
 

 

IES GALILEO GALILEI 

PLAN DE AUTOPROTECCION DEL CENTRO 

CUESTIONARIO DE 
EVACUACIÓN DE INCENDIOS 

 

1. ¿En qué orden de plantas se evacua un edificio docente? 

• a. De la última a la primera. 
• b. De la primera a la última. 
• c. Es indiferente, mientras sea con orden. 
• d. Empezando por la que haya más gente y acabando con la que hay menos. 

2. ¿De qué color son las señales que indican las vías de salida del edificio? 

• a. Rojo. 
• b. Blanco. 
• c. Verde. 
• d. Azul. 

3. ¿Cuál de las siguientes normas es la más básica en una evacuación de 
emergencia? 

• a. Coger nuestros efectos personales. 
• b. Salir con calma, sin atropellos y haciendo caso a los responsables de la 

evacuación. 
• c. Abrir todas las ventanas para que salga el humo. 
• d. Salir lo más rápido posible. 

4. ¿De qué color son las señales que indican los dispositivos de extinción de 
incendios? 

• a. Rojo. 
• b. Blanco. 
• c. Verde. 
• d. Azul. 

5. En una evacuación de emergencia, ¿tienes que recoger tu mochila, 
cuadernos y libros, el abrigo o cazadora, y demás cosas personales? 

• a. Sí, se pueden quemar. 
• b. No, lo importante es salir del edificio. 



• c. Depende, si el fuego está en otra planta en la que yo no estoy, sí puedo coger 
mis efectos personales porque me da tiempo a salir; si estoy cerca del lugar donde 
se ha detectado el fuego, no porque lo primero es salvar la vida. 

• d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

6. ¿Qué tienes que hacer si, cuando vas a salir de la clase, te das cuenta de 
que hay mucho fuego y humo? 

• a. Salir corriendo a la salida. 
• b. Salir despacio, y mirando dónde piso, hacia la salida. 
• c. Entrar otra vez en el aula, cerrar la puerta e intentar tapar los orificios para que 

el humo no entre. 
• d. Ninguna de las anteriores es correcta. 
•  

7. ¿Hay que preocuparse por el humo tanto como por el fuego? 

• a. No, el humo no es dañino para el cuerpo humano. 
• b. Sí, es conveniente agacharse para evitarlo y taparnos la nariz y boca para 

reducir la cantidad de humo respirada. 
• c. Sí, porque como no vemos produce numerosas caídas. 

8. ¿Quién debe respetar las normas de evacuación? 

• a. Los alumnos. 
• b. Los profesores. 
• c. Tanto los alumnos como los profesores. 
• d. Todos los que se encuentren dentro del recinto escolar. 

9. ¿A quién hay que hacer caso si se produjera un incendio? 

• a. A nadie, hay que hacer lo que haga la mayoría. 
• b. A tu mejor amigo. 
• c. A los profesores. 

10. ¿Hay que recoger bien la clase antes de abandonarla cuando suene la 
alarma de incendios? 

• a. Tienes que recoger todas tus pertenencias para que no se quemen. 
• b. No, lo primero es salvarse. 
• c. Tienes que ordenar las mesas para facilitar la entrada de los bomberos. 

11. ¿Por dónde hay que salir del edificio si se produjera un incendio? 

• a. Por la primera salida que nos encontremos. 
• b. Por cualquier hueco que nos permita salir al exterior, ya sean puertas o 

ventanas. 



• c. Por la salida de incendios que corresponda según el plan de evacuación del 
centro. 

 

12. Si al abrir la puerta el fuego es muy intenso, ¿qué tienes que hacer?  

• a. Correr buscando una salida alejada del foco. 
• b. Apagar el fuego, pero usando siempre los extintores. 
• c. Entrar en el aula, cerrar la puerta e intentar tapar los orificios. 

13. ¿Antes de salir de clase, hay que cerrar las ventanas? 

• a. No, es mejor que entre el aire. 
• b. Es indiferente, se pueden dejar abiertas o cerradas. 
• c. Sí, hay que cerrarlas para impedir la propagación del fuego. 

14. ¿A quién tienes que dejar el trabajo de apagar el fuego?  

• a. A los delegados de clase. 
• b. Solo pueden hacerlo los alumnos de bachillerato y de ciclos formativos. 
• c. A los bomberos. 

15. En caso de no saber a dónde ir, ¿a quién preguntarías?  

• a. A los profesores. 
• b. A cualquier alumno, siempre y cuando sea mayor que yo. 
• c. A nadie: yo tomo la decisión. 

16. ¿Hay que hacer caso a los profesores en caso de incendio? 

• a. Sí, porque están preparados para realizar una evacuación. 
• b. No, porque retrasan la evacuación al estar tranquilos y yo salgo más rápido. 
• c. No, nunca hay que hacer caso a un profesor si yo me tengo que salvar. 

17. ¿Es peligroso ponerse nervioso? 

• a. No, porque sales más rápido a la calle. 
• b. Sí, porque puedes provocar embotellamientos. 
• c. Sí, porque puedes poner nerviosos al resto de compañeros. 
• d. Las dos anteriores son correctas. 

18. ¿Hay que empujar al compañero que está delante? 

• a. Sí, para salir más rápido. 
• b. No, porque podemos producir caídas y retrasar la salida del resto. 
• c. Sí, para que el compañero que está delante sepa que queda gente detrás. 
•  



19. Si te encuentras fuera de tu aula y oyes la señal de alarma... 

• a. Si estás en una planta distinta a la de tu aula, te incorporas al grupo más 
próximo y se lo comunicas al profesor. 

• b. Vuelves a tu aula, si estás en la misma planta. 
• c. Te vas a la calle y te salvas. 
• d. a) y b) son correctas. 

20. Cuando salgo del edificio me tengo que dirigir a... 

• a. Directamente a la calle. 
• b. Puedo ir donde quiera. 
• c. A la zona de concentración, que en nuestro instituto son las pistas 

polideportivas.  

21. Si tengo que salir del edificio... 

• a. No uso el ascensor. 
• b. Transito pegado a las paredes. 
• c. Abro puertas y ventanas a mi paso para que salga el humo. 
• d. a) y b) son correctas. 

22. ¿Debemos ayudar a los alumnos que tengan dificultades? 

• a. No; lo importante es salvar mi vida. 
• b. Sí, debemos ayudar no solo a los que tengan dificultades sino también a los que 

sufran caídas. 

23. ¿Debemos volver atrás? 

• a. Sí, si hemos perdido a nuestro amigo. 
• b. Sí, si tengo que buscar a mi hermano menor. 
• c. Sí, para recuperar mis objetos personales. 
• d. En ningún caso deberemos volver atrás. 

24. Cuando lleguemos a la zona de concentración, ¿tenemos que seguir 
unidos? 

• a. Sí, permaneceremos unidos atentos al profesor. 
• b. No, ya no hay peligro y podemos hacer lo que queramos. 

25. La señal de alarma para una evacuación general consiste en... 

• a. Muchos timbrazos seguidos, intermitentes. 
• b. Un tono continuo. 
• c. Cuatro timbrazos largos. 

 


