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TRABAJO Nº2 CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA  III° A-C- E- F 

¿Cómo enfrentarse a los riesgos que nos rodean? 

CIENCIAS PARA LA 

CIUDADANÍA 

 

UNIDAD 1 Riesgos socionaturales en nuestros territorios: ¿Estamos 
preparados para la acción?  
UNIDAD 2 Amenazas y riesgos cerca de nosotros: ¿Estoy actuando 
responsablemente? 

 OA 3 Analizar, a partir de modelos, riesgos de orígenes naturales o provocados por 
la acción humana en su contexto local (como aludes, incendios, sismos de 
alta magnitud, erupciones volcánicas, tsunamis e inundaciones, entre otros) y 
evaluar las capacidades existentes en la escuela y la comunidad para la 
prevención, la mitigación y la adaptación frente a sus consecuencias.  

TAREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1: ¿Cómo reconocer los riesgos que existen en mi localidad? 
Para analizar la problemática de riesgos socionaturales, leen texto y 
responden las preguntas: 
TEXTO 
“Ante la realidad de vivir en un país con múltiples amenazas, se hace 
prioritario fomentar una cultura nacional de la prevención y el Autocuidado 
en las comunidades educativas por medio de orientaciones claras que 
permitan una adecuada preparación frente a los riesgos a los que están 
expuestas” 
Nuestro país presenta una característica que lo distingue, su sismicidad, ya 
que se encuentra dentro del “Cordón de Fuego del Pacífico”, en el borde 
occidental de la placa sudamericana, donde las placas de Nazca y Antártica 
convergen y generan zonas de subducción. En tanto, la placa de Scotia se 
desliza horizontalmente respecto de la placa sudamericana, en un borde de 
placas transcurrentes. Estas interacciones producen una dinámica de mucha 
actividad tectónica que da como resultado una intensa actividad sísmica. 
Debido a sus extensas costas, los tsunamis constituyen una amenaza 
permanente para los territorios costeros del Pacífico. Las dinámicas 
geológicas presentes en nuestro territorio lo dinamizan con la formación de 
volcanes, encontrándose Chile dentro de los países con más volcanes en el 
mundo, generando erupciones históricas, algunas de las cuales son 
recientes, produciendo diversos impactos para la población. Asimismo, la 
formación geomorfológica del país lo sitúa como un territorio propenso a 
inundaciones, aludes y aluviones, fenómenos naturales que, al desarrollarse 
cercanos a asentamientos humanos, resultan altamente peligrosos, por lo 
que podemos decir que Chile es un país de múltiples amenazas, las cuales, si 
no son analizadas y abordadas desde el ámbito preventivo, pueden generar 
emergencias o desastres.  
 
(Extraído de Plan Integral de Seguridad: 
https://metropolitana.mineduc.cl/wp-
content/uploads/sites/9/2018/09/Plan-Integral-de-Seguridad-Escolar.pdf) 
 

a)  ¿Por qué Chile es considerado un país de múltiples amenazas?  

b)  ¿Cuál es el origen de las amenazas?  

c)  ¿Qué relación existe entre los fenómenos mencionados y los 
posibles desastres?  

d) ¿En qué medida participa el ser humano y su actividad en la 

 

https://metropolitana.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/9/2018/09/Plan-Integral-de-Seguridad-Escolar.pdf
https://metropolitana.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/9/2018/09/Plan-Integral-de-Seguridad-Escolar.pdf


ocurrencia de desastres o emergencias?  

e)  ¿Qué importancia tiene el entorno natural ante tales 
manifestaciones?  

f) Según tus conocimientos, ¿qué amenazas existen en tu localidad? 
Elaboran un registro de imágenes, obtenidas en la web 
 

Actividad 2: Ecuación de vulnerabilidad  
 

a) Definir  el significado de los conceptos claves: riesgo, amenaza, 
vulnerabilidad y capacidad. 

b)  ¿Qué información se puede obtener a partir de la siguiente 
ecuación? 

 

 
 

c) A partir de la lectura del siguiente trozo, explicar qué es una cultura 
de prevención de riesgos? 
 

 “Es relevante que reflexionemos  acerca de la necesidad de analizar estos 
conceptos, ya que Chile es un país multi amenazas y, por ende, se debe 
cultivar y promover una cultura de prevención de riesgos. “No significa vivir 
preocupados o con estrés debido a la posibilidad de que ocurra una 
emergencia o desastre, todo lo contrario: estar preparados en todo 
momento aporta a sentirnos más seguros, tranquilos y actuar racionalmente 
frente a un evento que altere la calma cotidiana de la vida escolar, 
entendiendo que la educación y el conocimiento nos aportan herramientas 
para actuar en el mundo de manera consciente”. 
(https://metropolitana.mineduc.cl/wp-
content/uploads/sites/9/2018/09/Plan-Integral-de-Seguridad-Escolar.pdf)  
 
Actividad 3. ¿Cómo enfrentarse a los riesgos que nos rodean?  
 

