
Lea 
El Cuentro

Ayude a resolver el misterio!   Desgargue la aplicación en sparky.org/appworld.



“¡Ya quiero que llegue la fiesta de inauguración de la Fábrica de Alarmas de Incendios El Campeón de los Bips de la tía Dotty!”, le 
comentó Rosalie a Sparky el Perro Bombero, mientras ella y sus amigos Owen y Nina salían de la estación de bomberos. 

“¡Globos! ¡Música! Y alarmas de incendios gratis para todos los invitados”, dijo Sparky.

“Estoy segura de que la tía Dotty cuenta con las mejores alarmas de incendios de toda la ciudad”, comentó Nina con una sonrisa.

”¡Bip, bip, bip!”, exclamaron los niños.

Sparky asintió con la cabeza. “Así es, Nina. Me da gusto saber que todos se acuerdan del sonido que hace una alarma de incendios”.



“La tía Dotty ha estado muy ocupada organizando la inauguración. Tenemos que pasar a su casa para recoger el pastel y los globos”, 
dijo Sparky, apuntando a una enorme casa frente a ellos.  

“¡Yum, me encanta el pastel!”, dijo Owen.

“Es la primera vez que vengo a casa de la tía Dotty”, murmuró Rosalie. “Es de lo más misteriosa”. 



Todos necesitamos un lugar de encuentro afuera en caso de incendio. Encuentra tres lugares adecuados.

Todos necesitamos 
un lugar de encuentro 
afuera en caso de 
incendio. Encuentra tres 
lugares adecuados.



Entre.
Pero siempre memoriza dos formas de salir.

De repente, todos se dieron cuenta que la puerta delantera de la casa de la tía Dotty estaba abierta. 

“Qué raro”, dijo Sparky. “Cuando pasé por aquí esta mañana, rumbo a la estación de bomberos, esa puerta estaba cerrada”.

“¡Espera!”, dijo Owen, agarrando la pata de Sparky. “¿Quién es ese?” 



Sparky, Nina y Rosalie se voltearon justo cuando un personaje misterioso salió corriendo por la calle, cargando una gran bolsa en su 
hombro. ¡En una mano llevaba el pastel, y en la otra los globos que los niños habían recogido para la fiesta!

“¡Hey!”, gritó Nina. Sparky se puso a ladrar con fuerza. 



Mientras el intruso corría por la calle, algo se cayó de su bolsa e hizo un sonido al chocar contra el pavimento. 

Sparky corrió y recogió el objeto del piso. Lo levantó y se lo mostró a los niños. 

“¡Es una alarma de incendios!”, exclamó. 



 “Todos debemos contar con alarmas de incendios en nuestras casas”, dijo Sparky. “Nos avisan cuando hay un incendio”.

“¿Por qué alguien se robaría las alarmas de incendios de la tía Dotty?”, preguntó Owen con tristeza. “¡Y aparte. el pastel!”, continuó con 
una mueca.

“Necesitamos averiguar el por qué”, dijo Rosalie.  Se dirigió a la puerta de madera de la casa y la abrió con un rechinido.



Una vez adentro, Sparky y los niños se pusieron a buscar pistas. Y como era de esperarse, hacía falta una alarma de incendios en el 
vestíbulo.

“Esto es obra de un ladrón codicioso”, dijo Sparky. “¡Qué bueno que siempre vengo preparado con alarmas de incendios de repuesto!”, 
comentó mientras buscaba una en su mochila. 

“¡Gracias Sparky!”, dijo Nina, aliviada.



“¿Quién era esa persona, y qué estaba haciendo en la casa de la tía Dotty?”, preguntó Nina.

“¡No sé!”, dijo Owen. “¿Acaso no se da cuenta que es peligroso no contar con alarmas de incendios que funcionen?”

“¡Tenemos que encontrarlo!”, dijo Sparky dirigiéndose al cuarto contiguo.



Busque una recomendación de seguridad contra incendios solo para ti. Está escondida en algo que usas... ¡achú!
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Una alarma de incendios te hará saber que hay un incendio.

Una alarma de incendios te hará 
saber que hay un incendio.



En la sala, los niños notaron que hacía falta otra alarma de incendios.  Sparky también la reemplazó.

Owen se puso a merodear por todo el cuarto.  

“¿Por qué estás tocando todo?”, preguntó Rosalie. 

