
Unidad Didáctica 8

Los consejos de Panchito

Actividades

Consejos
de Invierno
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¡En invierno pasamos siempre mucho frío y tenemos que abrigarnos bien! Por eso, 
Panchito te da todos los consejos sobre esta estación que pueden ayudarte cuando lo 
necesites.

1. Colorea aquellos elementos que nos pueden ayudar a estar calentitos en 
invierno.

2.  Completa las siguientes frases:

1. En ocasiones hace tanto frío que el agua se congela y se convierte en __________.

2. Lo mejor es vestirse con muchas capas de ________ ligera pero calentita.

3. El hielo y la _________ del suelo pueden ser peligrosos.

4. Cuando hay hielo o nieve es conveniente no hacer excursiones al _________.

5. En casa, hay que tener cuidado con los _____________.
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3.  Busca en la sopa de letras 10 palabras relacionadas con esta unidad:Consejos de Invierno

Horizontal

2. Fuego descontrolado que se propaga 
rápidamente y puede destruirlo todo
5. Abertura hecha en una pared para que 
entre luz y aire fresco en el interior de 
una habitación.
6. Se produce cuando un cuerpo tiene 
una temperatura más baja o inferior a la 
normal
7. Prenda con la que nos cubrimos la 
garganta en invierno
9. Época del año en la que hace más frío
10. Agua en estado sólido debido a un 
descenso de la temperatura

Vertical

1. Someter a una persona, animal o 
cosa a temperaturas muy bajas 
3. Zapatos que utilizamos en invierno
4. Enfermedad provocada por el frío, 
que produce tos y mocos
8. Agua helada que cae de las
nubes en forma de copos blancos

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

• Situación 1: ¡Llega la época de mantas y abrigos: el invierno! ¿Qué podemos hacer 
para no pasar tanto frío en esta época?

• Situación 2: Estamos muy a gusto en el brasero, pero también tenemos que tener 
cuidado con ciertas situaciones, ¿qué peligros puede tener el invierno?

5.  ¡Ayuda a Panchito a llegar hasta la estufa!
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7.  Panchito tiene algunas dudas sobre el invierno. Ayúdale a comprender todos 
los conceptos:

1. Cuando hace mucho frío…
a) no podemos salir nunca de casa
b) el agua del suelo se congela y se convierte en hielo
c) debemos llevar medicamentos en la mochila por si nos ponemos malitos

2. ¿Por qué el hielo y la nieve pueden ser peligrosos?
a) porque podemos hacer bolas de nieve y al tirarlas nos hacen daño
b) porque nos podemos resbalar y hacernos daño
c) porque nos podemos hundir en ellos

3. ¿Qué tipo de ropa debemos ponernos en invierno?
a) jerséis, bufandas, gorros...
b) manga corta y pantalón de playa
c) sombreros bonitos

4. ¿Cómo debe ser la ropa que nos ponemos en la época invernal?
a) deben ser apretadas y ceñidas al cuerpo
b) deben ser holgadas, ligeras y calentitas
c) ambas son correctas

5. Cuando el tiempo está mal, lo mejor es…
a) no salir a jugar a la calle
b) quedarse jugando en casa o salir a la calle acompañado de un mayor
c) cantar bajo la lluvia

6. ¿Por qué hay que tener cuidado con los braseros?
a) porque pueden causar incendios o envenenamientos
b) porque nos podemos quemar los pies
c) porque, a veces, se nos puede olvidar apagarlo

7. ¿De qué clase pueden ser los braseros de casa?
a) de gas, eléctrico o de picón
b) de carbón o de leña
c) ambas son correctas

8. Si en casa huele a gas…
a) no hay que encender las luces de casa
b) no hay que usar aparatos eléctricos como el móvil
c) ambas son correctas

9. Y si se produce mucho humo tras un incendio…
a) debemos salir corriendo
b) hay que utilizar el ascensor a toda costa
c) hay que taparse la nariz y la boca con un paño húmedo

10. ¿Qué debemos hacer si se produce una emergencia?
a) pasar de largo
b) gritar y salir corriendo
c) llamar al 112
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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 invierno.


