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9 a 12 años 
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Hola soy Maxi el extintor, os voy a 

enseñar que es el fuego y que 

tenéis que hacer en caso de 

encontraros con un incendio. 
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¿QUÉ ES EL FUEGO? 

El fuego es la unión de tres cosas: 

  Combustible: se llama 

combustible a la madera, al papel, 

a la cera de una vela…. 

  Calor: Lo produce una cerilla o un 

mechero, una chispa…. 

  Oxígeno: Es el aire que 

respiramos. 
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¿QUÉ HACER EN CASO DE 

INCENDIO EN TU CASA? 

  Sal rápidamente de casa y quédate 

fuera. 

  Si hay humo muévete cerca del suelo  

“a gatas” y dirígete a la salida más 

cercana. 

  Reúnete con los miembros de tu 

familia que estuvierais en casa en un 

lugar seguro y lejos de la  casa. 

 Si el fuego es pequeño, utiliza un 

extintor. 

  Llama al número de emergencias 112 
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PELIGROS EN TU HABITACIÓN: 

 

  No tires la ropa 

encima de las 

lámparas ni de 

los radiadores si 

están 

encendidos.  

 

  Apagar las luces cuando te acuestes. 

 

  Apaga el ordenador, 

la tele, la tablet, las 

consolas, y todo lo que 

esté enchufado a la luz.  
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PELIGROS EN TU SALÓN: 

 

  No jugar con 

mecheros, 

cerillas u 

otras cosas 

que puedan 

producir 

fuego. 

 

  Apaga la televisión y otros aparatos que 

estén enchufados a la luz cuando no los 

estemos usando. 

 

  Ten cuidado cuando 

estés cerca de chimeneas, 

calentadores o de la 

estufa…. 

 

  Apaga las luces 

cuando no estemos o no 

sea necesario que estén encendidas. 
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PELIGROS EN EL BAÑO: 

 

  No utilices aparatos 

eléctricos cerca del agua, 

como secadores, una 

radio, un móvil, el mp3…. 

 

  No toques el 

interruptor de la luz 

cuando estés mojado. 

 

 

  No toques las cosas 

que haya en el 

botiquín. 

 

 

  No andes descalzo. 
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PELIGROS EN LA COCINA: 

 

  No juegues 

con los mandos de 

la cocina, del horno 

o con las llaves del 

gas. 

 

  No toques las cazuelas o las sartenes o 

cualquier cosa que esté en el fuego. 

 

  No cocines nada si no hay un adulto 

contigo. 

 

  No juegues con 

los productos de 

la limpieza. 

 

  No juegues con 

objetos que te puedan hacer daño como los 

cuchillos, tijeras o todo lo que tenga punta. 
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PELIGROS EN EL COLEGIO: 

 

  Si en el colegio 

hubiera un incendio 

dirígete hacia la 

salida, procurando ir 

cerca de la pared y 

agachados. Sigue 

siempre las 

indicaciones de tus profesores. 

 

 

  Ten cuidado con 

las tijeras, grapadoras 

o todos los objetos 

que se puedan clavar. 

 

 

  No corras ni empujes a los demás. 

 

  No juegues con  extintores o las 

mangueras ¡No son juguetes! 
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OTROS PELIGROS: 

 

  No juegues en 

lugares donde veas 

una señal de 

peligro. Es ésta:  

 

  Sigue las señales de 

seguridad del lugar donde 

te encuentres (un centro 

comercial, en el cine, en 

el hospital…) 

 

  No te separes del 

adulto que te acompaña. 

 

  Si hubiera un incendio no uses el 

ascensor y si hay algún problema toca 

el botón de alarma. 
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¿SABES QUE ES UN EXTINTOR? 

Es un aparato portátil que sirve para apagar pequeños 

incendios.  Cada uno sirve para un tipo de fuego  

diferente. Fíjate en los dibujos que tienen y así 

descubrirás para que tipos de fuegos se pueden usar: 

 

A: Materiales Sólidos. Por ejemplo madera y papel. 

B: Líquidos. Por ejemplo gasolina o aceite. 

C: Gases: Por ejemplo gas butano. 

D: Metales: Por ejemplo cables eléctricos o pilas. 

Los extintores deben de encontrarse en todos los 

lugares públicos como los centros comerciales 

colegios y hospitales. 

 

Uso del extintor: 

 

1) Tirar del precinto de seguridad. 

2) Sujetar la manguera con una mano, apuntando a 

la base del fuego. 

3) Presionar el gatillo. 
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¿SABES QUE ES UN DETECTOR 

DE INCENDIOS? 

Es un aparato que detecta  los incendios y te 

avisa de ellos haciendo sonar una alarma. 

 

 

 

 

 

 

 

Normalmente se sitúan en el techo. 

Existen distintos tipos que detectan las llamas 

el calor, los gases  o el humo. 

Debemos encontrar detectores de incendios en 

lugares públicos. 

Aunque en nuestras casas no es obligatorio 

tenerlos es recomendable ponerlos para que 

nuestros hogares sean más seguros. 
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¿QUE  ES UN PULSADOR? 

Es un aparato que tiene un botón para 

apretar cuando hay un incendio. 

Cuando se pulsa el botón hace saltar una 

alarma, así podemos llamar a los servicios 

de emergencia: Bomberos, Protección 

Civil… 

Suelen estar cerca de las salidas de 

emergencia. 

¡SOLO SE DEBE DE PULSAR CUANDO HAY 

UN INCENDIO¡ ¡NO ES UN JUEGO!  
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¿SABES QUE ES UNA BOCA DE 

INCENDIOS? 

Es un dispositivo de donde los bomberos  

pueden sacar agua para apagar un fuego. 

Las bocas de incendios deben de instalarse en 

lugares donde sea fácil acceder a ellas, suelen 

estar colocadas en las aceras. 

¡NO DEBEN  TAPARSE NUNCA! 

También podéis encontraros una Boca de 

Incendios Equipada (B.I.E.). 

Normalmente están en las paredes de los 

edificios dentro de una caja o armario rojo, y 

tiene una manguera enrollada.  

 

¡NO ES UN JUGUETE!  
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JUEGOS: 

Sopa de letras: 
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Completa el espacio en blanco: 

Nunca  -  Extintor  -  Avisar  -  Evacuación   

-  Puerta  -  Rápido  - 112 

1) En caso de incendio en tu casa 

debes utilizar un _____________. 

2) Un plan de ___________ puede salvar 

a tu familia y amigos. 

3) En caso de incendio sal lo más 

_________ posible y reúnete en un lugar 

seguro. 

4) Si se produce un fuego recuerda 

que siempre debes llamar al número 

____. 

5) Si ves un incendio intenta ________ a 

un adulto. 

6) Durante un incendio antes de abrir 

una ________ recuerda que debes 

comprobar si está caliente. 

7) Si tu ropa se enciente _______ 

corras, detente, déjate caer y rueda. 
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Descifra el número oculto: 
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Cuaderno de Prevención de incendios de 9 a 12 años 

Protección Civil Arévalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización: Víctor M. Álvarez, Purificación Pérez, Consuelo 

Sacristán, Lidia Gutiérrez, Irene Soto, Fernando Moreno, Emilia 

Hernández. 

Ilustraciones y diseño: José Ignacio Moreno. 

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Arévalo 
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Protección Civil Arévalo  Excmo. Ayuntamiento de Arévalo 


