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¿Has oído hablar de los seguros?

SEGURITO 
NO LO SABES
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Hola peque. 

¿Alguna vez has escuchado a tus papás hablar 
de un seguro de vida, de casa o de automóvil? 
¿O quizá hayas visto en la televisión el anuncio 
de una aseguradora? Segurito que sí, aunque 
también es probable que no hayas puesto mucha 
atención, pues es un tema que a lo mejor no te 
interesa aún, pero cuando seas grande segura-
mente te será de mucha utilidad o incluso ahora 
mismo podrías aconsejar a tus mayores. 

¡Ven, acompáñanos!, 
te diremos qué es y para qué sirve un seguro.
Un seguro es un contrato en el que te compro-
metes a pagar una cierta cantidad cada mes a 
una empresa a cambio de que te proteja con una 
cantidad determinada de dinero, en caso de que 
se presente un evento inesperado. 

¿Un evento inesperado?
Se trata de una situación para la cual no estamos preparados, o no esperamos que ocurra, como:

Un accidente de tránsito.

Una enfermedad.

El fallecimiento 
de un ser querido.

Una inundación que 
dañe nuestra casa.

El robo de nuestro auto. 

Aunque no lo creas, hoy en día 
se puede asegurar casi todo lo 
que te puedas imaginar.

Que se dañe 
tu bicicleta.

Tu celular en 
caso de robo.

Alguna enfermedad 
en tu mascota.
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¿Cómo funciona un seguro?
• Un seguro es un medio eficaz para cubrir riesgos.

• Lo contratas con una Aseguradora, o a través de 
una institución financiera, como lo es un banco. 

• Pagas cierta cantidad (también se le conoce 
como prima). 

• A cambio, el seguro te puede proteger en caso de 
un evento inesperado.

• Esa protección puede ser una indemnización, es 
decir, que te pague una cantidad de dinero por la 
que lo hayas contratado, o dicho de otro modo, es la 
suma asegurada.

• También puede ser por un servicio. Por ejemplo, 
la atención médica en caso de enfermedad o una 
operación cara y delicada en un hospital.

• Hay dos tipos de seguros, los que son personales, 
en los que tú eres la persona que se protege pero 
que también lo hace con tu familia.

• Existen lo seguros patrimoniales que protegen el 
patrimonio de tu familia, como tu casa, el auto, un 
negocio o algún otro bien que tengas. 

¿Qué podría suceder si 
no cuentas con un seguro?
Como ya dijimos, una situación inespe-
rada es algo para lo que no estamos 
preparados y en este caso, una 
enfermedad, por ejemplo, nos 
obligaría a gastar en clínicas u 
hospitales, en medicamentos y 
otros gastos, si no contamos 
con seguridad social ni con 
dinero suficiente nos metería 
en problemas económicos o 
nos evitaría atendernos. 

O en el caso de un accidente de tránsito. Si nosotros 
chocamos, tendríamos que pagar los daños y la 
cosa se empeora si no tenemos dinero suficiente. 

¿Y en el caso de una inundación o 
incendio que dañe nuestra casa?
Un seguro se haría cargo de los gastos para 
repararla o reponer nuestros muebles, depen-
diendo del contrato. 

En eso radica la importancia de un seguro. 

Ahora que ya lo sabes, coméntalo con tus pa-
pás y hazles ver la importancia de los seguros. 


