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GUIA DE APRENDIZAJE 

Nombre :      Curso : Fecha : 
Objetivo  Conocer algunos desastres naturales de chile. 
Instrucciones generales : Lee comprensivamente y responde en tu cuaderno. 
 
DESASTRES NATURALES - Conceptos 

 ¿Qué es un desastre natural? Un desastre natural es una 
alteración por fuerzas naturales que causa pérdidas de vidas 
humanas y de materiales; ejemplo:  los terremotos, 
inundaciones, deslizamientos de tierra, erupciones 
volcánicas.  

  Sismos y terremotos ¿Qué son? temblor de tierra, es una 
sacudida del terreno que se produce debido al choque de 
las placas tectónicas por una liberación de energía  

 Maremoto o tsunamis. i es una ola o un grupo de olas de 
gran energía que se producen cuando algún fenómeno 
extraordinario desplaza verticalmente una gran masa de 
agua.. 

 Erupciones volcánicas. Una erupción volcánica es una emisión de materas provenientes del interior de 
la Tierra tales como lava, cenizas y gases tóxicos. Se producen cuando el magma del interior de la 
Tierra aumenta de temperatura haciendo expulsar la lava hirviendo hacia el exterior 

  Inundaciones. Una inundación es la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están 
libres de ésta, bien por desbordamiento de ríos ,subida de las mareas o por avalanchas causadas por 
tsunamis.  

  Incendios. Un incendio es un desastre natural que destruye prados, bosques, causando grandes 
pérdidas en vida salvaje (animal y vegetal) y en ocasiones humanas 

  Huracanes. El huracán es un tipo de ciclón tropical, vientos en forma de espiral y que se desplaza 
sobre la superficie terrestre.  

Resumen  
Ante esto se puede decir que chile es un país sísmico ya que por su naturaleza tiene muchos riesgos naturales 
que pueden provocar un desastre . A través del tiempo hemos aprendido a vivir y convivir con ello, como 
también a prepararse continuamente y crear plan de evacuaciones que son estrategias o acciones 
programadas  para poder escapar, en caso de algún desastre natural 
También existen riesgos biológicos por ejemplo las medusas y la marea roja, ambos se producen en el mar. 
PREGUNTAS 

0. Construye un mapa conceptual de desastres naturales 
1. Subraya y pinta cada desastre natural 
2. ¿Qué es un desastre natural? 
3. ¿Cual es la diferencia entre terremoto y tsunamis? 
4. ¿Cómo se produce una erupción volcánica? 
5. ¿Qué es un plan de evacuación? 
6. ¿Qué son los riesgos biológicos? 
7. Dibuja un desastre natural. 

 


