
Unidad Didáctica 4

Los consejos de Panchito

Fuertes
  vientos

Actividades
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¡Vaya viento hace hoy! ¡Vamos a salir volando!

1.Colorea los objetos que pongan en peligro nuestra seguridad o la de otras 
personas en caso de fuertes vientos.

2.  Completa las siguientes frases:

1. En España no hay muchos ______________, y los que hay suelen ser pequeños.

2. En ocasiones, las rachas de fuertes vientos en nuestro país pueden llegar hasta los 

_______ km/h.

3. Si estamos en casa o en el cole debemos decirle a un adulto que asegure 

___________ y _____________.

4. En caso de fuertes vientos, debemos alejarnos de los ______________.

5. Las _________ son lugares peligrosos porque están afectados por la marea y el oleaje.
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3.  Busca en la sopa de letras 10 palabras relacionadas con los fuertes vientos:Fuertes Vientos

Horizontal

2. Tempestad de viento y nieve
3. Corriente de aire producida en la atmósfera 
que sopla en una dirección
4. Recipiente donde se siembran plantas y flores
7. Destrozar algo
8. Parte que nace del tronco de un árbol, en las 
que crecen las flores y los frutos
9. Hacer fuerza sobre alguna cosa para ponerla 
más firme

Vertical

1. Dispositivo que emite y recibe ondas para 
ver la televisión 
5. Cuando un cuerpo va de arriba hacia abajo 
por efecto de la gravedad
6. Espacio descubierto de un edificio que se 
usa para tomar el sol o tender la ropa
10. Tormenta de vientos muy fuertes que se 
mueven en forma de espiral

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

• Situación 1: Estamos viendo la tele en nuestra casa cuando, de pronto, comienza 
a hacer muchísimo viento. ¡Quizás deberíamos hacer algo! ¿Cómo protegemos la 
casa de los fuertes vientos?

• Situación 2: Hoy era un día perfecto para hacer un pícnic en el campo con nuestros 
padres, pero sin esperarlo, ha comenzado a soplar el viento y a moverlo todo. 
¿Qué cosas NO debemos hacer para escapar de él sanos y salvos?

5.  ¡Ayuda a Panchito a llegar a casa sin que se le caiga encima ninguna cornisa!
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7.  Panchito tiene algunas dudas sobre los fuertes vientos. Ayúdale a comprender 
todos los conceptos:

1. ¿Qué es un tornado o un huracán?
a) se trata de elevaciones naturales del terreno de gran altura
b) son movimientos muy fuertes del planeta
c) son dos fenómenos atmosféricos que se producen cuando hay mucho viento

2. ¿Existen muchos tornados o huracanes en España?
a) España no es un país en el que se formen muchos tornados de gran magnitud, aunque sí
que pueden darse en algunas zonas o causar fuertes rachas de viento
b) Sí
c) No, en España no se ha dado nunca este fenómeno

3. ¿Qué pueden provocar los fuertes vientos?
a) destrozos en las ciudades: levantar vallas, llevarse por delante coches aparcados...
b) arrasar campos
c) ambas son correctas

4. ¿Podemos hacer que dejen de existir los fuertes vientos?
a) sí, es nuestra culpa que se ocasionen
b) sí, y además podemos hacer que paren cuando nosotros queramos
c) no, es inevitable. Pero podemos tomar precauciones para cuando se originen

5. ¿Qué peligros ocasionados por los fuertes vientos se pueden dar en el campo?
a) puede hacer que las tiendas de campaña salgan volando si no están bien sujetas
b) se pueden caer las ramas de los árboles y hacernos daño
c) ambas son correctas

6. Cuando estamos ante un fuerte viento y nos encontremos en casa o en el cole…
a) debemos decir a los adultos que aseguren y aprieten bien las tuercas de las ventanas,
terrazas o jardines
b) debemos guardar en casa los objetos que se puedan caer como, por ejemplo, las
macetas de los balcones
c) ambas son correctas

7. Y cuando estemos en la calle…
a) tenemos que evitar andar por debajo de anuncios publicitarios y andamios
b) debemos andar por debajo de anuncios publicitarios y de andamios
c) tenemos que ir pegados a los edificios

8. ¿A quién debemos llamar en caso de emergencia?
a) a Sálvame Deluxe
b) 112
c) a nuestros tíos para contárselo

9. ¿Se puede conducir con fuertes vientos?
a) claro que sí, y si cogemos una ráfaga de aire ¡el coche va más deprisa!
b) no, debemos decir a nuestros padres o madres que bajo ningún concepto se
puede conducir con fuertes vientos
c) sí, aunque no se aconseja hacerlo. Y si se hace, se deben tomar muchas precauciones

10. ¿De qué zonas debemos alejarnos cuando hay fuertes vientos?
a) playas
b) obras
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 fuertes vientos.