“¡Mira! ¡Hay recomendaciones de seguridad contra incendios escondidas por todos lados!”, respondió él. “¡La tía Dotty sí que sabe 
cómo protegerse contra incendios!”



Una alarma de incendios emite un sonido bip, bip, bip bastante fuerte.

Una alarma de incendios emite un 
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A continuación, Sparky y los niños exploraron la sala de música. Estaba repleta de instrumentos interesantes.

“¡Wow, una radio antigua!”, dijo Owen, moviendo las perillas. “Vaya, a la tía Dotty también le gusta escuchar canciones sobre  
alarmas de incendios”, gruñó.

“¡Miren!”, dijo Nina apuntando a una gorra de beisbol encima de la radio.

“¡Ajá!”, dijo Sparky. “Una pista”.



En la biblioteca, Rosalie descubrió un libro antiguo.

“¡Miren! Este libro se llama “Inventos Asombrosos Que Te Sorprenderán”, y fue escrito por Jerome Jinx”, exclamó Rosalie.

Rosalie abrió el libro y encontró un diagrama hecho a mano. El diagrama mostraba un dibujo de la alarma de incendios MÁS GRANDE 
que jamás se hubiera visto.



Cuando oigas que la alarma de incendios suena...
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Sal afuera y permanece afuera.

Sal afuera y permanece afuera.



Dirígete a tu lugar de encuentro afuera.
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encuentro afuera.



“Como han de suponer, soy un gran admirador de las alarmas de incendios”, dijo Sparky. “Pero no entiendo por qué alguien necesitaría 
una tan grande como esta.  Hmmmm. El asunto se complica.”



“Como han de suponer, soy un gran admirador de las alarmas de incendios”, dijo Sparky. “Pero no entiendo por qué alguien necesitaría 
una tan grande como esta.  Hmmmm. El asunto se complica.”

Cuando yo haga bip bip bip, sal 

afuera para convertirte en un 

ganador. ¡Ahora mira cómo giro!



“Esta casa me da escalofríos”, dijo Nina al ver un retrato en la pared.

“Con todas esas ventanas, puertas y escaleras, de seguro la tía Dotty tiene dos formas para salir de cada cuarto en caso de un 
incendio”, dijo Rosalie. 

“¡O en caso de que unos ojos misteriosos se te queden viendo!”, respondió Owen.



En la recámara principal, Sparky se puso a reemplazar otra alarma que hacía falta. “¡Cada recámara debe tener una alarma de 
incendios!”, exclamó.

Nina escuchó un crujido al dar un paso. Se detuvo y recogió un pedazo arrugado de papel del piso. 

Jinx estuvo aquí. 



“Es una invitación para la fiesta de esta tarde”, dijo Sparky. “Dice: Estás cordialmente invitado a la inauguración de la Fábrica de 
Alarmas de Incendios El Campeón de los Bips. ¡Viste tus mejores galas para la proteceión contra incendios!”

“Oigan, creo que encontramos nuestra siguiente pista”, dijo Rosalie. “Echemos un vistazo a la fábrica”.



“Dice: Estás cordialmente invitado a la inauguración de la Fábrica de Alarmas de Incendios El Campeón de los Bips. ¡Viste tus mejores 
galas para la proteceión contra incendios!”



Seguro Mientras Duermes 
 
Una Alarma de Incendios suena BIP, BIP, BIP.

Nececitas una Alarma donde duermes.

¿Y si es de noche y estoy Arropado enla Cama?

 ¡Te Despertará, dormilón!



Gran Inauguración
Fábrica de alarmas de  
incendios El Campeón de los Bips

Owen apuntó a una ventana de la Fábrica de Alarmas De Incendios El Campeón de los Bips.  Sparky y los niños miraron hacia adentro. 

En medio del cuarto había un bulto enorme cubierto con una sábana grande. 

“¿Qué se supone que sea eso?”, murmuró Nina.

De repente, alguien apareció por debajo de la sábana.



Cuando oigas que la alarma de 

incendios suena, no te tires al piso. 

Mejor levántate y sal por la             .



Cuando oigas que la alarma de 

incendios suena, no te tires al piso. 

Mejor levántate y sal por la puerta.



Sparky y sus amigos entraron a la fábrica.

