
 
      ¡Aquí hay algunas actividades sobre el Mes de Seguridad contra Incendios que 

elegimos solo para ti!     

               

Detente, al piso y rueda: Corta siluetas de llamas de tela de color o fieltro. 

Explícale a tu hijo/a que si alguna vez hay un incendio y las llamas alcanzan su 

ropa necesita ¡¡detenerse, tirarse al piso y rodar!! Luego, haz un juego en el 

que pones una de las llamas en tu brazo o pierna y dices: "¡Hay fuego en mi 

brazo" y luego detente, tírate al piso y rueda inmediatamente!  A continuación, 

entrega la llama a tu hijo/a y déjalo practicar. Exagera tus movimientos y rueda 

por todas partes para mostrarle a tu hijo/a ¡cómo apagar la llama! 

 

Canción del fuego: (Mueve tus brazos) "De prisa, de prisa, el camión de bomberos 

     De prisa, de prisa, el camión de bomberos. 

    (Toca la campana) Ring, ding, ding, ding, ding!”  

       Sigue este mismo patrón, pero cambia las palabras y las acciones 

    (Haz como que subes una escalera) “De prisa, de prisa, sube la escalera! 

     (Haz como si usaras una manguera) "De prisa, de prisa, un chorro de agua! 

     (Haz como si condujeras el camión) "Despacio, despacio, de vuelta a la 

estación!” 

 

Apagar el fuego: Consigue algunos vasos de plástico rojo para representar las llamas de un 

fuego.  Ponlos uno sobre otro en forma de pirámide en una mesa o en el suelo.  Dale a tu hijo/a 

una botella con atomizador o incluso una manguera si estás afuera y déjalo lanzar chorros contra 

los vasos hasta que todos se caigan. ¡Dile a tu hijo/a que ha apagado el fuego como un verdadero 

bombero!  

 

Lugar de reunión:  Explícale a tu hijo/a que, si alguna vez hay un incendio en la casa y están 

separados, debe reunirse contigo afuera. Lleva a tu hijo/a afuera y elige un lugar seguro para 

reunirse, tal vez debajo de un árbol o al lado de un columpio.  Ahora, dile que vas a cerrar los 

ojos y a contar hasta 10 y que debe esconderse en algún lugar.  Después de terminar de contar, 

grita “Fuego!” Cuando tu hijo/a oiga eso, tiene que salir de su escondite y correr al lugar de 

reunión donde tú lo estás esperando. Si tu hijo/a tiene edad suficiente, puede contar hasta 10 y 

tú puedes esconderte y luego correr para reunirte con él en el lugar de reunión.  
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