
 

ACTIVIDADES PINOCHOS 2020 

SECUENCIA DIDÁCTICA : 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

 

Continuando con la modalidad de trabajo que se envió anteriormente, en esta 

oportunidad las actividades a desarrollar en familia, serán las siguientes:  

           Conversamos a partir de la  visualizacion de  este video 

http://uniteve.com.ar/videos/un-dia-en-el-cuartel-de-bomberos-primera-parte 

Que  hacen los bomberos? cuando actúan?, debemos orientar la conversación hacia  el 

incendio como un posible accidente por ejemplo, y ahi introducir el numero para 

llamar a los bomberos ante un siniestro  el  100, quien puede llamar? cuando 

llamamos?  

● Trabajaremos con un número telefónico importante, el de los Bomberos, que 

es el número 100.  Dialogar en familia sobre la importancia y funcionalidad del 

número 100.  

●  Algunas preguntas para guiar el diálogo pueden ser… ¿Para qué sirve? 

¿Cuándo podemos utilizarlo? ¿Por qué debemos llamar a los bomberos? 

Reconocerlo, buscar en revistas sus cifras, recortar y pegar en una hoja A4 las 

mismas.  

● Expresión gráfica de un Bombero Voluntario, (con crayones, lápices, fibras, 

entre otros) identificando la vestimenta específica, observando todos los 

elementos que componen su traje (casco, botas, guantes, entre otros) para ello 

podrán guiarse de la observación de imágenes del siguiente link:  

https://www.google.com/search?q=traje+de+bombero&tbm=isch&ved=2ahUKEwjI

gPKimLPoAhXDArkGHVsHBf8Q2-

cCegQIABAA&oq=traje+de+bombero&gs_l=img.3..0i67l3j0l7.2242494.224

5841..2246235...1.0..2.186.2306.13j9......0....1..gws-wiz-

img.....10..35i362i39j0i131.GGbmUsSvVBs&ei=dgd6XsjtEMOF5OUP246U

-A8  
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(Sugerencias para graficar: No utilizar lapiceras) 

● Expresión gráfica del camión autobomba, para ello podrán 

guiarse de la observación de imágenes del siguiente link:  

https://www.google.com/search?q=autobomba&sxsrf=ALeKk02AaLvmwkUjx0ljE

B17f7cXpzHFXA:1585055627944&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2

ahUKEwiNnZytmLPo  

● Luego, el adulto que guíe la actividad, deberá recortar dicha expresión gráfica 

en 4 partes, para de ese modo crear un rompecabezas, que deberá ser armado 

por el estudiante y pegado en otra hoja tamaño A4. 

● Para disfrutar en familia… les adjuntamos a continuación el audiovisual del 

cuento “Un barco muy pirata”. 

https://www.youtube.com/watch?v=wiWDfiVdqoU&feature=youtu.be  

 

 

 

 

NO OLVIDEN TENER LOS CUIDADOS NECESARIOS 

PARA ESTOS DÍAS, QUEDARSE EN CASA PARA 

QUE PRONTO NOS VOLVAMOS A 

ENCONTRAR Y A ABRAZAR… 

¡LOS QUEREMOS Y EXTRAÑAMOS MUCHO!  

 

EQUIPO DE DOCENTES 

PINOCHOS 2020 
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