
 

CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON 

ENSEÑANZA MEDIA                                                    

GUIA DE ACTIVIDADES N°7 
DESTRES SOCIONATURALES EN EL ENTORNO MÁS CERCANO 

  
Nombre de alumno/a: 

 
Curso: 3° 

 
Asignatura: Electivo Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 
Puntaje Ideal:  24 

 
Unidad IV: Cambio climático y desastres socio-naturales, la necesidad de replantear la relación entre el 
ser humano y el medio. 

Objetivo de Aprendizaje 
OA3: Explicar el cambio climático como fenómeno global, incluyendo controversias sobre sus múltiples causas, 
los grados de responsabilidad de distintos actores y sus principales consecuencias para la población. 
 
OA4: Analizar, por medio de la investigación, desastres socionaturales, considerando amenazas naturales, el 
papel de la sociedad y el Estado en la prevención y gestión del riesgo, factores que inciden en la vulnerabilidad 
de la población y avances de Chile y otros países en la materia. 
 

 

I.ITEM DE SELECCIÓN MÚLTIPLE: Encierra en un círculo la alternativa correcta. (1 punto cada una). 

 

 
1.- Organismo técnico del Estado, creado por el 
Decreto Ley Nº 369 de 1974, a cargo de 
planificar y coordinar los recursos públicos y 
privados destinados a la prevención y atención 
de emergencias y desastres de origen natural o 
provocados por la acción humana. 
 
A) SERNAGEOMIN 
B) ONEMI 
C) CENTRO SISMOLOGICO NACIONAL 
D) SHOA 

 

Observa la imagen y responde las preguntas 2-3-4. 

 

2.- De los números que observas en la imagen  identifica 
cuál corresponde a una amenaza. 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 1 y 2 

 
3.-¿Qué tipo de amenaza enfrenta la situación 
observada?. 
I. Antrópica 
II. Natural 
III. Química 
 
A) Solo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) I y II 

 

 
4.- La vulnerabilidad se entiende como un factor de riesgo 
de un sujeto, objeto o sistema expuesto a una amenaza, 
que corresponde a su disposición de ser dañada. De los 
números observados en la imagen, ¿cuál corresponde a 
este concepto? 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 1y 3 

 

5.-De los riesgos presentes en la Región 

Metropolitana se cuenta el o los siguientes: 
I. Tsunami 
II. sismos 
III. incendios forestales 
IV. inundaciones 
 
A) I y II 
B) I y IV 
C) II-III y IV 
D) I- II- III y IV 

 
 

6.- La gestión efectiva de los riesgos socionaturales 

dependerá de: 
 
A) los voluntarios 
B) los organismos del gobierno 
C) las respuestas de emergencia 
D) la planificación previa de los desastres. 
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7.- Un ejemplo de Capacidad para enfrentar riesgos 
en un Establecimiento Educacional consiste en : 
I. Tener vías de evacuación 
II. Coordinación con organismos como: ambulancia, 
bomberos, carabineros, etc. 
III. Realizar ejercicios de simulacro 
IV. Cuenta con un comité de seguridad  escolar o 
comité paritario. 
 
A) I y II 
B) II y IV 
C) I-II y III 
D) I-II III y IV. 

 
8.- “El objetivo de su creación es aportar a la 
formación de una cultura preventiva frente a riesgos 
socionaturales , mediante el desarrollo proactivo de 
actitudes y conductas de protección y seguridad”. Nos 
referimos a: 
 
A) ONEMI 
B)  PISE 
C)  SERNAGEOMIN 
D)  COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

II. ITEM DE DESARROLLO. 

Observa la imagen que recorrió el mundo, corresponde al día después del terremoto en Chile- Constitución. 

 

1. ¿Cómo inciden los medios de comunicación en la conciencia de la amenaza y la dimensión del desastre?  

(2 puntos). 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

2. ¿Qué importancia tiene para la prevención  de futuros desastres socionaturales  el sentimiento de unidad?  

( 2 puntos) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Según tu opinión y tras los terremotos del año 2010 en Concepción y 2014 en Iquique, ¿Existe una 

disminución de la conciencia de riesgo a medida que pasa el tiempo? Fundamenta. ( 2 puntos) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4.  Ordena la secuencia correcta del 1 al 6 , de cómo deberíamos enfrentar un sismo en la sala de clases. 

Plan Francisca Cooper (1 punto cada una) 

N° Acciones 

    
Los alumnos y el profesor / profesora deben protegerse debajo de la mesa de trabajo. 

  
El primer alumno se encarga de abrir la puerta de la sala. 

  
Cada profesor debe conducir a sus alumnos a la zona de seguridad del colegio, sin correr, con 
tranquilidad, sin llevar ninguna pertenecía, sólo el profesor llevara el libro de clases. 

  
Los alumnos deben separarse de las ventanas y vidrios ocupando la zona de seguridad de la sala de 
clases. 

   
Se toca la primera Alarma de alerta de sismo. 

  
Se toca la segunda Alarma que indica el desalojo de la sala de clases.  

 

 



 

5. Completa el esquema, con las características de cada uno de las fases del ciclo del manejo de riesgos.  

( 1 puntos cada una) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Reaccione con serenidad y mantenga la calma para evitar accidentes” 
Importante: Dudas o consultas realízalas a los correos de los siguientes profesores. 

Pía Sánchez:     pia.sanchez@colegiofernandodearagon.cl 

M. Gloria Catalán: maria.catalan@colegiofernandodearagon.cl 

Gabriela Torres:   gabriela.torres@colegiofernandodearagon.cl 

Davis Gonzalez:   davis.gonzalez@colegiofernandodearagon.cl 
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