
¡Cuidado con el 
fuego! Prevención 
y actuación ante 
incendios



Según los últimos datos de víctimas mortales por incendio que han dado a 
conocer en Madrid, Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de 
Bomberos (APTB) en el informe Víctimas de incendios en España 2015, durante 
dicho año, los cuerpos de bomberos realizaron un total de 136.007 intervenciones 
por incendio, 15.628 en el hogar, ascendiendo el número de víctimas mortales a 
143 personas. 

Ante posibles incendios, lo más importante es la prevención, pero también lo es el 
saber actuar ante una situación de peligro causada por un incendio. Saber cómo 
proceder, conocer los medios a nuestro alcance y cómo utilizarlos, pueden ser 
grandes aliados.

En este proyecto, se estudiará el Plan de Emergencias del centro educativo, 
desarrollado para proteger a las personas e instalaciones y en el que se 
especifican los medios y los métodos de actuación ante la posibilidad de que se 
produzca un incendio, facilitando una respuesta rápida y eficaz ante una 
emergencia. 

El objetivo general es que los alumnos adquieran conocimientos que les permitan 
reconocer los riesgos de incendio que pueden presentarse en su centro educativo 
y también en sus hogares, conocer las principales pautas de prevención para 
evitarlos y en caso de que se produzcan, saber cómo actuar minimizando así sus 
consecuencias.

Introducción:
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Para introducir el tema, vamos a intentar responder entre todos a las 
siguientes preguntas:

1ª Sesión
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Si suena la alarma antiincendios, ¿cuál es la forma 
adecuada de abandonar el edificio?

¿A qué teléfono hay que llamar y en qué momento, 
para avisar de un incendio?

¿Dónde deben colocarse los extintores de incendio?
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En caso de incendio, ¿se deben dejar las puertas 
abiertas?

¿Existe algún aparato capaz de detectar un incendio y 
avisarnos?

Si no se puede salir del edificio porque hay mucho 
humo o el fuego está cerca, ¿qué debemos hacer?

¿Cómo deberemos proceder si hay mucho humo? 



Los incendios son uno de los accidentes más peligrosos, por eso es 
necesario que todas las personas que acuden al centro escolar 
conozcan el plan de emergencia o evacuación de incendios. 
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Anotamos en la siguiente tabla, las medidas de protección contra incendios de las que 
dispone nuestro centro, distinguiendo entre medidas pasivas y activas:

MEDIDAS PASIVAS

(aquellas orientadas a 
conseguir una fácil y rápida 

evacuación de los ocupantes 
del edificio en caso de 

emergencia)

MEDIDAS ACTIVAS

(aquellas orientadas a 
conseguir una rápida 
detección, avisar  y/o 

elementos que permitan la 
extinción de incendios)

Analizamos la documentación 
que nos entregue nuestro 
profesor/a e investigamos si las 
instalaciones del centro tienen 
implementados todos los 
elementos fundamentales en todo 
plan de evacuación o emergencia 
(señales, detectores de incendio, 
botones, alarma, extintores, etc.).



Para finalizar, dibujamos un boceto del plano del centro indicando 
dónde están o deberían estar los elementos fundamentales en todo plan 
de evacuación o emergencia (señales, luces, detectores de humo, 
botones, alarma, extintores, etc.).
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En los edificios se colocan numerosas señales que nos dan información 
sobre posibles emergencias. Algunas nos advierten de los peligros, otras de 
la localización de los equipos de extinción de incendios, otras prohíben hacer 
algunas cosas y otras nos dan instrucciones para salir de los edificios en 
caso de emergencia.
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2ª Sesión

A continuación, vamos a investigar qué significan las siguientes señales:
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Ahora que disponemos de toda la información necesaria, vamos a construir 
nuestra propia maqueta o escenario del centro basándonos en el boceto que 
hicimos durante la sesión anterior, que incorpore todas las señales 
necesarias, y a la que posteriormente, iremos incorporando componentes 
electrónicos.

Antes de finalizar la sesión, vamos a comenzar a implementar nuestro 
propio sistema de iluminación de emergencia y de alarma accionada 
con un pulsador.  

Sigamos las instrucciones de programación que nos indicará nuestro 
docente para aprender cómo hacerlo.
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3ª Sesión

En esta sesión, vamos a comenzar investigando qué es, qué tipos hay y cómo 
funciona un extintor. 

Anotamos la información que vayamos encontrando en los siguientes recuadros:

¿Qué es un extintor?

¿Qué tipos de extintores hay?

¿Cómo se utiliza un extintor?
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A continuación, vamos a aprender diseño 3D, pero antes de ponernos a 
trabajar, vamos a recordar las posibilidades de la herramienta BlocksCAD 
para el diseño 3D siguiendo las indicaciones de nuestro docente.

Una vez que conocemos la herramienta de diseño 3D, procederemos a 
diseñar individualmente todo aquellos elementos que queramos incluir en 
nuestra maqueta:
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En esta sesión, vamos a comenzar investigando qué es, qué tipos hay y 
dónde se debe colocar un detector de incendios. 

4ª Sesión

¿Dónde se deben colocar los detectores de incendios?

Anotamos la información que vayamos encontrando en los siguientes recuadros:

¿Qué es un detector de incendios?

¿Qué tipos de detectores de incendios hay?

Cuando lo tengamos, pondremos en común entre toda la clase, la información que hemos 
encontrado.
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A continuación, vamos a incorporar a la maqueta un sistema de detección 
de humo, que avise de forma acústica cuando detecte un posible incendio y 
accione un sistema de cierre automático de puertas de emergencia.  

Sigamos las instrucciones de programación que nos indicará nuestro docente para aprender 
cómo hacerlo.



Vamos a imaginar que en nuestro centro educativo deciden implantar 
nuestro sistema de evacuación de emergencia ante incendios, y nos 
encargan la realización de un vídeo informativo de su funcionamiento 
para que lo conozcan todos los miembros del centro… ¿Qué sería lo más 
importante que debemos transmitir?
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5ª Sesión

A continuación, deberemos grabar uno o varios vídeos que muestren el 
funcionamiento de nuestro sistema de evacuación de emergencia ante 
incendios.

Intentemos establecer entre todos, los puntos importantes que deberemos mencionar en 
nuestro vídeo. Anotamos nuestras conclusiones en el siguiente espacio: 

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

Finalmente, editaremos los vídeos grabados con el fin de crear nuestro 
propio vídeo informativo para todos los miembros del centro.


