
X Marks the Spot: A Fire Escape Game  
Elementary is when schools usually introduce fire safety into the 
curriculum by conducting fire drills. Your child may even be lucky enough 
to have a firefighter come talk to their class! Fire drills may excite or 
frighten your child, but the fact is that fire safety is important. In this 
activity, your child will get to become a pirate and map out your house in 
search of the treasure where X marks the spot that your family will meet 
in case of a fire! 


What You Need:  
Poster board 

Yarn (a different color for route A & Route B) 

Glue 

Coat hanger 


What You Do:  
1. Before you draw the map, explore each room of the house together. Ask 
them to pay close attention to the shapes of the rooms and where all the doors and windows are located. 


2. Now you need a treasure map! Use the ruler to help your child draw a large map of your house on the piece of 
printer paper, but leave space at the bottom for a key. Let them tell you where all the windows and doors are, and be 
sure to mark them clearly. Invite your child to label each room of the house in big, bold letters. Don't forget the 
hallways! 


3. Decide as a family where you want to meet outside in case you get separated while evacuating the house. This 
spot will become the "X" that your little pirate should try to find. Be sure the spot can be easily found in the dark, like 
a street lamp or a neighbor's house, and make sure it's far enough from your house that you'll be safely away from 
the fire. Mark this spot on the map with an X.

 

4. Parents, this next step is for you. Go through the house and figure out two escape routes per room from each 
room in the house to the designated safety spot. One route should use a window in case the doors are blocked by 
fire. Be sure to check the windows to make sure they'll be easy to access. 


5. The yarn will illustrate each escape route on the map. At the bottom, have your child write each route a & b and 
invite them glue the correct color of yarn next to each route.


6. Help your child cut two long pieces of yarn for each route and glue one end of both pieces to his or her bedroom 
on the map. The yarn has to be long enough to reach from the bedroom to the safety spot, so it might be helpful to 
sketch out the escape routes beforehand. Help your child glue the yarn down along the two different escape routes, 
making sure to go around walls and through doors and hallways. 


7. Have a family fire drill to practice the different escape routes from your house. It might be a good idea to practice 
using obstacles, like pillows symbolizing fire that your child must avoid. Make it a competition and see which "pirate" 
safely reaches the X first! Reward the winner with a small prize, such as a scoop of ice cream or a new box of 
crayons. With a plan and practice, your family will be totally prepared in case of an emergency! 


Some Extra Fire Safety Tips: 

If you smell smoke or if a fire alarm goes off, evacuate and head for safety. 

Teach your child to Stop, Drop, and Roll in case their clothes catch on fire. 

Check to see if a door is hot before opening it. 

Stay low to the ground to avoid the smokey air. 

Remind your child what a firefighter looks like in gear, and that they should always go to one if the house is on fire. 
Explain to your child that it's okay if things in the house get burned; what matters is their safety.




La X marca el lugar: Un juego de escape de incendios 
En primaria es cuando los colegios suelen introducir la seguridad contra 
incendios en el plan de estudios realizando simulacros de incendio. Su hijo 
puede incluso tener la suerte de que un bombero venga a hablar a su clase. 
Los simulacros de incendio pueden entusiasmar o asustar a su hijo, pero lo 
cierto es que la seguridad contra incendios es importante. En esta 
actividad, su hijo se convertirá en un pirata y trazará un mapa de su casa 
en busca del tesoro en el que la X marca el lugar en el que se reunirá su 
familia en caso de incendio. 


Qué necesitas:  
Cartulina 

Hilo (un color diferente para la ruta A y la ruta B) 

Pegamento 

Percha 


lo que hace: 
1. Antes de dibujar el mapa, exploren juntos cada habitación de la casa. Pídeles que presten mucha atención a las 
formas de las habitaciones y a la ubicación de todas las puertas y ventanas. 


2. ¡Ahora necesitas un mapa del tesoro! Utiliza la regla para ayudar a tu hijo a dibujar un gran mapa de la casa en el 
trozo de papel de la impresora, pero deja espacio en la parte inferior para una llave. Deja que te diga dónde están 
todas las ventanas y puertas, y asegúrate de marcarlas claramente. Invita a tu hijo a que etiquete cada habitación de 
la casa con letras grandes y llamativas. ¡No te olvides de los pasillos! 


3. Decidid en familia dónde queréis reuniros fuera en caso de que os separéis durante la evacuación de la casa. Este 
punto se convertirá en la "X" que tu pequeño pirata deberá intentar encontrar. Asegúrate de que el punto se puede 
encontrar fácilmente en la oscuridad, como una farola o la casa de un vecino, y asegúrate de que está lo 
suficientemente lejos de tu casa como para estar a salvo del fuego. Marca este punto en el mapa con una X.

 

4. Padres, el siguiente paso es para vosotros. Recorre la casa y diseña dos rutas de escape por habitación desde 
cada habitación de la casa hasta el punto de seguridad designado. Una de las rutas debe utilizar una ventana en 
caso de que las puertas estén bloqueadas por el fuego. Asegúrese de comprobar las ventanas para asegurarse de 
que serán de fácil acceso. 


5. El hilo ilustrará cada ruta de escape en el mapa. En la parte inferior, haz que tu hijo escriba cada ruta a y b e 
invítale a pegar el color correcto del hilo junto a cada ruta.


6. Ayude a su hijo a cortar dos trozos largos de hilo para cada ruta y pegue un extremo de ambos trozos en su 
habitación del mapa. El hilo tiene que ser lo suficientemente largo como para llegar desde el dormitorio hasta el lugar 
de seguridad, por lo que puede ser útil dibujar las rutas de escape de antemano. Ayude a su hijo a pegar el hilo a lo 
largo de las dos rutas de escape diferentes, asegurándose de rodear las paredes y atravesar las puertas y los 
pasillos. 


7. Haga un simulacro de incendio en familia para practicar las diferentes vías de escape de su casa. Puede ser una 
buena idea practicar utilizando obstáculos, como almohadas que simbolicen el fuego y que su hijo deba evitar. Haga 
una competición y vea qué "pirata" llega primero a la X de forma segura. Recompense al ganador con un pequeño 
premio, como una bola de helado o una nueva caja de lápices de colores. Con un plan y la práctica, ¡tu familia estará 
totalmente preparada en caso de emergencia! 


Algunos consejos adicionales de seguridad contra incendios:  
Si huele a humo o si suena la alarma de incendios, evacúe y póngase a salvo. 

Enseñe a su hijo a parar, tirarse al suelo y rodar en caso de que su ropa se incendie. 

Compruebe si una puerta está caliente antes de abrirla. 

Permanezca agachado en el suelo para evitar el aire humeante. 

Recuérdele a su hijo cómo es un bombero con equipo, y que siempre debe acudir a uno si la casa está en llamas. 
Explica a tu hijo que no pasa nada si se queman cosas de la casa; lo importante es su seguridad.
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