
Unidad Didáctica 12

Los consejos de Panchito

Actividades

Teléfono
1 12
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Ya sabemos algunas de las situaciones en las que utilizar el teléfono de emergencias 
112, pero, ¿qué más sabes acerca de este número?

1. Colorea aquellas profesiones que estén relacionadas con el 112.  

2.  Completa las siguientes frases:

1. En caso de emergencia, el número _______ puede salvar vidas.

2. Puedes llamar al teléfono de emergencias desde un _________, un _________ o 

una ____________ telefónica.

3. El 112 es un teléfono que es ____________ y está disponible todo el día.

4. Hay que explicarle al operador todo lo que ocurre: dile tu __________, de dónde 

eres y el nombre de la ________ en la que se ha producido el accidente.

5. A través del 112 puedes comunicarte con la ___________, los ____________ o un 

____________.
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3.  Busca en la sopa de letras 10 palabras relacionadas con esta unidad:
Teléfono de emergencias

Horizontal

3. Situación en la que existe la posibilidad 
de que suceda algo malo o dañino 
5. Persona que ha alcanzado la mayoría 
de edad
8. Persona que se encarga de mantener 
el orden y velar por la seguridad 
ciudadana
9. Palabra que sirve para designar a una 
persona y que va antes del apellido
10. Persona que trabaja en una centralita 
telefónica 

Vertical

1. Persona que te atiende cuando estás 
enfermo
2. Lugar donde se encuentra la casa en 
la que vivimos
4. Situación importante en la que se 
necesita actuar con rapidez para evitar 
desastres o problemas
6. Lugar al que van las personas 
cuando están enfermas
7. Aparato a través del cual podemos 
llamar al número de emergencias

4.  Y ahora, intenta resolver este juego de palabras cruzadas sobre esta unidad:



4

6.  ¡ACTIVIDAD EN GRUPO! Forma equipos de cinco personas para lograr escapar 
sano y salvo de estas situaciones:

• Situación 1: Imagina que acaba de ocurrir un accidente de tráfico frente a tu casa y 
tienes un adulto al lado, ¿cómo debes reaccionar ante él?

• Situación 2: Imagina que acaba de ocurrir otro accidente de tráfico, pero esta vez 
estás solo y no tienes ningún adulto que te ayude, ¿qué puedes hacer?

5.  ¡Ayuda a Panchito a llegar hasta el teléfono para llamar a los servicios de
emergencia!
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7. Panchito tiene algunas dudas sobre el tema de las llamadas de emergencia.
Ayúdale a comprender todos los conceptos.

1. ¿Qué número puede salvar vidas?
a) 112
b) 345
c) 007

2. ¿Y qué es este número?
a) un número de pago que atiende en situación de urgencia
b) un número de pago que sirve para avisar a los bomberos
c) un servicio público que atiende en situación de emergencia

3. ¿Desde qué lugares puedes llamar a emergencias?
a) desde cabinas telefónicas
b) desde teléfonos fijos y móviles
c) ambas son correctas

4. ¿Cuáles son algunas de las características del número 112?
a) es gratis y atienden solo a determinadas horas del día
b) es de pago y atienden las 24 horas del día
c) es gratis y atienden las 24 horas del día

5. ¿Qué hay que explicarle al operador?
a) hay que explicarle todo lo que ha ocurrido
b) hay que darle nuestros datos, como nombre, dirección y de dónde eres
c) ambas son correctas

6. A través del 112 puedes comunicarte con:
a) con nuestros amigos
b) la policía, los bomberos o un médico
c) ambas son correctas

7. Es importante...
a) no tener las líneas ocupadas si realmente no pasa nada
b) ocupar todas las líneas telefónicas para que así nos hagan caso
c) dejar el teléfono descolgado y no contestar

8. ¿En qué países se puede llamar al 112?
a) En España y Portugal
b) El 112 funciona en los 27 países de la Unión Europea
c) En Noruega y Hungría

9. ¿Qué hay que hacer cuando llamas por error al 112?
a) colgar el teléfono lo más rápido posible
b) dejar el teléfono descolgado
c) no colgar el teléfono hasta que alguien conteste y decirle al operador que llamaste por
error

10. ¿Qué puede ocurrir si llamas al 112 cuando en realidad no ha pasado nada?
a) que nos riñen
b) que la ayuda puede presentarse en tu casa para asegurarse de que estás bien, 
y por lo tanto, no atender a quien sí lo necesite
c) nada
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8.    ¡Al final ha salido todo bien gracias a tu ayuda! Haz un dibujo de todo lo que 
has aprendido sobre el 112.