a)  Usan un mapa o foto de su localidad como por ejemplo de sitios 
como Google Maps o Google Earth o un mapa turístico o un mapa 
mudo (sin nada indicado en él) en el caso que existiera.   
En el mapa ubican instituciones o personas que pueden ser de 
ayuda en caso de emergencia, como también zonas de seguridad 
(como edificios en altura en caso de tsunami).  
Por ejemplo:   
- hospitales, clínicas, centros médicos, cruz roja, entre otros  
-  edificios en altura o cerros, entre otros.  
- mercados, supermercados, grandes tiendas, entre otros.  
- Bomberos, carabineros, entre otros.   
- Canchas, campos deportivos, plazas, entre otros. 

 
b) Mapa de riesgos: En el mapa ubican las zonas de peligro como calle 

cortadas o en mal estado, puentes, entre otros. Utilizan información 
como mapas de inundaciones del SHOA y/o planos de evacuación de 
la ONEMI, entre otros. 

c) En conjunto, ubican al establecimiento educacional y evalúan su 
vulnerabilidad.  Determinan vías de evacuación y puntos de 

encuentros estratégicos de acuerdo a los diversos tipos de 
amenazas. 

a) Cada estudiante ubica en el mapa su lugar de residencia y observa 
cuál es la vulnerabilidad. Reflexionan y justifican la necesidad de un 



plan de  emergencia familiar y la determinación de puntos de 
encuentro en caso de desastres socionaturales 
 

RECURSOS 
Para obtener mapas e información de riesgos y vías de evacuación se 
sugieren consultar los sitios: http://www.shoa.cl/php/citsu.php# (cartas de 
inundación). https://www.onemi.gov.cl/visor-chile-preparado/ (mapa 
interactivo de riesgos y evacuaciones) https://www.onemi.gov.cl/mapas/ 
(planos de evacuación)  
 
 En algunas localidades, puede ser de utilidad pensar a amenazas producidas 
por la actividad humana como por ejemplo cuando el lugar de residencia 
queda cerca de un embalse o represa, o es susceptible de sufrir incendio 
forestal, entre otros.   
 
Explorar el sitio: https://www.onemi.gov.cl/visor-chile-preparado/ (mapa 
interactivo de riesgos y evacuaciones)  

 

PROCESOS 1. Se organizan en equipos de 4 a 5 integrantes, deben trabajar en línea, 
recuerda que debemos cumplir con la normativa sanitaria de 
aislamiento físico. La otra opción es trabajar con menos de cinco 
compañeros o hacerlo en forma individual. 

2. Investigan en los sitios sugeridos - y otros  -  la información requerida 
en las actividades 1, 2 y 3 

3. Elaboran una presentación con Power Point, donde se resuma los 
conceptos más relevantes de las tres actividades  

4. ENVIAR  AL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO SU PRESENTACIÓN 
GRUPAL:  angelicaparada22@gmail.com  

5. Para el desarrollo y evaluación del trabajo se adjunta rúbrica en el 
apartado Evaluación 

6. Consultas: angelicaparada850@gmail.com 
7. Plazo de entrega lunes 18 de mayo; recordar que entre los días 13 a 

26 de abril es período de vacaciones de invierno y deben descansar. 

 

EVALUACIÓN 

 Criterio 
Logrado 

 (4 puntos) 

Medianamente 

Logrado 

 (2 punto) 

No 

logrado 

(0punto) 

1 
La presentación está construida de manera consecuente en 
términos de ortografía, títulos, combinación de colores, 
posición de los elementos. 

   

2 

La estructura de la presentación muestra una relación 

lógica entre las distintas diapositivas y el tema (orden del 
tema). 

   

3 
La información contenida es adecuada y corresponde al 
tema solicitado. 

   

4 
Muestra clara intención de originalidad en la creación de 
las diapositivas, y representa a la información presentada. 

   

5 

Complementa su tema con la incorporación de imágenes, 

fotografías, o esquemas relacionados con la información 
presentada. 

   

6 
Los complementos de imágenes y/o material gráfico, son 
entre sí coherentes en su diseño, tamaño y resolución. 

   

7 
Se aprecia un texto claro y preciso. No existe saturación de 

texto. (no más de 6 a 7 líneas  de texto por diapositiva) 

   

8 

Los conceptos seleccionados y partes de la presentación 

son relevantes o muestran una síntesis adecuada respecto a 
la comprensión del tema en general. 

   

9 
El número de diapositivas está relacionado con la 
complejidad del tema. (Mínimo 15 diapositivas, máximo 

18) 

   

10 
Contiene una portada atractiva y relacionada con su tema. 
Tiene un título en base a su tema. Incluye a él o los 
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integrantes del grupo. 

11 
Contiene una diapositiva de introducción con los objetivos  
del tema desarrollado 

   

12 
Presenta en la última diapositiva la conclusión 
 

   

13 
Cumple con el plazo establecido 
 

   

 

          

 

   

 

PUNTAJE TOTAL =  
 
 

 

 

 

 

 

 


