
Secuencia didáctica:  

 
El fuego en La Pampa,  
todos podemos prevenirlo  
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   Áreas involucradas 
• Ciencias Sociales,  
• Lengua,  
• Tecnología de la Información 
• Ciencias Naturales. 
  
Destinatarios  
Los destinatarios de esta secuencia serán 
alumnos de los últimos años de la escuela 
primaria. 

Tiempo previsto 
Dos módulos y medio 

 
Objetivos 
• Crear conciencia ecológica sobre la 

problemática de los incendios rurales y 
cómo éstos afectan los recursos 
forestales de nuestra Provincia. 

• Desarrollar actividades para promover 
la participación activa de los alumnos 
como agentes multiplicadores de la 
problemática propuesta dentro y fuera 
de la escuela, fomentando la 
creatividad y el trabajo en grupo. 

• Ofrecer contenidos sobre la 
problemática y las herramientas 
didácticas asociadas para trabajar en 
el aula con especial interés en la 
causalidad de los incendios. 

• Indagar sobre los conocimientos que 
se tienen sobre esta problemática. 

• Definir conceptos claves para abordar 
la temática. 

• Identificar las causas que generan los 
incendios rurales y los daños que 
éstos provocan en el medio ambiente. 

• Proponer medidas de prevención. 
 
Recursos 
 
Material bibliográfico, charla informativa, 
video educativo, papel, afiche, lápices, 
lapiceras, revistas. 
 
Descripción  
 
El abordaje de la problemática se hará 
indagando saberes previos; presentando 
material bibliográfico por parte del docente; 
entregando un cuestionario para indagar 
saberes; una charla informativa por parte de 
personal de Defensa Civil La Pampa; la 
proyección de video realizado por este 
organismo sobre los incendios rurales; la 
entrega de crucigrama para resolver en 
grupo y la elaboración de afiches, carteles o 
folletos ilustrando lo aprehendido. 

Actividad 1: 

Saberes previos ¿Qué sabemos del fuego? 

Entrega de cuestionario para indagar saberes en grupos de 4 o 5 integrantes: 
a) ¿Qué es el fuego? 
b) ¿Qué tipos de incendios conocen? 
c) ¿Cómo se origina un incendio forestal, cuáles son sus causas? 
d) ¿Qué consecuencias tiene sobre el medio ambiente? 
d) ¿Qué podemos hacer para prevenirlos? 
 

 
www.defensacivillapampa.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=38 

 
Actividad 2: 
 

 Problemática del fuego en La Pampa 

a) Proyección de un video sobre la problemática del fuego 
b) Debate y conclusiones 
 

Actividad 3: 

Resolver un crucigrama 

Entrega de crucigrama para resolver individualmente: 
 
                                I - - - - - - - 
                             - N - - - - - - - -  
                               C - - - - -  
                             - E -  
                               N - - - - - - - - 

                                 - - - - D - - 
                                        - I - - - - - - - - - - -  
                        - - - - - - - - O – 
                                 - - - - S - - - - - 

I  - Principal causante de la transformación del monte natural en desierto en la provincia de 
La Pampa. (INCENDIO) 
N  - Una de las dos causas que generan incendios rurales. (ANTROPICAS) 
C  - Añosos bosques de…… están expuestos a la acción devastadora del fuego. (CALDEN) 
E - El Estado provincial a través de ella reglamenta el Uso y Manejo del fuego en la 
provincia. (LEY) 
N - Causa que provoca incendios forestales en la que no se ve involucrada la acción del 
hombre. (NATURALES) 
D  - En el campo es necesario hacerlas internas y perimetrales para evitar la propagación del 
fuego. (PICADAS) 
I  -  El fuego modifica el suelo, la flora y la fauna, generando perdida de… (BIODIVERSIDAD) 
O - La educación ambiental es una herramienta muy importante para la…. de futuros 
incendios. (PREVENCION) 
S- Si no prevenimos los incendios forestales este fenómeno se convierte en una… 
(CATASTROFE) 

 



 
Actividad 4:  
 

Peligro de incendios 
 
 
Acceder al sitio web de la Comisión Nacional de Investigaciones Aeroespaciales 
(http://www.conae.gov.ar/principal.html) 
 
a) Visualizar con Google Maps los focos de calor que este sitio brinda 

periódicamente a través de imágenes satelitales que afecten a nuestra provincia 
durante un periodo determinado por el docente 

 

 
 
b) Indicar que información adicional se brinda en la imagen 
 
 
Actividad 5:  
 

Debate final 
 
 

a) Con el objetivo de aunar ideas para la posterior confección de afiches, folletos o 
carteles ilustrativos (según la elección del grupo) definiendo brevemente 
conceptos, causas y consecuencias de los incendios rurales y pautas para 
prevenirlos.  

b) Se utilizarán diarios, revistas, fotos y todo aquel material necesario para la tarea 
propuesta.  

c) El resultado será expuesto al resto de la escuela. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 Metas (expectativas de logro) 
 
• Comprender el alcance de la 

problemática del fuego en la provincia 
• Lograr una actitud participativa, 

responsable  y solidaria para proteger 
el ambiente a través de un adecuado 
manejo de este problema. 

. 
Contenidos 
 
Los incendios forestales. Tipos. Los 
incendios rurales. Causas. El fuego en la 
provincia de La Pampa. Cómo prevenir los 
incendios rurales. Herramientas. 
Legislación vigente. La tarea de Defensa 
Civil. 

 

Orientaciones pedagógicas 
 
El docente cuenta con sitios web, como el 
de la Dirección Provincial de Defensa Civil 
(www.defensacivillapampa.gov.ar), diarios y 
todo aquel material bibliográfico para 
consultar conceptos afines al tema y 
desarrollar las actividades propuestas. 

 

Evaluación 
 
La evaluación se llevará a cabo a lo largo 
de todo el proceso de aprendizaje junto con 
la entrega de las actividades propuestas, lo 
que permitirá comprobar la profundidad con 
que han sido abordados los contenidos 
conceptuales y procedimientos puestos de 
manifiesto. 

 

 

Sitio web Defensa Civil La Pampa 

 

Esta secuencia didáctica fue elaborada por 
Patricia Ávila, en el marco de la Capacitación 
Docente  dictada en la Universidad Nacional de 
La Pampa, año 2010. 

El diseño y ampliación a cargo del Lic. Miguel 
Angel Fantini, Área de Educación Ambiental, 
Subsecretaría de Ecología de La Pampa. 

 Incendios forestales
 

 


