
 

 

Asignatura: Ciencias naturales 

Docente: Mery Anne Bestrin Curso: 5º Básico B 

Objetivo de Aprendizaje: Identificar tipos de prevención y seguridad 
ante los fenómenos naturales que pueden ocurrir. 

Contenido: Habilidades de pensamiento científico: 
Fenómenos Naturales 

Habilidad: Identificar tipos de prevención. 

Semana Nº: 8 (lunes 18 al miércoles 20 de mayo) 

 

Frente a los fenómenos naturales existen varias formas de las cuales 
podemos resguardar nuestra seguridad y prevenir algún accidente que 
causen peores consecuencias de las que ya puede causar el fenómeno 
natural ocurrido. 

¿Conoces alguna? 

Te mencionare algunas. 

Primero debemos considerar que nuestra conducta o actitud es 
fundamental al momento del sucedo, es por esto que mantener la calma 
es primordial. Debemos buscar un lugar seguro dentro en la casa o del 
colegio, siempre bajo paredes firmes que no puedan caerse, y lejos de 
objetos que puedan volar o caer sobre nosotros. 

Si encuentran cerca del mar y el sismo fue muy fuerte lo mejor es 
evacuar hacia alguna otra zona segura, siempre correr hacia los cerros. 
Si un volcán comienza en erupción, hay que quedarse en casa 
preparándose para una posible evacuación según las autoridades lo 
indiquen, si no es así deben quedar en casa resguardándose. 

Es importante tener un kit de emergencia guardado en casa, este puede 
ser, una mochila con: botella con agua, linterna, comida enlatada, 
medicamentos, dinero en efectivo y botiquín de primeros auxilios.  

Es bueno conocer o mantener un plan de emergencia con tu familia. 



Actividad 1: Cuales serían los elementos que debe tener un kit de 
emergencia.  

 

 

                               

 

                                     

 

Actividad 2: Frente a una erupción volcánica debemos. 

 

Correr hacia los cerros 

 

Prepararse en casa y esperar evacuación 

 

Quedarse en casa esperando la lava 

 

Actividad 3: Frente a un tsunami que debemos hacer. 

 

 Correr hacia el mar      Correr hacia los cerros      Quedarse en casa 



Actividad 4: Selecciona las actitudes correctas frente a cualquier tipo 

de fenómeno natural. 

 

Actividad 5: Marca las acciones que debemos hacer frente a un sismo 

o terremoto. 

 

Quedarse en casa hasta que termine el sismo 

 

Durante el sismo buscar un lugar seguro en la cosa (bajo escaleras, 

mesa, paredes firmes) 

 

Salir corriendo hacia la calle. 

 

Cubrir cabeza y cuello con los brazos. 

 

Actividad 6: ¿Tienes un plan de emergencia con tu familia? Te invito 

a crear uno. 

 

 

 

 

 

Salir corriendo inmediatamente  

Estar en calma  

Llorar sin parar  

Ayudar a los demás  

Entrar eh shock   

Preocuparse solo de uno mismo  



Como no podemos evitar ni prevenir los fenómenos naturales, debemos 

saber cómo cuidarnos, proteger y prevenir mayores accidentes, estas 

formas te ayudaran a estar más preparado para cualquier tipo de 

fenómeno natural ocurridos en nuestro país 

Te invito a ver el siguiente video que nos muestra la operación Deisy, la 

cual tu ya conoces y has practicado en tu colegio, esta es una forma de 

protegernos cuando no estemos en casa y estemos en el colegio. 

Ingresa al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=SLekXZ-4ud0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SLekXZ-4ud0


Solucionario

 

 



 

 

 



Actividad 6: ¿Tienes un plan de emergencia con tu familia? Te invito a 

crear uno. 

Si tiene un plan, debe escribirlo, si no tiene un plan familiar debe crear 

uno. 

 


