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Torrelodones
es
eres
somos

seguridad

SI NO 
PUEDES 
SALIR 
DE 
CASA

1 Si 
no se puede 

salir de casa, cierra 
la puerta y vete a una 
habitación alejada con 

ventanas, cerrando todas 
las puertas que te 
encuentres a tu 

paso. 

2 Pon 
sábanas, 

mantas u otras 
prendas en la parte 

baja de la puerta para 
evitar que entre humo 

y hazte ver por una 
ventana haciendo 

señas. 3 Si 
tienes 

teléfono, llama 
al 112 y diles lo que 

ocurre. Da tu dirección 
exacta y cuéntales dónde 
estás encerrado. Hazles 

caso en todo lo que 
te digan. 

4No 
te 

escondas y 
espera a que 

lleguen a 
ayudarte.

Ilustraciones José Manuel Ardila

FUEGO 
EN CASA !!

FUEGO 
EN CASA !!

FUEGO 
EN CASA !!



¡Hola amigos! Cuando os visitamos en el cole, nos pedís que os recordemos lo que habría que hacer en 
caso de un incendio en casa. Hoy os lo recordamos para que nos ayudéis a enseñárselo a 
vuestros amigos y familia.

2 Si 
es posible, 

cierra la puerta 
de esa habitación 

para que el fuego y el 
humo no se propaguen 

por el resto de la 
casa

3 Después 
ve hacia la 

salida de casa, 
cerrando todas 
las puertas que 
atravieses hasta 

llegar

4No te 
entretengas 

para coger nada, 
salvo las llaves de 

casa. Si no las localizas 
rápidamente, no pasa 

nada, no pierdas 
tiempo.

Si 
hay humo, 

agáchate. Sabes 
que el humo y los 

gases calientes van 
hacia arriba y abajo 

hay más oxígeno.

5

6 Si 
vives en un 

piso, comprueba que 
se puede salir de casa. Si 
notas que la puerta está 

caliente o ves entrar humo, 
¡NO LA ABRAS! Si no está 

caliente, abre un poco la puerta 
y asegúrate de que no hay 
mucho humo en el pasillo 

y la escalera.

7Si 
ves que 

no hay humo 
fuera, vete pegado 
a la pared hacia la 
escalera, baja y sal 

del edificio. 

1 Ante 
todo, 

MANTÉN LA 
CALMA

Imagínate que estás en casa y de repente ves que sale humo de una habitación.

9 Si 
al bajar ves 

que en la escalera 
hay humo ¡NO 

SIGAS! Date la vuelta 
y vuelve a casa o a la 

casa de un vecino.

8Recuerda 
que no debes 

usar el ascensor, 
porque si entra humo 
en el hueco es como 

una chimenea. 

CIERRA LAS PUERTAS 
Y SAL DE CASA

10Una 
vez que 

salimos de casa 
no volvemos para 
recoger nada. ¡Lo 

primero eres 
tú! 11Una 

vez fuera, 
llama al 112 o 
busca a alguien 

que lo haga.
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