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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. 
 

La siguiente actividad tiene como objetivo sintetizar los principales objetivos de los contenidos 

trabajados durante classroom, te invitamos a contestar las siguientes preguntas. 

 

I.ITEM TERMINOS PAREADOS: Encierra en un círculo la alternativa correcta. (2 puntos cada una) 

 
1. Se define como: “el aumento de la temperatura del planeta provocada por las emisiones a la atmósfera de 
gases de efecto invernadero derivadas de la actividad del ser humano”, nos referimos a: 
 
A) GEI 
B) Cambio Climático 
C) Calentamiento Global 
D) Radiación 
 
Observa la imagen y contesta las preguntas 2 y 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Del efecto invernadero podemos decir que: 
I. es un proceso natural que permite a la tierra mantener las condiciones necesarias para albergar vida en el 
planeta. 
II. se ve aumentado por las actividades humanas, como se observa en la imagen. 
III.es la principal causa del calentamiento global. 
 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) II y III 
D) I-II y III 
 
3. El momento histórico en que el hombre comenzó a incidir en el cambio climático fue en : 
A) la Prehistoria 
B) la Revolución Industrial 
C) la Revolución Francesa 
D) la Edad contemporánea 
 

 

 

Lunes 02 al  viernes 13 de Noviembre 



 
4. Los principales efectos ambientales provocados por las consecuencias del Cambo Climático es o son: 
 
I. Derretimiento de los polos y subida del nivel del mar. 
II. Fenómenos metereológicos extremos como: huracanes- sequías- inundaciones- tifones , entre otros. 
III. Terremotos- tsunamis- sismos. 
IV. Extinción de especies 
 
A) I y II 
B) II y III 
C) I- II y IV 
D) I-II-III y IV 
 
5. ¿Por qué el cambio climático es considerado un efecto multiplicador de amenazas? 
I. porque trae consigo efectos económicos, pone en peligro el crecimiento económico. 
II. porque trae consecuencias sólo para el medioambiente. 
III. porque provoca efectos sociales como las migraciones hacia otras regiones por falta de seguridad 
alimentaria. 
IV. afectan los sistemas financieros de los países producto de la inversión que deben realizar frente a 
desastres naturales provocados por los efectos del calentamiento global. 
 
A) Sólo I y II 
B) I-III y IV 
C) II- III y IV 
D) I- II-III y IV 
 
Observa la imagen y responde las preguntas 6. 
 
6. La economía circular se diferencia de la 
economía lineal porque: 
I. explota en forma mínima los recursos 
naturales. 
II. reutiliza los desechos en la producción de 
nuevos bienes o productos. 
III. consume, desecha y produce nuevos 
bienes o productos. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) I y II 
D) I-II y III 
 
 
Lee la siguiente noticia y contesta la pregunta 7 y 8. 

 
 
 

Según los últimos de GFN, la biocapacidad de Chile es de 3,5 
hectáreas globales (gha) por persona y su huella ecológica es de 4,3 
gha por persona, lo que arroja un déficit de 0,8 gha. En los años más 
recientes, el Día del Sobregiro Ecológico de Chile (Overshoot Day) 
se ha movido de la siguiente forma: 24 de mayo (2017); 2 de junio 
(2018), 19 de mayo (2019) y 18 de mayo (2020). 

El mostrador, mayo, 2020 
 
 
 
 
 
 

7. De acuerdo a la noticia, ¿qué significa que Chile sea el primer país Latinoamericano en entrar en sobregiro 
ecológico? 
 
A) significa que sobrepasó su biocapacidad, es decir, está ocupando más recursos de los que dispone el 
planeta. 
B) significa que está comprometido con disminuir la huella ecológica en el planeta. 
C) significa que las personas están consumiendo más productos, bienes y servicios. 
D) significa que es el primer país latinoamericano en eliminar las bolsas plásticas. 
 
 
 

 

 

 



 
Observa la imagen y contesta las preguntas 8 y 9. 
 

8. De la imagen que resume el impacto 
del cambio climático en Chile, en el 
período 2010-2040, podemos concluir 
que: 
I. La zona central será  la más afectada 
por los efectos del cambio climático. 
II. Los efectos negativos en el país de 
norte a sur. 
III. Aumentarán las temperaturas y 
disminuirán las lluvias en todo Chile. 
 
