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El fuego El fuego es un fenómeno que ha estado 
en la naturaleza desde la antigüedad, 
siendo los rayos y los volcanes los 
orígenes naturales del mismo. Desde 
el principio de los tiempos para la 
humanidad, los pueblos han convivido 
con este elemento. Hoy en día se 
emplea en numerosas actividades de 
nuestra vida cotidiana.

Un incendio es un fuego que 
se desarrolla sin control, el 
cual puede presentarse de 
repente o no, y  pudiendo 
provocar daños materiales,  
poniéndonos en peligro y 
afectando al ambiente. 

¿Qué es un incendio?



Los incendios forestales 
son los que se producen 
en la naturaleza, 
de formas naturales 
o provocadas por 
descuidos de las 
personas. 
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Los Incendios
Podemos diferenciar dos tipos 
de incendios, los incendios 
forestales y los incendios en 
el hogar.

Incendio 
en el hogar

Incendio forestal

Los incendios en el hogar 
son los que se producen 
en nuestra casa o edificio 
de forma accidental.
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El triángulo del fuego
Para que haya fuego se tienen que juntar tres elementos: 

•	 Primero hace falta algo que 
se pueda quemar, que será el 
COMBUSTIBLE. Por ejemplo, el papel.

•	 Después necesitamos una fuente de 
CALOR. Por ejemplo, una cerilla.

•	 Finalmente, hace falta OXÍGENO. 
El oxígeno está en el aire que nos 
rodea y que respiramos.

Oxígeno

Combustible

Ca
lo

r

Esos tres elementos son los que forman el TRIÁNGULO DEL 
FUEGO. ¿Cómo se apaga un fuego? Simplemente hay que quitar 
uno de esos tres elementos y el fuego se apagará.
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Precauciones para evitar 
un incendio en el hogar:

•	 No juegues con cerillas, mecheros y objetos que 
puedan producir fuego.

•	 No metas los dedos u otros objetos en los enchufes.

•	 No dejes nada encima de los radiadores, ni tapes 
lámparas o fuentes de calor con ropa.

•	 No juegues con los mandos de la cocina, el horno o 
la llave del gas.

•	 Cuando tus padres estén cocinando, no toques 
fuentes de calor, cacerolas, sartenes o cualquier 
elemento caliente.
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¿Qué hacer 
en caso de 

incendio 
en casa?

•	 Si detectas un incendio, avisa a 
tus padres o a la persona mayor 
más cerca que este en casa.

•	 Si estáis solos, llamar al 112 para 
notificar el incendio al servicio 
de emergencias.

•	 Lo más peligroso es el humo. 
Protégete la nariz y la boca con 
un pañuelo húmedo.

•	 Salid de casa agachado y pegado 
a la pared hasta las escaleras 
del edificio y luego a la calle. 
No utilizar el ascensor.

•	 Recordad no esconderse en 
casa y no os entretengáis 
buscando o recogiendo vuestras 
cosas o algún juguete.

•	 Nunca debéis intentar apagar 
un fuego vosotros solos, aunque 
sea pequeño.
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•	 No encendáis fuego por ningún motivo, pero si lo hace 
algún adulto que sea en algún sitio autorizado y con 
vigilancia constante

•	 Cuando os marchéis poned mucho cuidado en dejarlo 
bien apagado

•	 No dejar ningún tipo de basuras en el campo

•	 No juegues con cerillas, mecheros y objetos que 
puedan producir fuego

Precauciones para evitar 
un incendio forestal:
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¿Qué hacer 
en caso de 

incendio 
forestal?

•	 Si descubrís fuego, avisar 
urgentemente a un adulto para 
que llame al 112. Si estas tu solo 
o con amigos y disponéis de 
móvil llamad vosotros.

•	 Lo primero es mantener la 
calma y tratar de reunirse 
todos los miembros de la familia 
o acompañantes y alejarse en 
dirección opuesta al humo.

•	 Recordad huir del fuego siempre 
cuesta abajo, el fuego sube 
ladera arriba muy deprisa, como 
por una chimenea.

•	 No intentéis cruzar las llamas, 
ya que podéis quedar atrapados.

•	 En caso de mucho humo, 
respirad por la nariz procurando 
taparla con un trapo mojado.
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Muchas veces los mayores 
no recuerdan estas 

cosas, ahora te toca a ti 
recordarles a tus padres, 
familiares y profesores las 

recomendaciones que hemos 
aprendido
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Lo más importante es 
que si necesitamos 
ayuda y tenemos 
teléfono, llamemos al 

112

En caso de emergencia...




