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SEMANA DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS  EN CENTROS 

ESCOLARES 

3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (10 A 12 AÑOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PRESENTACIÓN 

La “Semana de la Prevención de Incendios” es una iniciativa de la  

Fundación Mapfre y la  Asociación de Profesional de Técnicos de Bomberos 

(APTB) que este año celebra su 15ª edición y que tiene como objetivo principal  

concienciar a la sociedad sobre los riesgos del fuego y ofrecer formación 

básica sobre cómo actuar en caso de incendio. 

La División de Prevención y Protección Civil del SEIS y PC del 

Ayuntamiento de Valladolid,  a través del Área Técnica de Divulgación y 

Prevención, quiere sumarse a esta iniciativa y participar en la presente edición 

de este evento por lo que ha desarrollado la propuesta que a continuación se 

expone para el desarrollo de la  “Semana de la Prevención de Incendios para 

Escolares” en Valladolid. 

2. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LA ACTIVIDAD 

 La propuesta consiste en el desarrollo y puesta en práctica de diversas 

acciones bajo la denominación genérica de “Semana de la Prevención de 

Incendios”  dirigidas a alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria teniendo 

como referencia el proyecto de  Fundación Mapfre y  APTB (línea metodológica  

y materiales didácticos disponibles) con las correspondientes adaptaciones. 

  

https://www.aptb.org/
https://www.aptb.org/
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3. OBJETIVOS 

Objetivos generales: 

- Conocer el peligro de incendio y sus consecuencias 

- Fomentar una actitud preventiva ante el riesgo de incendio 

- Aprender a actuar correctamente en caso de incendio 

Objetivos específicos: 

- Conocer y entender qué es el fuego-incendio, sus causas y origen, 

la peligrosidad de sus productos y sus consecuencias 

- Identificar y prevenir las causas de incendio más habituales en 

nuestro entorno 

- Aprender pautas correctas de actuación en caso de incendio en el 

hogar/centro educativo 

 

4. CONTENIDOS 

 

1. FUEGO/INCENDIO 

Qué es 

Cómo se produce 

Productos y efectos: calor-humo-gases 

 

2. PELIGRO DE INCENDIO 

Efectos del incendio 

 

3. PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

Origen/causa de los incendios 

- Cocina (otros riesgos)  

- Aparatos eléctricos: enchufes, cargadores, baterías 

- Calefactores-estufas-chimeneas 

- Velas-cigarrillos-cerillas-mecheros 

 

¿Qué podemos hacer para evitar los incendios? 

 

4. ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO 

Detección: automática-alarmas/detectores; personal 

Pautas de actuación ante una emergencia/incendio 

- Avisar: 1 1 2 

- Evacuar: señales, recomendaciones 
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- Actuar correctamente: Cierre de puertas: “Cierra la puerta al 

fuego” 

 

5. PROGRAMA ACTIVIDADES 

 

ACCIÓN 1: “ATIZA AL FUEGO” 

Se trata de presentar la actividad a los alumnos de forma general en el 

aula.  

Se proyectará la película “Atiza al fuego” en clase. Tiene una duración de 

15 min. 

A continuación se entregará a los alumnos la Ficha de Trabajo nº1 para 

ser realizada en el aula o en casa. 

Duración aproximada: 20 minutos 

 

 ACCIÓN 2: “UN BOMBERO NOS VISITA” 

Se recibirá la visita de un bombero del SEIS y PC del Ayuntamiento de 

Valladolid para impartir una charla sobre los contenidos planteados con apoyo 

de recursos audiovisuales.  

Se entregará y comentará diversa documentación para el aula. 

Se comentarán diversos aspectos sobre la Ficha de Trabajo 1 y se 

finalizará con la realización de la Ficha de Trabajo 2. 

Duración aproximada: 90 minutos. 

 

 

  

 

 

 


