... 

 
3. Algún corte en algún dedo, eso sí. 

 
4. Cortarme con el cuchillo, porque soy muy 

cocinillas, pues habitualmente. 

 
5. Doméstico no. Doméstico no, porque los 

maridos de antes, hija, no... no estaban 
acostumbrados a esas cosas. 

 
6. Por un lado, los productos van siendo cada vez 

más seguros. Hay todo un programa de 
seguimiento y control de produ... de los 
productos que están a disposición de los 
consumidores para que sean cada vez más 
seguros. Y por otro lado, probablemente, hay 
una mayor conciencia por parte de los 
consumidores de los riesgos que están 
asociados bien al uso de productos bien a una 
actividad concreta. 
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6. d. Mira y escucha de nuevo el vídeo sobre los accidentes domésticos y de 
ocio, y ordena los párrafos en el orden en el que aparecen en el vídeo. 
 
 Durante la última década el número de accidentes ha ido descendiendo y solo cuatro de 

cada cien accidentados necesitan ingreso hospitalario. 

 
 Por cada 60 mujeres accidentadas hay 40 hombres, pero muy pocos por temas 

domésticos. 
Doméstico no. Doméstico no, porque los maridos de antes, hija, no... no estaban 
acostumbrados a esas cosas. 

 

1. Más cosas. Dos millones seiscientos mil españoles sufrieron un accidente doméstico o de 
ocio en 2011 según los últimos datos del INE. Durante la última década han ido bajando. 
Cada vez son menos las personas que necesitan hospitalización. El estudio dice también 
que hay diferencias significativas entre hombres y mujeres. 

 
 Carlos Arnaiz (Subdirector general del Instituto Nacional del Consumo): 

Por un lado, los productos van siendo cada vez más seguros. Hay todo un programa de 
seguimiento y control de produ... de los productos que están a disposición de los 
consumidores para que sean cada vez más seguros. Y por otro lado, probablemente, hay 
una mayor conciencia por parte de los consumidores de los riesgos que están asociados 
bien al uso de productos bien a una actividad concreta. 

 
 El estudio revela grandes diferencias entre los tipos de accidentes dependiendo del sexo y 

la edad. Por ejemplo, entre las mujeres las que más se accidentan son las mayores de 45 
años y casi siempre dentro de casa. Entre los hombres los que más percances sufren son 
los de 15 a 24 años, pero por actividades relacionadas con el deporte o el ocio. 

 
 Los accidentes domésticos o de ocio afectan a seis de cada cien personas en nuestro país 

y más de la mitad ocurren en las casas y a las mujeres. 
En la cocina algún quemoncito ha sido con el fuego, pero vamos, cosas de poco, gracias a 
Dios. 
Roces con la plancha, es inevitable y... 
Algún corte en algún dedo, eso sí. 
Cortarme con el cuchillo, porque soy muy cocinillas, pues habitualmente. 

 
 El mayor número de accidentes se da en la población de más de 65 años. Y la mayoría se 

producen por caídas. 
Yo me he caído y me he roto la cadera. 
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7. Aquí tienes un listado de accidentes domésticos más frecuentes elaborado por 
una compañía de seguros de Perú. Léelo y completa cada definición con una de 
las palabras del recuadro. 
 
  

Asfixia  Caídas   Cortes    Intoxicaciones  

Incendios  Electrocuciones   Armas de fuego 

Desastres naturales    Quemaduras    Robos  

  
 
 
 

 
Los 10 accidentes en el hogar más comunes 
 
Ningún lugar se salva de los accidentes, ni siquiera el hogar. Ten cuidado 
y conoce los principales accidentes que ocurren en casa. 

No tomes a la ligera los accidentes en el hogar, algunos son leves y otros 
dejan consecuencias irreversibles si no los previenes y consideras las 
precauciones necesarias. La casa es un sitio seguro para la familia, pero nadie 
está libre de sufrir un accidente. En países industrializados, los accidentes 
domésticos representan el 40% del total de muertes de niños de 1 a 14 años.  

1. 0000.: Dependiendo de la edad de la persona, generan consecuencias 
irreversibles, fatales o leves. Este es uno de los accidentes más comunes en 
casa   que pone en peligro a pequeños y ancianos. Elimina los obstáculos en el 
hogar para disminuir los riesgos de tropezar, golpearse o resbalar. 

2. 000000.: Aunque les pasa más a los pequeños, los adultos también las 
sufren, debido a medicamentos y limpiadores cerca de los productos de 
consumo o muy al alcance de los niños. Ordena correctamente todo lo que 
consideres tóxico, ya que causaría además enfermedades a largo plazo. 

3. 000000: Un alto porcentaje de ellos ocurren en casa, y muchos son de 
alta magnitud. Un simple fósforo mal apagado, un cruce de fusibles o mucha 
papelería junto a artefactos eléctricos, etc.  pueden ser la causa.  De no ser 
controlados rápidamente, causan cuantiosas pérdidas materiales y, en el peor 
de los casos, pérdidas humanas. 

4. 00000..: Estamos en constante contacto con artefactos y 
electrodomésticos. Las computadoras, las laptops y los móviles están en todas 
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las habitaciones y probablemente confinados. Una chispa o un mal contacto 
con estos artefactos generan un accidente. Sin contar que los más pequeños 
del hogar tienen más riesgos. 

5. 00000.0..: Nadie está libre de uno, y si nuestra casa no está protegida y 
no tomamos precauciones, deja consecuencias fatales y muchas pérdidas 
materiales. 

6. 00000.: Los amigos de lo ajeno están a la espera del más mínimo 
descuido para acechar y cometer fechorías en nuestro hogar. Existen muchas 
modalidades de robo hoy en día y nuestros bienes están en riesgo, además de 
nuestra integridad física. 

7. 000000: Los niños del hogar son propensos a sofocarse y ahogarse con 
objetos pequeños dejados por doquier. 

8. 0000000..: Al tener contacto con artefactos eléctricos, líquidos o 
sustancias a temperaturas elevada. 

9. 000000: En casa hay una infinidad de artículos que pueden ocasionarlos 
en cualquier parte del cuerpo. Un cuchillo filudo, un plato roto, la cuchilla de la 
licuadora u otros artículos punzocortantes, pueden poner en peligro nuestra 
vida y la de nuestros familiares. 

10. 0000000: Si tienes una en casa, debe estar guardada en un lugar 
inalcanzable para un niño. Muchos de los chicos en casa piensan que es un 
juguete y las consecuencias son lamentables. 

 

 

 
 
(Adaptado de https://www.mapfre.com.pe/seguros-pe/personas/seguro-de-
hogar/articulos/los-10-accidentes-en-el-hogar-mas-comunes.jsp) 
 
 
 
 