“¡Les presento mi invento más extraordinario!”, exclamó el hombre. “¡El Increíble Bip-Plano Volador!”. El personaje tiró de la sábana 
para revelar una alarma de incendios gigante ... la misma que los niños habían visto en el diagrama. 

“Oye”, dijo Nina. “Te vimos en la casa de la tía Dotty”.

“¡Tú te robaste las alarmas de incendios!”, dijo Owen. “Pero, ¿por qué?”

Salir



“No las robé. Las pedí prestadas”, dijo el hombre.

“¿Qué no sabes que dejar una casa sin alarmas de incendios es muy peligroso?”, lo reprendió Rosalie.



Los niños se dieron cuenta que las cejas del bandido comenzaron a temblar. Después, una lágrima rodó por su mejilla.

“¡Nunca pensé en eso!”, dijo. “Tenía pensado regresar todas las alarmas de incendios después de la fiesta”.

“Pues bien, ya puse alarmas de incendios nuevas en la casa. Y afortunadamente, nadie resultó herido”, explicó Sparky.



“A todo esto, ¿quién eres?”, preguntó Nina.

“Me llamo Jerome Jinx y trabajo para Dotty”, respondió. “¡Tomé las alarmas de incendios para usar sus baterías en el  
Increíble Bip-Plano Volador durante la fiesta!”

“¿El Increíble Bip-Plano Volador es para la fiesta de la tía Dotty?”, exclamó atónita Rosalie. 



Jerome asintió. “¡Pensé que si yo lo construía, ella me nombraría como Científico Superestrella en su fábrica de alarmas de incendios! 
“Ella es mi ejemplo a seguir ... igual que tú, Sparky”.

“Vamos Jerome, tú eres un inventor magnífico”, dijo Sparky, “pero te queda mucho por aprender acerca de seguridad contra 
incendios”.

“Oh cielos”, dijo Jerome. “¡Estaba tan ocupado inventando que se me olvidó lo más importante!”



“Parece que has aprendido la lección”, dijo Sparky. “Y que nunca se te olvide: ¡todos los hogares deben tener alarmas de incendios que 
funcionen! Por cierto, ¿nos puedes dar un aventón?”

“¡Claro!”, digo Jerome con orgullo. “¡Súbanse!”

Flotaron hasta salir a través de un hueco en el techo y después se alejaron volando sobre los tejados.

“¡Qué forma tan espectacular de salir de aquí!”, bromeó Rosalie.



1. �¿Por�qué�Sparky�y�los�niños�consideraron�

peligroso�que�Jerome�Jinx�se�robara�las�

alarmas�de�incendios�de�la�casa�de�la�tía�

Dotty?

2. �Describe�lo�que�pasó�en�la�casa�de�la�tía�

Dotty.�¿Qué�otras�cosas�sucedieron?

3. �¿Quién�es�Jerome�Jinx?�¿Qué�fue�lo�que�

hizo?

1. �Imagínate�que�la�tía�Dotty�te�pidió�platicar�
con�Jerome�Jinx�para�enseñarle�acerca�de�

la�seguridad�contra�incendios.�¿Qué�le�dirías�
a�él?�¿Qué�cosas�crees�que�necesitaría�

aprender?
2. �En�el�cuento,�aprendimos�que�cada��

cuarto�debe�contar�con�una�alarma��
de�incendios.�¿Por�qué�se�necesita�más�de�

una�alarma�de�incendios�en�una�casa?3. �¿Qué�recomendación�de�seguridad�
contra�incendios�crees�que�sea�la�más�

importante?�Explica�con�detalles.

Platiquemos sobre 

este cuento
Pensemos sobre este cuento



¡Hola papás y mamás!

Nuestra�colección�de�recursos�de�
seguridad�contra�incendios�se�diseñó�
para�que�los�padres�cuenten�con�
las�herramientas�necesarias�para�
enseñar�a�sus�hijos�acerca�de�la�
seguridad�contra�incendios,�de�una�
forma�divertida�y�significativa.

Todas�nuestras�aplicaciones�
de�seguridad�contra�incendios�
se�pueden�descargar�gratis�en�
sparky.org/appworld.�La�página�
Sparkyschoolhouse.org�contiene�
lecciones�para�profesores,�contenido�
imprimible�para�padres,�videos�
musicales�y�mucho�más.

