
Unidad Didáctica 2

Los consejos de Panchito

Actividades

los
Incendios
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¡Oh, no! ¡Panchito ha visto un incendio cerca de su casa! Acaba de llamar al 112, pero 
mientras llega la ayuda, los bomberos le han aconsejado que puede utilizar algunos 
objetos para salvarse.

1.  Colorea de verde las figuras que te puedan ayudar en caso de incendio y 
de color rojo las que no debes usar.

2.  Completa las siguientes frases:

1. En caso de incendio, deberemos llamar a los _________________.

2. Evita encender ________________ al aire libre.

3. Los incendios en los ______________ se han multiplicado estos últimos años.

4. No debemos arrojar al suelo objetos como: _________________ u otros objetos 

que puedan causar un fuego.

5. En caso de incendio, usar un ___________.
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3.  Busca en la sopa de letras 10 palabras relacionadas con los incendios:
Incendios

Horizontal

2. Fuego que se hace en el suelo y al aire libre
con ramas y troncos 
3. Hacer desaparecer el fuego o la luz
5. Líquido transparente sin el que no podemos 
vivir
7. Pequeño encendedor de bolsillo 
9. Persona que tiene por oficio apagar incendios

Vertical

1. Casa o domicilio
4. Aparato eléctrico que recibe ondas y 
sirve para escuchar noticias y música 
6. Quemar o incendiar algo
7. Tubo largo de goma que transporta el 
agua y sirve para apagar incendios
8. Pequeña partícula de fuego que salta

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

• Situación 1: Hoy habéis ido de excursión al campo con la clase y un hombre cerca de 
vosotros ha encendido una barbacoa ilegal. En un momento, el fuego ha comenzado 
a descontrolarse ¡y está empezando a quemar todo! ¿Qué podemos hacer?

• Situación 2: Está lloviendo muchísimo y hace frío en la calle. Al llegar a casa, tu 
madre pone la chimenea, pero al encenderla uno de los troncos se cae al suelo y el 
fuego comienza a propagarse por todo el salón. ¿Cómo podemos solucionarlo?

5.  ¡Ayuda a Panchito a llegar hasta el extintor para que no se queme el bosque!
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7.  Panchito tiene algunas dudas sobre los incendios. Ayúdale a comprender todos 
los conceptos:

1. ¿Cuál es una valiosa fuente de calor, energía y luz?
a) electricidad
b) fuego
c) el viento

2. ¿Cuáles son los primeros afectados en un incendio forestal?
a) los bosques
b) los parques
c) las ciudades

3. ¿Qué puede ocurrir si se produce un incendio forestal?
a) que avance y las llamas puedan llegar hasta nuestra casa
b) puede verse afectada la fauna y flora
c) ambas son correctas

4. ¿Cuáles son sus efectos?
a) si se descontrola, pueden ser devastadores
b) si se descontrola, pueden ser muy favorables
c) ambas son incorrectas

5. ¿Qué profesionales se dedican a apagar los incendios?
a) guardabosques
b) bomberos
c) carpinteros

6. ¿A qué número debemos llamar en caso de incendio?
a) 112
b) 091
c) ambas son incorrectas

7. ¿Y qué debemos hacer si se produce un incendio en casa?
a) mantener la calma y reunir a los miembros de la familia
b) salir corriendo
c) esconderse dentro de un armario

8. ¿Qué hacer si sufres alguna quemadura?
a) lavar la quemadura y vendarla
b) tocar con los dedos la quemadura
c) no hacer nada

9. ¿Qué aparato utilizaremos para recibir posibles instrucciones de los servicios de emergencias?
a) móvil
b) ordenador
c) radio 

10. ¿Qué hacemos si se produce un incendio en casa?
a) llamar a los servicios de emergencia
b) cerrar las puertas y las ventanas
c) ambas son correctas
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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 los incendios.


