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ESCUELA MUNICIPAL MANUEL RECABARREN 
…En tus aulas modelas mi vida, mis tareas, 

mis problemas, cada afán… 
Av. Italia 2375- Sector Amanecer- fono 285090 – www.manuel recabarren-temuco.cl 

GUIA DE APRENDIZAJE 
Nombre _____________________________________________Curso________Fecha___________ 

ACTIVIDAD 

UBICACIÓN DE LOS DESASTRES NATURALES 

1.- Lea atentamente los siguientes titulares del diario El Mercurio, donde se hace referencia a algunos desastres 
naturales ocurridos en Chile. Luego, realice las actividades que se proponen. 

“Un muerto pánico y evacuaciones causo fuerte sismo grado 6,7 Richter en Atacama” 

“A tres años de la erupción Chaiten recuerda desastre que casi la destruye” 

“Sismo causo 300 muertos entre Coquimbo y Chiloé” 

“Aluvión corta camino entre Concepción y Arauco” 

“Lava del cordón del Caulle avanza cinco metros diarios y amenaza al lago Ranco” 

“Daños provoca aluvión en Punta Arenas “ 

“Armada busca superar a la brevedad astillero y base de Talcahuano destruidos por masa de agua que 
hizo subir en más de 12 metros el nivel del mar”. 

2.- Busca los lugares mencionados en las noticias  

3.- Anota los nombres en el mapa 

4.- Pinta según la simbología  

 

 
 

 

SIMBOLOGIA 
COLOR 1:  sismo o terremoto 

COLOR 2:  tsunami 

COLOR 3:  aluvión 

COOR 4:  erupción de volcán. 
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MAPA REGIONALIZADO DE CHILE 
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ESCUELA MUNICIPAL VILLA ALEGRE 
…Enseñar con fervor, con respeto y amor, procurando un futuro mejor… 

www.escuela-villaalegre.cl/ - Calle Concepción 01165 sector  Villa Alegre… 
GUIA DE APRENDIZAJE /      Nombre ________________________________________ 

Riesgos naturales que han provocado desastres naturales en Chile 
ZONA NORTE GRANDE 
1.- Erupcion del volcan Lascar sorprendio a habitantes de Calama 
2.- Terremoto en Arica e Iquique: 8,2° Richter y alerta de tsunami 
3.- Desplazamiento de barro mantiene corte de Ruta 1 entre Antofagasta e Iquique 
4.- Invierno altiplanico provoca serios daños en localidad de Toconao 
ZONA NORTE CHICO 
1.-Desaparece el río Copiapó 
2.- Agua: derecho privado, cuestionado el valle 
“empezo a llenarse de plantaciones de vinas y las empresas mineras se multiplicaron.  
¿Como nadie se dio cuenta de que la situacion era insostenible?” 
3.- Crisis hídrica en Limarí 
“La sequía ha tenido efectos en todos los ámbitos de la comuna.” 
4.- Bombardeo de nubes logró un buen resultado en Atacama 
“Ayer se realizo un nuevo vuelo para bombardear las nubes con yoduro de plata, con el objetivo de 
lograr precipitaciones” 
5.- ¡A ordeñar las nubes! 
“Este invento podría llevarle agua potable a millones de personas. Se llaman atrapanieblas.  
Capturan parte de las gotitas de agua suspendidas en la niebla y asi tener una nueva fuente de agua 
pura y cristalina 
ZONA CENTRAL 
1.- Avanzan obras de ensanche del río Andalién para mitigar efectos de desbordes en Concepción 
2.- Las causas profundas de la tragedia de Valparaiso 
"El incendio que ha afectado a Valparaiso  
3.- Director de Conaf: Los incendios forestales se previenen en invierno 
4.- Alcaldesa Leitao a 20 anos del aluvion:  
5.- "El gran terremoto, magnitud 8,8 (MW), que ocurrio el 27 de febrero a las 03.34 a.m. 
6.- MOP construye proteccion anti tsunamis en Constitucion 
ZONA SUR 
1.- Geologos que anticiparon erupcion del volcán Villarrica piden monitorear flujos de barro y nieve 
2.- La Conaf reforesto las dunas de Puerto Saavedra “Las dunas permitieron reducir el riesgo de 
inundación tras el tsunami que afecto a las costas chilenas el 27F, 
3.- Frente de mal tiempo provoca inundaciones y voladuras de techumbres en Los Lagos y Los Rios 
4.- Casi siete grados bajo cero se registraron en Osorno 
5.- Aluviones, viviendas inundadas y caminos cortados deja temporal en la provincia de Llanquihue 
ZONA AUSTRAL. 
1.- Logran reestablecer energía en Aysen, pero siguen personas aisladas 
“Se espera que el frío extremo continúe al menos hasta el viernes. Luego de que ayer cesara el 
temporal de nieve, 
2.- Operación rastrillo’ de Carabineros logra evacuación total de Chaitén.-  Respondiendo a la orden 
de evacuar completamente la zona de riesgo a causa de la erupcion volcanica, 
3.- Peor temporal en 22 anos obliga a evacuar el centro de Punta Arenas 



4 
 

4.- Fuerte sismo de 6,1 afecto al extremo sur de Chile 
5.- Temporal de viento voló techos, boto muros, derribo arboles y postes de luz y corto suministro 
electrico en calles y viviendas 
6.- Diversos trastornos causa ola de frio en Magallanes 
 
TABLA ESPECIFICA desastres naturales por zona 
NOMBRE  DESASTRE NATURAL LUGAR  
ZONA  
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Caracterizo los riesgos naturales de la Zona Sur. 
a. .Que riesgos naturales existen en la Zona Sur? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

b. .Que consecuencias pueden tener estos riesgos para la población? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

c. De que manera podrían prevenirse las consecuencias de algunos de estos riesgos?  Señalen 
dos ejemplos. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

d. .Que precauciones aconsejarían a un turista que visite la Zona Sur? Fundamenten. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

e. Dibuja dos desastres naturales.  (pegar la guía en el cuaderno)  


