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La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha desarrollado una web infantil que bajo el título “Educar para prevenir”, y como complemento al programa de educación para
la prevención en centros escolares, pretende contribuir al desarrollo de una cultura social preventiva en relación a los distintos riesgos. Para ello, ha dispuesto este espacio educativo a
fin de poder ofrecer información sobre los distintos riesgos así
como consejos y recomendaciones que pueden ser útiles ante
una situación de emergencia.
Esta web infantil está dirigida a niños a partir de 9 años, así
como a padres y educadores, cuyo objetivo es presentar contenidos de protección civil de una forma amena y entretenida y
puedan ayudar a saber comportarse si ocurre una emergencia.

Nuestra web cuenta con los siguientes apartados:
• Qué sabes sobre…
• Recomendaciones
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Autoprotección
Altas temperaturas
Inundaciones
Incendios forestales
Sismos
Volcanes
Nuclear
Vientos fuertes
Tormentas
Nieve y frío
Tsunamis

• Contacto
−−
−−
−−
−−

Publicaciones
Glosario
Juegos y actividades
Enlaces de interés

A través de estos apartados pretendemos que los escolares
accedan al conocimiento de los principales riesgos. Así por
ejemplo, en Qué sabes sobre… podrán acceder a los contenidos básicos de cada riesgo a través de pequeños libros
que nos explican qué es un volcán, cuál es el origen de los
volcanes y sus peligros y cómo podemos protegernos ante la
actividad de un volcán; qué es un terremoto, su magnitud e
intensidad, sus efectos y la protección ante los mismos; los
incendios forestales, sus causas y consecuencias así como
las medidas de recuperación y prevención; qué es una inundación, sus tipos, las causas y sus efectos; y en el riesgo
nuclear, la radiación y la radiactividad, sus efectos sobre
nuestro organismo, las centrales nucleares y los planes de
emergencia, etc.
El apartado Recomendaciones ofrece una serie de consejos y
pautas muy útiles a seguir para cada uno de los riesgos en
casa o en el colegio, ante una de estas situaciones. Todos
ellos terminan siempre con un Recuerda que a modo de llamada de atención, nos da un mensaje breve muy útil a tener
en cuenta en las emergencias.
En el Contacto está la dirección de correo electrónico para
solicitar información, realizar cualquier comentario o sugerencia y acceder desde ahí a las publicaciones y CDs del
programa dirigido a centros escolares, un glosario de términos de protección civil, juegos para practicar y comprobar lo
aprendido en la visita a la web y algunas actividades que junto
con un profesor podrán hacer en clase.
Por último, proponemos distintas páginas web de interés que
pueden acercar a conocer más temas, algunos de ellos relacionados con nuestro ámbito de protección civil, y que ayudarán
a saber más y aprender sobre el mundo de las emergencias.

