
Unidad Didáctica 13

Los consejos de Panchito

Actividades

Voluntario de 
protección

civil
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¡Los voluntarios y voluntarias de Protección Civil son personas que ayudan a otras
desinteresadamente y mantienen la seguridad! ¿Qué más sabes acerca de ellos?.

1.Colorea aquellas situaciones o eventos en los que el voluntario de 
Protección Civil puede colaborar.

2.  Completa las siguientes frases:

1. Las personas voluntarias de Protección Civil de nuestra localidad son las encargadas 

de ayudar a los __________________ o ____________________, entre otros.

2. También pueden colaborar o ayudar en _____________________ como, por ejemplo, 

carreras o partidos de fútbol.

3. Están preparadas para facilitar la tarea de los profesionales de _______________.

4. El voluntariado de Protección Civil también ayuda a prevenir ____________________.

5. El voluntariado de Protección Civil realiza sus tareas de forma totalmente __________, 

en su tiempo libre y sin pedir nada a cambio.
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3.  Busca en la sopa de letras 10 palabras relacionadas con la Protección Civil:
Voluntario Protección Civil

Horizontal

1. Posibilidad de que ocurra un daño o una cosa mala
3. De la ciudad o los ciudadanos
7. Ayuda o auxilio que se presta a una persona
8. Hacer que alguien se entere de una cosa que 
desconoce
9. Persona que tiene por oficio vigilar y cuidar los 
bosques

Vertical

2. Acción de salvar de un peligro
4. Conjunto de personas que se ofrecen 
voluntarias para realizar algo 
5. Traje que distingue a los miembros de 
una organización o grupo
6. Espectáculo musical
7. Cooperar

4.  Y ahora, intenta resolver este juego de palabras cruzadas sobre la Protección 
Civil:
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6.  ¡ACTIVIDAD EN GRUPO! Forma equipos de cinco personas para lograr escapar 
sano y salvo de estas situaciones:

• Situación 1: El voluntario de Protección Civil está capacitado para hacer muchísimas 
cosas. Haz una lista con todo lo que pueden hacer por ti y por todos tus compañeros 
y en qué situaciones te pueden ayudar

• Situación 2: ¿Conocéis alguna persona voluntaria de Protección Civil? ¿Creéis que 
es necesario ser mayor para poder ser voluntario o puede ayudar todo el mundo? 
¿Sabéis dónde tienen su Sede?

5.  ¡Ayuda a Panchito a llegar hasta el voluntario de Protección Civil!
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7. Panchito tiene algunas dudas sobre los voluntarios de Protección Civil. Ayúdale 
a comprender todos los conceptos.

1. ¿Qué misión tiene la Protección Civil?
a) proporcionar protección y asistencia a las personas que lo necesiten y también si ocurre
un desastre natural, pero no un accidente
b) únicamente la de proporcionar protección y asistencia a las personas
c) proporcionar protección y asistencia a las personas que lo necesiten y también si ocurre
un desastre natural o un accidente

2. ¿A quiénes pueden ayudar los miembros de la agrupación de voluntarios de Protección Civil?
a) a bomberos y policías
b) a alcaldes y médicos
c) a todos ellos

3. ¿Y en qué más situaciones o eventos puede colaborar el voluntariado de Protección Civil?
a) en incendios o inundaciones
b) en conciertos, carreras o partidos de fútbol
c) en todos ellos

4. ¿A quién debemos llamar en caso de emergencia?
a) no lo sé
b) al número que salva vidas: 112
c) a los voluntarios de Protección Civil

5. ¿Qué tareas debe realizar el voluntariado de Protección Civil?
a) la planificación de emergencias, la organización de las entidades de emergencia, control
de la colaboración ciudadana e intervención en situaciones de riesgo
b) tan solo deben proporcionar ayuda si ocurre algún accidente o desgracia
c) ninguna de las dos es correcta

6. ¿Cómo puede prevenir el voluntariado de Protección Civil algunas situaciones?
a) estudiando las situaciones previamente e informando a los ciudadanos de lo que tienen
que hacer en cada momento
b) estudiando las situaciones antes de que ocurran, pero no informar al ciudadano para que
no entre en pánico
c) los voluntarios de Protección Civil no pueden prevenir las situaciones de riesgo porque
eso es muy difícil

7. ¿Quién puede ser voluntario de Protección Civil?
a) solamente los policías y bomberos contratados
b) todas aquellas personas que estén dispuestas a colaborar en actividades propias de los
servicios de Protección Civil
c) solamente las personas mayores de edad

8. Entonces…¿Si eres menor de edad, no puedes ser voluntario de Protección Civil?
a) ¡No pasa nada! Si eres mayor de 16 años y tienes la autorización de tus progenitores
puedes serlo
b) ¡No pasa nada! Si eres mayor de 14 años puedes apuntarte sin ningún problema
c) No se puede bajo ningún concepto

9. ¿Cuánto cobra el voluntariado de Protección Civil?
a) muchísimo, ganan más que El Rubius
b) lo normal
c) nada, hacen su trabajo desinteresadamente

10. ¿De qué color viste el voluntariado de Protección Civil?
a) de naranja
b) de azul
c) de rosa
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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 voluntariado de Protección Civil.


