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Los conocimientos en emergencias y llevarlos a la práctica, nos ayuda a ser 
capaces de dar la mejor respuesta. Una respuesta racional, segura y adecuada.

www.contrafocformacio.cat

TALLER
LOS BOMBEROS 

Y CÓMO ACTUAR EN 
CASO DE INCENDIO

Objetivos
Introducir el oficio de los bomberos.
Exponer de manera distendida y comprensiva el desarrollo del 
fuego y los riesgos asociados al mismo, y los distintos medios 
de extinción. 
Exponer las pautas de comportamiento frente a un incendio en 
nuestro domicilio.

Destinatarios
Alumnos de educación primaria. Aforamiento máximo igual al 
ratio establecido por aula, según normativa.

Tiempo
1 hora.

La prevención y la actuación frente una emergencia es 
una asignatura obligatoria en algunos países pioneros de 
Europa, pero en el territorio español, todavía se trata de 
una asignatura pendiente. El no saber cómo actuar en 
caso de incendio, comporta la toma de malas decisiones 
que agravan tanto las lesiones físicas de los afectados 
como los daños causados por el incendio. 

TALLER
PREVENCIÓN DE PETARDOS

SAN JUAN

Objetivos
Identificar la tipología de los petardos y sus principales carac-
terísticas. Así como diferenciar los grados de peligrosidad.

Reflexionar sobre los riesgos derivados de una mala manipulación. 

Detectar cuales son las maniobras temerarias más habituales 
y que generan los accidentes más graves y/o frecuentes 
durante la verbena.

Conseguir que durante la verbena, ninguno de los asistentes 
sufra un accidente derivado del uso indebido de los petardos.

Destinatarios
Alumnos que, por su edad, ja manipulan la pirotecnia sin super-
visión de los adultos.

Tiempo
1 hora.

La verbena de San Juan es una fiesta milenaria, muy arraigada 
a nuestra cultura. El fuego, la fiesta, la noche y los petardos 
forman parte de esta fiesta popular para pequeños y adultos. 
Pero desgraciadamente cada año se producen multitud de 
accidentes derivados de una incorrecta manipulación de los 
petardos, o por mal estado de los mismos.