A) Sólo I 
B) I y II 
C) I y III 
D) II y III 
 
9. Entre las actividades económicas que 
se verán afectadas por el cambio 
climático en Chile, se cuenta (n): 
I. Pesca 
II. Agricultura 
III. Ganadería 
 
A) Sólo I 
B) I y II 
C) I y III 
D) I-II y III 
 

 
10. Fue creado en Chile en el año 2010, con el objetivo de proponer políticas , formular planes y programas de 
acción en materia de cambio climático, nos referimos a: 
 
A) ONEMI 
B) Ministerio de Ciencias y Tecnología 
C) Cop 
D) Ministerio del Medio Ambiente 
 
11. “Acuerdo internacional firmado y ratificado por Chile, cuyo objetivo es limitar el aumento de temperaturas 
por debajo de los 2°C respecto a la era preindustrial, e idealmente limitar el aumento a un 1,5°C”. Este acuerdo 
se denomina: 
 
A) Kioto 
B) París 
C) Cumbre de Río 
D) Cop 
 
12. En la imagen observamos los efectos 
del terremoto y tsunami del año 2010 en 
nuestro país. Este fenómeno es catalogado 
como desastre socionatural porque: 
 
I.el principal responsable es el ser humano. 
II.provoca daños materiales en la población. 
III. hay pérdidas económicas. 
IV. hay damnificados e incluso puede haber  
pérdidas humanas. 
 
A) I y II 
B) II y III 
C) III y IV 
D) II-III y IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Observa la siguiente imagen y responde las preguntas 13 y 14. 

 
13.La siguiente imagen corresponde a los cerros 
de Valparaíso, podemos decir que estas 
viviendas se encuentran en riesgo, porque: 
 
A) existe la probabilidad de ser dañada frente a 
cualquier evento natural. 
B) son edificaciones de material ligero 
( madera- planchas de zinc, etc.) 
C) el ser humano será el responsable de 
cualquier desastre que ocurra. 
D) demuestra la pobreza existente en el lugar. 
 
 
 
 
 
 

 
14. El concepto de vulnerabilidad se ve reflejado en la imagen debido a que: 
I. existe una predisposición a ser dañado. 
II. la fragilidad del terreno. 
III. la calidad de la viviendas 
 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) I y III 
D) I-II y III 
 
Observa la imagen relacionadas con pérdidas humanas como consecuencias de desastres socionaturales y 
responde las preguntas 15 y 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. ¿Qué relación existe entre desastres socionaturales y condiciones socio-económicas de los países 
presentados? 
I. Los países subdesarrollados están emplazados en territorios no aptos para la vida y por esa razón son más 
propensos a desastres socionaturales. 
II. En general los países subdesarrollados presentan mayor vulnerabilidad frente a desastres socionaturales, 
por el tipo de vivienda, asentamiento y acceso a servicios básicos. 
III.  Los países en vías de desarrollo y desarrollado cuentan con planes de prevención de todo tipo de riesgos 
de desastres socionaturales. 
 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) II y III 
D) I-II y III 
 
16. De las catástrofes naturales que registran mayor cantidad de víctimas es o son: 
I. Sismos 
II. Olas de calor extremas 
III. Tormentas 
 
A) Solo I 
B) I y III 
C)  II y III 
D) I-II y III 
 
 



 
 
17. “Son servicios esenciales como: redes camineras y ferroviarias, tráfico marino y aéreo, distribución de 
alimentos, luz eléctrica, gas , combustible, red de salud, comunicaciones . Su perturbación o destrucción 
tendría grave impacto en la sociedad”. Esta descripción se relaciona con el concepto de : 
 
A) Servicios 
B) Infraestructura crítica 
C) Actividades económicas 
D) A y D 
 
18. 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) ONEMI 
B) CENTRO SISMOLOGICO NACIONAL 
C) SERNAGEOMIN 
D) SHOA 
 
Observa el esquema del ciclo de manejo de riesgos y contesta la pregunta 19 . 
 
19. Un ejemplo concreto en la fase de 
preparación es o son: 
 
I. Reconocer los riesgos al cual está expuesta la 
población de un lugar determinado. 
II. Realizar ejercicios de simulacro. 
III. Conocer las zonas de seguridad del lugar en 
donde te encuentras: casa- trabajo- colegio o 
localidad. 
 
A) I y II 
B) Solo II 
C) II y III 
D) I-II y III 
 
 
 
20. 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. 
 
21. El Plan integral de evacuación y seguridad escolar “Francisca Cooper “que se practica en los colegios de 
Chile, tiene por objetivo: 
I. Evacuar a los alumnos y al personal administrativo en caso de emergencias, como incendios, sismos u otros. 
II. Evitar daños estructurales en el colegio. 
III. Planificación eficiente y eficaz de seguridad de toda la comunidad educativa. 
 
A) I y II 
B) Solo I 
C) II y III 
D) Solo III 
 
 
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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