
Actividades de 2019-20 

aula del fuego  

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO SOBRE INCENDIOS FORESTALES 

El aula del fuego se ha constituido dentro del Centro para la 

Defensa contra el Fuego (CDF) como un equipamiento desde el 
que promover y desarrollar programas educativos que contribuyan 
a la prevención activa de los incendios forestales. 

Actividades gratuitas 

GRUPOS ORGANIZADOS (a partir de 12 años) 

Actividad “Descubre el bosque” 

Aborda contenidos curriculares como: 

ecosistemas de Castilla y León, 
aprovechamiento sostenible; desarrollo 

económico vinculado a la conservación del 
monte; causas y consecuencias que 

rodean a los incendios forestales; 
conocimiento del operativo de extinción de 
Castilla y León y fomentar la adquisición 

de actitudes de respeto hacia el medio 
natural. 

Duración estimada 1,5 h 

Actividad personajes  

“La increíble historia de la desaparición de los 

dragones”  

A través de un juego de personajes 
profundizamos en las causas y 
consecuencias de los incendios forestales, 

que podemos hacer para prevenirlos y 
adquirir actitudes de respeto hacia el 

medio ambiente. 
Duración estimada 1,5 h. 

 

Actividad “Mundo sostenible” 4 ESO y Bachillerato 

Aborda contenidos curriculares como: desarrollo sostenible, 

aprovechamiento sostenible, conservación de espacios 
naturales; causas y consecuencias que rodean a los incendios 
forestales y fomentar la adquisición de actitudes que 

favorezcan el desarrollo sostenible de nuestro planeta. 

Actividad final “Escape room” resuelve el enigma y 

salvarás a nuestra comunidad de Los Incendios Forestales 
Duración estimada 30 minutos. 

Exposiciones temporales: 

Exposiciones específicas que complementan la exposición del 

Aula del Fuego. Visita libre 

Exposición itinerante. “Yo me enchufo a la 
Prevención de los incendios forestales” 

8 paneles autoportantes, sobre prevención de incendios 
forestales que se ceden de forma gratuita por periodos de 15 

días (ampliables). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30 h 

Cerrado: Sábados, Domingos y festivos 

Entrada libre y gratuita, visitas en grupo previa cita. 

Teléfono: 987 840 603 

Correo electrónico: centrofuego@jcyl.es 

Más información: www.jcyl.es (Buscar Aula del Fuego) 
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