
Unidad Didáctica 1

Los consejos de Panchito

Ola de 
calor

Actividades
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¡Qué calor hace hoy! Tenemos que tomar precauciones para no sufrir un golpe de 
calor, que puede ser muy peligroso en verano.

1.  Colorea los objetos que te puedan ayudar en una ola de calor

2.  Completa las siguientes frases:

1. Si te da un golpe de calor, deberemos beber __________.

2. El número de Protección Civil es el ________.

3. Para prevenir un golpe de calor, debemos estar en zonas ___________ y de 

_________.

4. La ___________ y los ____________ son síntomas del golpe de calor.

5. La ola de calor se suele dar en días _______________  y, a veces, ____________.
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3.  Busca en la sopa de letras 10 palabras relacionadas con las olas de calor:Ola de calor

Horizontal

3. Estación del año más calurosa
6. Cantidad de agua o vapor de agua 
impregnados en alguna cosa o en el aire
7. Ingerir un líquido
9. Recipiente que sirve para contener líquidos
10. Pérdida del conocimiento

Vertical

1. Fruto comestible de ciertas plantas y 
árboles, de sabor dulce y refrescante
2. Prenda para cubrir la cabeza
4. Agua en forma de chorro que cae por el 
cuerpo para limpiarlo o refrescarlo
5. Ganas y necesidad de beber
8. Cuando hay una temperatura alta 

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

• Situación 1: Comienza el verano y con él, el buen tiempo y las altas temperaturas. 
Debemos estar preparados para ello. ¿Qué llevarías en tu maleta para prevenir un 
golpe de calor?

• Situación 2: Has ido con tus padres y tus abuelos a la playa para pasar las 
vacaciones de verano. Pero tu abuelo comienza a sentirse mal, dice que está 
mareado y tiene náuseas. ¿Cómo ayudarías a tu abuelo? Explicad brevemente qué 
haríais en este caso.

5.  ¡Ayuda a Panchito a llegar hasta su botellita de agua para que no se deshidrate!



5

7.  Panchito tiene algunas dudas sobre las olas de calor. Ayúdale a comprender 
todos los conceptos:

1. ¿Qué enfermedad se produce si pasas mucho tiempo al sol?
a) un golpe de calor
b) pulmonía
c) apendicitis 

2. ¿Quién tiene más posibilidades de sufrir un golpe de calor?
a) mujeres y hombres
b) niños y ancianos
c) animales

3. ¿Cuáles son los síntomas de un golpe de calor?
a) mareos, náuseas y fiebre
b) dolor de estómago
c) tos y mocos

4. ¿Qué puedo hacer si me da un golpe de calor?
a) llamar a tus padres e ir a una zona fresquita
b) hacer ejercicio
c) ambas son correctas

5. ¿A quién debo llamar en caso de emergencia?
a) a Panchito
b) 091
c) 112

6. ¿Qué es una ola de calor?
a) una ola muy grande de fuego
b) cuando hace mucho calor en la playa
c) unos días con un tiempo demasiado cálido y a veces húmedo

7. ¿Dónde debo estar cuando hace mucho calor?
a) en zonas de sombra
b) en zonas con humedad
c) en el coche con las puertas cerradas

8. ¿Qué debo tomar para prevenir un golpe de calor?
a) abundante agua y fruta 
b) garbanzos y lentejas 
c) alimentos con azúcar

 
9. ¿Qué podemos hacer para evitar un golpe de calor?

a) no ducharse
b) llevar gorra o sombrero
c) ir siempre en bikini y bañador

10. ¿En qué estación del año hay mayor posibilidad de que te dé un golpe de calor?
a) en verano
b) en primavera
c) en otoño
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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 las olas de calor.


