EL SECRETO PARA EMPEZAR FOGATA DE FORMA RÁPIDA
MAKE YOUR OWN FIRE STARTER FOR YOUR NEXT CAMPING TRIP
COSAS QUE SE NECESITA
 Guantes de trabajo
 Velas viejas
 Astillas de madera o aserrín
 Vasos pequeños de papel

 Cordón o cuerda fina
 Una lata vieja de café (enjuagada)
 Olla (lo suficientemente grande para
que la lata de café quepa adentro)

CÓMO EMPEZAR
1. Cortar el cordón haciendo una mecha para cada vaso de papel. Llene los vasos con las astillas o
el aserrín y coloque las mechas hacia adentro, en el medio.
2. Rompa las velas en pedazos y ponga las piezas dentro de la lata de café.
3. Llene una olla hasta la mitad con agua, dejando que la lata de café flote hacia la superficie.
Caliente la cacerola a fuego lento hasta que la cera se derrita (sin dejar que hierva).
4. Usando los guantes de trabajo, vierta la cera derretida sobre las astillas o aserrín. Dejar enfriar.
5. Para iniciar un fuego, coloque el iniciador de fuego debajo de la leña y prenda la mecha.
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ACTIVIDAD FAMILIAR PARA HACER FOGATAS DE FORMA SEGURA
For ages 8 to 12

La próxima vez que vaya a hacer una fogata en un campamento, dé a sus hijos esta lista. Trabajando juntos, usted los
ayudará a aprender a hacer fuegos seguros. Como dice el refrán, las acciones hablan másque las palabras!

LISTA DE SEGURIDAD PARA LOS MENORES, RECOMENDADA POR LOS BOMBEROS.
o

 istancia segura.¿Está el fuego por lo menos a 10 pies de distancia de cualquier cosa que pueda incendiarse,
D
como ramas colgantes, la mesa de picnic o la tienda de campaña? Si usted no puede mover el círculo proveído
para hogueras, aparte las cosas que pueda.

o

 Dónde está el agua? ¿Tiene usted agua o una pala a mano para poder apagar el fuego con rapidezsi fuese
¿
necesario?

o

 uscar leña. En donde esté permitido, busque por los alrededores ramas secas, hojas o agujas de pino.
B
Periódico o toallas de papel enrollados también funcionan.

o

 Cuál es su estilo de fuego? ¿Tipi?¿Recostado?¿Zanja cruzada? ¿Pirámide? Pruebe diferentes técnicas para
¿
preparar una fogata y tome nota de cuáles funcionan mejor.

o

Sólo adultos.Los adultos son los encargados de encender y avivar el fuego.

o

 ombustible a distancia.Pida a un adulto mover cualquier fuente de combustible (como una linterna o líquido
C
para encender el fuego) fuera del alcance antes de que se encienda el fuego.

o

¡Atención! Los fuegos siempre tienen que estar atendidos ¿Quién es el adulto encargado de vigilarlo?

o

 ambio y fuera.Una vez que el fuego se ha apagado, un adulto debe de usar agua o tierra para apagar las
C
brasas. Revuelva las ascuas para asegurarse de que el fuego esté completamente apagado.

