
  
 
 

 
 
 
 
 
 

Materiales 
✓ Vela 
✓ Cinta de 

precaución 
✓ Trajes de 

bombero 
✓ Cascos 
✓ Placa de policía 
✓ Plan de 

emergencia 
contra incendios 

✓ Detector de 
humo 

✓ Manguera contra 
incendios 

✓ Linterna 
✓ Hacha de 

bombero 
✓ Aparato de 

comunicación 
✓ El extinguidor de 

fuegos 
✓ Teléfono 

 

 

Actividad 1 – Fuego en la casa 
 
La mamá o el papá finge 
encender una vela y después 
sale de la habitación o se va a la 
cama. Se despiertan a la alarma 
de detector de humo, llaman al 
9-1-1, y salen de la casa.  
 
El policía contesta la llamada de 
9-1-1. Después de pedir su 
dirección él conduce hacia la 
casa con los bomberos. 
 
 

Actividad 2 – Luchando contra 
el fuego 

 
Los bomberos fingen rociar el 
fuego con sus mangueras. El 
policía se asegura que la 
familia este bien. 
 
Expansiones 

- Detente, tírate al suelo 
y échate a rodar. 
 

Actividad 3 – Plan de escape 
 

Haz un plan de escape en caso 
de futuros incendios, 
terremotos, etc.  

Introducción: “Había una vez una mama que encendió una vela 
y luego se fue a la cama. ¡Después de cuatro horas de estar 
dormida, se despertó porque olía a humo! Rápidamente corrió a 
su teléfono y llamo al 9-1-1. Los bomberos y los policías fueron 
enviados a la casa y empezaron a apagar el fuego. ¡En fin 
rescataron a la familia de la casa! 

¡Hoy vamos a fingir luchar contra un incendio! Puedes 
escoger ser la mamá o el papá que encuentra el fuego y llama 9-
1-1, el policía quien contesta las llamadas de emergencia y le 
dice al bombero donde está el fuego, o el bombero, que conduce a 
la casa, rescata a la gente, y apaga el fuego. " 
 

Configuración 
1. Establecer la zona de la casa donde el fuego 

se iniciará. 
2. Establecer una estación de bomberos 

donde estará el bombero y el camión de 
bomberos. 

3. Establezca una estación de policía donde el 
policía estará cuando responda a la 
llamada 9-1-1.  

 

Dramatic Play Plan 

 

El Bombero 

Personajes: 
• Mamá o Papá 
• Policía 
• Bombero  