El Cumpleaños Sorpresa de Sparky
(Para�niños�de�3�a�6�años)�Ayuda�a�celebrar�el�cumpleaños�de�Sparky�y�
aprende�sobre�seguridad�contra�incendios.

Sparky’s Match Game
(Para�niños�de�3�a�6�años)�Descubre�a�qué�se�parece�una�alarma�de�
incendios�y�qué�sonido�hace.�(Ingle’s Unicamente)

Rescue Dogs, Firefighting Heroes, and Science Facts
(Para�niños�de�7�a�12�años)�Varios�autores�destacados�del�NY�Times�
comparten�historias�reales�de�seguridad�contra�incendios.��
(Ingle’s Unicamente)

Little Rosalie
(Para�niños�de�3�a�6�años)�La�estrella�de�PBS�Kids,�SteveSongs,�nos��
interpreta�canciones�de�seguridad�contra�incendios.�(Ingle’s Unicamente)

What’s That Sound
(Para�niños�de�7�a�9�años).�Recess�Monkey,�la�banda�ganadora�del��
premio�Emmy,�le�explica�a�los�niños�qué�hacer�cuando�oigan�una�alarma�
de�incendios.�(Ingle’s Unicamente)

Página para padres



La�nueva�aplicación�de�Sparky�se�puede�usar�de�muchas�formas�en�el�salón�
de�clase:

•��Diseña�afiches�con�recomendaciones�de�seguridad�contra�incendios.�Los�
estudiantes�dibujan�cada�recomendación�de�seguridad�contra�incendios.

•��¡Conviértete�en�un�experto�de�seguridad�contra�incendios!�Crea�un�tablero�
de�presentación�sobre�seguridad�para�compartirlo�con�otros�estudiantes�y�
familias.

•��Lee�el�cuento�en�voz�alta.�Discute�los�elementos�del�cuento,��
como�los�personajes,�el�entorno,�la�trama,�el�conflicto�y�la�forma��
en�que�se�resolvió.

•��¡Conviértete�en�Sparky�y�sus�amigos!�Haz�que�los�estudiantes�creen��
los�personajes�del�cuento�con�palitos�de�madera.�Presenta�el�cuento�en�
forma�de�un�espectáculo�de�marionetas.

•��Escribe�la�siguiente�aventura�de�Sparky.�Inspírate�en�El�Caso�de�las�Alarmas�
Contra�Incendios�Desaparecidas�para�escribir�tu�propio�cuento.�Por�
ejemplo,�¿hacia�dónde�se�dirigieron�Sparky�y�sus�amigos�en�el�Increíble�
Bip-Plano�Volador?

Adicionalmente,�para�los�padres�y�maestros�hemos�creado�un�conjunto�de�
recursos�esenciales�educativos�de�seguridad�contra�incendios,�que�pueden�
salvar�vidas.�Todos�nuestros�materiales�y�el�contenido�adicional�para�
salones�de�clase�se�pueden�descargar�gratis�en�sparkyschoolhouse.org.

•��Lecciones�de�pizarrón�digital�interactivo.

•��Dos�animados�y�divertidos�videos�de�las�galardonadas�bandas�
musicales�para�niños�SteveSong�y�Recess�Monkey.

•��Dos�espléndidas�aplicaciones�de�cuentos,�entre�ellas�El�Cumpleaños�
Sorpresa�de�Sparky,�ganadora�de�varios�premios.

•��Un�libro�electrónico�basado�en�hechos�reales,�escrito�por�
reconocidos�autores�del�NY�Times.

•�Hojas�de�trabajo�que�se�pueden�imprimir�para�llevar�a�casa.

•��Lecciones�en�formato�PDF�que�se�pueden�imprimir,�con�contenido�
apropiado�para�todos�los�niveles�escolares.

¡Bienvenidos,  
maestros y maestras!

Nuestros materiales de seguridad 
contra incendios incluyen:



El Caso de las Alarmas De Incendios Desaparecidas:
se alineó con los Common Core State Standards (CCSS). Si bien se 
cumplieron varios estándares, los siguientes son los estándares clave 
que cubrimos:

Rincón Educativo

Common Core State Standards es marca registrada del NGA Center for Best Practies y el Council of the Chief State School Officers

CCSS.ELA-Literacy.RL.1.3
Describir personajes, entornos y eventos principales en un cuento, 
usando detalles clave.

