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¿Recuerdas qué es 
un incendio?

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. 

Uno de los lugares más 
peligrosos donde se puede 
producir un incendio es en 
nuestra casa. 
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¿Qué es lo más peligroso de 
un incendio?

Lo más peligroso de un 
incendio es el humo

¿las llamas?

¿el calor?

¿el humo?
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El humo

Puede provocar 
tos, ronquera y 
dificultad para 
respirar

Es un gas tóxico producido 
por una combustión que 
es muy peligroso inhalar
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Es muy silencioso, no hace 
ruido y, si nos pilla en la 
cama, ¡hace que nos quedemos 
todavía más dormidos!



Por la noche cuando 
estamos dormidos 
hay que tener 
especial cuidado con 
el fuego, porque nos 
pilla indefensos y 
desprevenidos. 
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¿Cómo podemos darnos 
cuenta de que hay un 
incendio en casa?

Para darnos cuenta de que hay 
un incendio en casa, debemos 
instalar un detector doméstico 
de humo, un dispositivo 
automático que nos despierta 
si empieza un incendio y así 
ponernos a salvo.
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Un detector de humo es 
una alarma que detecta 
la presencia de humo en 
el aire y emite una señal 
acústica avisando del 
incendio.

Detectores domésticos 
de humo

Instalar un detector 
de humo es muy 
fácil y, además,  no 
nos costará mucho 
dinero.

Detector 
de humo



Debemos ayudar a nuestros 
padres a desarrollar estas 

medidas de precaución 
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Precauciones 

•	 Revisa los sistemas de calefacción que se utilizan en 
casa

•	 Si sales, no dejes enchufado los electrodomésticos

•	 Si huele a gas, no enciendas las luces ni utilices el 
móvil. Abre las ventanas para ventilar la habitación

•	 Si hay un incendio, hay que cerrar puertas y ventanas

•	 No utilices el ascensor y sal de la casa agachado y 
pegado a la pared o al suelo

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

Para evitar un incendio en el hogar:
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Lo más importante es 
que si necesitamos 
ayuda y tenemos 
teléfono, llamemos al 

112

En caso de emergencia...




