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GUÍA DE APRENDIZAJE N°7 

(Riesgo de origen natural o provocado por el hombre) 

NOMBRE  

 

CURSO  FECHA        /       /2020 

 

O.A. Analizar, a partir de modelos, riesgos de origen natural o provocado 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.  

  

INSTRUCCIONES 

 
- Analiza y evalúa los riesgos de origen natural o los que son 

provocados por el hombre 
45’ 

 

 

 

APRENDIZAJES PREVIOS: ¿QUÉ NECESITO SABER PARA REALIZAR ESTA GUÍA? 

Método científico, análisis  y  comprensión lectora 
 

 

PASO 
1 INCORPORO NUEVOS CONOCIMIENTOS 

 
   

Desastres naturales y causados por el hombre 

El país tiene frecuente actividad sísmica, dada su naturaleza montañosa y volcánica.  Destaca el 

severo terremoto y tsunami de febrero de 2010 (27F) que afectó especialmente a cuatro 

Regiones.  Además del daño directo en salud (512 muertes y 16 desapariciones), hubo cambio 

de condiciones de vida y de saneamiento que implicaron riesgos importantes para la salud, con 

800 mil personas damnificadas, problemas de vivienda, pobreza, saneamiento, salud mental y 

otros; 18 hospitales y centenas de centros ambulatorios de salud quedaron inutilizables.  Las 

condiciones de desarrollo del país y de la infraestructura antisísmica de viviendas y obras 

públicas, así como el grado de preparación nacional para desastres, evitaron  consecuencias 

adversas aún mayores. (13)  Otra de las externalidades del último terremoto fue la 

reorganización de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI), 



centrándose en el reforzamiento del Sistema de Emergencia y Alerta Temprana y en el 

fortalecimiento del Sistema de Protección Civil. 

Fenómenos y desastres 

La United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR), hace una necesaria 

diferenciación entre los desastres y los fenómenos que los provocan. Para la UNISDR el 

término “desastre natural” es equívoco, pues los desastres son el resultado de la falta de 

prevención y planificación ante los fenómenos de la naturaleza. Los fenómenos sí que son 

naturales, pero los desastres se producen por la acción del hombre en su entorno. Por 

ejemplo, la inundación de una llanura aluvial por el desbordamiento de un río es un fenómeno 

natural; es la presencia de asentamientos humanos en la zona lo que crea la posibilidad de 

desastre. 

Hay dos grandes grupos de fenómenos naturales que causan desastres: los de carácter 

geológico y los climáticos. Entre los primeros están los terremotos, los maremotos y las 

erupciones volcánicas; entre los segundos encontramos todos los fenómenos meteorológicos 

extremos (huracanes, tornados y tormentas), las sequías y la subida del nivel del mar a causa 

del derretimiento del hielo polar. Un origen mixto entre geológico y climático está en algunas 

avalanchas, que combinan el deshielo excesivo con corrimientos de tierras. Según el Banco 

Mundial, los desastres causados por los fenómenos climáticos han significado las dos terceras 

partes de las pérdidas globales económicas y humanas en los 44 últimos años y han provocado 

3,5 millones de muertes en todo el mundo. 

La principal meta en la que se centra una amplia gestión de los desastres es el fortalecimiento 

de la capacidad de mitigación, manejo y respuesta de todos los peligros. Entre estas amenazas 

están todos los tipos de desastres naturales y los provocados por el hombre, como son las 

inundaciones, los terremotos, los huracanes, las erupciones volcánicas, los incendios químicos 

e industriales y los derrames de hidrocarburos, y además implican a todos los sectores de la 

sociedad. 

Qué son Desastres naturales: 

Se llama desastres naturales a una serie de fenómenos de la naturaleza de gran intensidad 

que ponen en peligro la vida humana. Los desastres naturales solo reciben este nombre 

cuando un fenómeno afecta sensiblemente a una población en condiciones de vulnerabilidad. 

Esto quiere decir que no todos los fenómenos de la naturaleza son considerados desastres, 

sino solo aquellos que tienen una incidencia para las personas. Por ejemplo, si un terremoto 

cobra la vida de personas y/o destruye la ciudad, es un desastre natural. Pero si un temblor no 

deja daños o víctimas que lamentar, simplemente es un fenómeno natural. 

Un ejemplo es un desastre Natural es un desastre BIOLÓGICO: producidos por bacterias, virus 

o parásitos que transmiten enfermedades graves de alto contagio que se convierten en 

epidemias o pandemias. 

Epidemias 
Son enfermedades de alto contagio que atacan a una población localizada durante un período 
de tiempo. 

Pandemias 

https://www.unisdr.org/


 

Ocurren cuando las epidemias se expanden desde sus poblaciones originarias hacia otros 
países, creando una situación de emergencia internacional. 

PASO 
2 PONGO EN PRÁCTICA 

 
 

 Explica y menciona con un ejemplo, cuando un desastre natural se transforma en una 

catástrofe  

 

 

 

 

 

 

PASO 
3 

¿CÓMO ESTUVO MI ACTITUD? 
 

 

N° ¿Cómo estuvo…? 
   

1 Mi organización para realizar la guía, según horario en un 
espacio o lugar agradable. 

   

2 El tiempo dedicado a la realización de la guía es el 
recomendado (45 minutos). 

   

3 El cumplimiento en cada paso de la guía de las tareas 
propuestas. 

   

4 Mi concentración durante el desarrollo de la guía. 
 

   

5 La activación de conocimientos previos, es decir, contenidos, 
ideas, palabras y experiencias que ya conocía. 

   

6 La relación de conocimientos previos con los nuevos; las 
nuevas ideas que se relacionan con las antiguas y quedan 
incorporadas en mi aprendizaje. 

   

7 Mi nivel de aprendizaje, lo que incorporé a mis aprendizajes 
logrando el desarrollo de las actividades prácticas. 

   

Fuentes de información:    texto III y  IV medio química                 segiocasass@yahoo.es 
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