
Guión de la presentación INCENDIO.

Página 1: Presentación.

Página 2: Señalización de emergencia.
Es importante diferenciarlas bien, ya que una flecha verde señala la salida de emergencias, 

pero una flecha roja no. La flecha roja señalará la situación de algún elemento contraincendios, 
como un extintor, manguera, etc.

Las flechas se suelen combinar con otra señal, e indican la dirección hasta el elemento.
Repasar con el alumnado las señales, por encima, y explicar las que no queden claras.

Punto de 
reunión

Ducha de 
emergencia

Puesto de 
primeros 
auxilios (EPI)

Lavaojos de 
emergencia

Romper para 
pasar

Empujar para 
salir

Página 3: Actuaciones frente a incendios1.
El objetivo es que se sepa que hacer frente a un incendio, y por qué se hace eso.

1.- Para que se produzca un incendio, debe haber material inflamable y oxígeno, así que intentamos 
actuar para evitar que se alimente.
2.- Debemos haber avisado antes de hacer cualquier cosa, no vayamos a tener un percance.
3.- (sin explicación).
4.- Debemos tener ayuda, para poder avisar mientras se actúa contra el fuego, para que nos busquen 
y nos pasen otro extintor, etc.

Atención: El alumnado poco maduro, especialmente de primero y segundo de ESO, debería avisar a 
un profesor, y ayudarle, si es posible, y así lo considera el profesor.

Página 4: Actuaciones frente a incendios2.
El aire caliente y los vapores tienden a subir, por lo que contra más cerca del suelo estemos, 

menos nos afectará el calor y los gases tóxicos. Los gases que se desprenden de la combustión 
tienen parte tóxica, y dependerá de lo que se esté quemando, así, por ejemplo, los ordenadores 
tienen componentes hechos con semiconductores, como el arseniuro de galio, que son muy 
venenosos.

Los tejidos que se usen para protegerse no deben ser de fibras sintéticas (plástico), ya que 
son muy combustibles.

No se puede usar el ascensor, porque en una emergencia, lo primero que se hace es cortar los 
suministros (la electricidad, por ejemplo), y además, nadie nos garantiza que no vayamos 
directamente al fuego, dentro del ascensor.

Página 5: Actuaciones frente a incendios3.
6.- Si abrimos una puerta de una estancia en llamas, el fuego sale inmediatamente, quemándonos, 
por lo que hay que hacerlo con mucha precaución. Se puede poner como ejemplo didáctico, lo que 
pasa cuando abrimos la puerta del horno (cara alejada de la apertura de la puerta). Al abrir poco a 
poco, el posible fuego absorbe aire del exterior, y notamos una presión en la puerta.
7.- Ante mucho humo, nos asfixiamos, por lo que estamos obligados a buscar aire.



Página 6: Utilización de extintores1.
Un fuego clase B (combustible líquido) no se puede apagar con agua. Se puede poner, como 

ejemplo didáctico, lo que pasa si le echamos agua a una sartén con aceite que se está quemando. El 
aceite flota sobre el agua, y propagamos el fuego.

Página 7: Utilización de extintores2.
Diferenciación entre los extintores más usuales. Los de polvo, y los de CO2.

Página 8: Utilización de extintores3.
Si es posible tener un extintor. No hace falta usarlo.

2.- Ver donde está situada la anilla, o pasador, que hay que quitar, tirando (no hacerlo).
3.- Si se golpea la válvula, puede que no funcione el extintor, o que se vacíe sin control.

Ver el indicador de carga, que nos dice si está cargado o vacío.

Se puede volver a la diapositiva anterior para ver el mango de los extintores de CO2


