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Analizar, a partir de modelos, riesgos de origen natural 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.
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

PASO
1

INCORPORO NUEVOS CONOCIMIENTOS

LA SEQUÍA
1.- ¿Qué clases de sequía existen?
•Sequía meteorológica: este tipo de sequía se debe a la ausencia o escasez de
precipitaciones durante un período determinado.
•Sequía agrícola: este tipo de sequía afecta más a los cultivos. Puede ser debida a una
ausencia de lluvias o una actividad agrícola mal planificada.
•Sequía hidrológica: este tipo de sequía se produce cuando las reservas de agua de la zona
están por debajo de la media. Se puede deber a falta de lluvias o a la inadecuada actividad
humana.

2.- Principales causas de la sequía
•Ausencia o escasez de lluvias, sobre todo, durante las épocas que le corresponden, por lo
que el agua es escasa.
•Las actividades humanas como la sobre explotación de tierras agrícolas, el riego excesivo
o la deforestación, fomentan la erosión y afectan negativamente a la capacidad del suelo
para almacenar y retener el agua. Estos efectos se desencadenan sobre todo a nivel local.

•Actividades que fomentan el cambio climático y sobrecalentamiento global, tanto las
actividades humanas como naturales. Esto provocará aumento de precipitaciones con
inundaciones en determinados lugares y períodos de sequía y calentamiento, en otros.
Son, por tanto, efectos a nivel global.
•La utilización en agricultura de productos tóxicos como el amoniaco, aumenta el riesgo
de desertificación.
•Períodos irregulares de precipitaciones.

3.- Consecuencias de la sequía
El agua es de vital importancia para el planeta y el ser humano. Las consecuencias de las sequías
son negativas y, en ciertos casos, incluso devastadoras.
A continuación os exponemos algunas de las consecuencias más comunes:
•Pérdida de producciones agrícolas y tierras para el ganado, con la consiguiente pérdida
de ingresos y alimentos. Además, al haber escasa producción de determinados alimentos,
estos suben de precio por la ley de la oferta y la demanda.
•Malnutrición, deshidratación y enfermedades.
•Hambruna debida a la escasez de alimentos.
•Migración de seres humanos y especies animales.
•Daños al hábitat.
•Pérdida de la biodiversidad o lo que es lo mismo, la reducción e incluso extinción de
especies vegetales y animales.
•Tormentas de polvo, por la desertificación y erosión.
•Inestabilidad mundial, que puede desembocar en conflictos y guerras por los recursos
naturales.
•Menor oferta de alimentos en el mercado

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
1. Cuida el consumo de agua, no desperdiciemos ni dejemos llaves abiertas.
2. Protege todas las fuentes de agua, naturales y artificiales.
3. Utiliza sistemas de regadío que permitan una mejor utilización del agua.
4. Evita quemar árboles o vegetación, ya que dejan el terreno reseco

PASO
2

PONGO EN PRÁCTICA

1.Indica 5 practicas que esté a tu alcance para prevenir la sequía en tu región

2.- ¿Cuál sería una práctica habitual que se realiza en nuestro país para provocar una sequía
en algunas regiones?

3.- ¿Podríamos decir que en nuestro desierto más árido del mundo, fue causado por el
hombre?

PASO
3

¿CÓMO ESTUVO MI ACTITUD?

N°

¿Cómo estuvo…?

1

Mi organización para realizar la guía, según horario en un
espacio o lugar agradable.
El tiempo dedicado a la realización de la guía es el
recomendado (45 minutos).
El cumplimiento en cada paso de la guía de las tareas
propuestas.
Mi concentración durante el desarrollo de la guía.

2
3
4

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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