CCSS.Math.Content.1.OA.A.1
Sumar y restar números hasta el 20 para resolver problemas de 
palabras que involucran situaciones de agregar, quitar, juntar,  
separar y compartir, con elementos desconocidos en todas las 
posiciones; por ejemplo, usando objetos, dibujos y ecuaciones con 
un símbolo en vez del número desconocido para representar el 
problema.

CCSS.ELA-Literacy.SL.2.2
Contar o describir ideas o detalles clave de un texto leído en voz  
alta o de información presentada de forma oral o por otros medios.

CCSS.Math.Content.2.OA.B.2
Agregar y sustraer con fluidez números hasta el 20, usando  
estrategias mentales.



El Caso de las 
Alarmas de 
Incendios 

Desaparecidas

Créditos
Un proyecto de la National Fire Protection  
Association (NFPA), Quincy, Massachusetts

Producido por MDR, Cupcake Digital Inc. y Lazoo

Acerca de la National Fire Protection Association (NFPA)
NFPA�es�líder�mundial�en�seguridad�contra�incendios,�humana,�eléctrica,�y�de�construcción.�
Esta�organización�internacional�sin�fines�de�lucro,�fundada�en�1896,�tiene�como�misión�reducir�
los�efectos�devastadores�de�los�incendios�y�otros�peligros�a�través�de�códigos�y�normas�de�
consenso,�investigación,�capacitación�y�educación.�Todos�los�códigos�y�normas�de�la�NFPA�
pueden�leerse�gratis�en�www.nfpa.org/freeaccess.

Acerca de Sparky the Fire Dog®
Sparky�the�Fire�Dog�fue�creado�por�la�NFPA�en�1951,�y�ha�sido�la�mascota�oficial�y�el�vocero�
canino�de�la�organización�desde�entonces.�Es�un�paladín�altamente�reconocido�de�la�
seguridad�contra�incendios,�adorado�por�niños�y�adultos�por�igual.�Además�de�conectarse�con�
el�público�a�través�de�programas�educativos,�Sparky�cuenta�con�un�sitio�web�bastante�activo,�
que�permite�que�los�niños�exploren�y�aprendan�sobre�la�seguridad�contra�incendios�en�un�
ambiente�seguro�e�interactivo.�Sparky�the�Fire�Dog®�es�una�marca�registrada�de�la�NFPA.

Acerca de Cupcake Digital
Cupcake�Digital�Inc.,�con�sede�en�la�ciudad�de�Nueva�York,�se�estableció�en�junio�de�2012�con�
la�intención�de�transformar�las�propiedades�de�entretenimiento�para�niños�en�espléndidas�
experiencias�de�cuentos�que�incluyen�elementos�educativos.�Cupcake�Digital�está�asociado�con�
otras�importantes�propiedades�de�entretenimiento�para�niños�con�el�fin�de�crear�aplicaciones�para�
niños�educativas.

Acerca de MDR
MDR�ayuda�a�una�gran�variedad�de�organizaciones:�aquellas�sin�fines�de�lucro�que�buscan�
compartir�su�misión,�fundaciones�enfocadas�a�los�niños�y�corporaciones�que�participan�
en�programas�de�branding.�Como�una�división�del�experto�en�educación�MDR,�a�Dun�&�
Bradstreet�Company,�MDR�desarrolla�campañas�de�impresión�digital�originales,�mensurables�y�
significativas�destinadas�a�profesores,�estudiantes�y�familias.

Acerca de Lazoo
Lazoo�Worldwide�Inc.�se�ha�especializado�desde�2011�en�desarrollar�tecnologías�interactivas�
innovadoras�que�combinan�contenido�en�video,�aplicaciones�y�productos�físicos,�enfocadas�
en�profundizar�el�compromiso�con�el�entretenimiento.�Implementamos�estas�tecnologías�
tanto�en�nuestras�propiedades�como�en�los�de�nuestros�asociados.�Para�obtener�más�
información,�escriba�a�info@lazoo.com

Deredros�de�autor�2014�National�Fire�Protection�Association�(NFPA),�Quincy,�Mass.�Reservados�todos�los�
derechos.

Sparky®�y�Sparky�the�Fire�Dog®�son�marcas�registradas�de�la�National�Fire�Protection�Association.
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