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 “Propuesta metodológica para el proceso de Incorporación del enfoque de gestión de riesgos por 

cambio climático en la Currícula Escolar, en ciudades costeras de Chile”.

Antecedentes

La presente propuesta de trabajo para la generación de metodologías que permitan incorporar el enfoque 

de gestión de riesgos por cambio climático se enmarca en el programa que actualmente está siendo 

ejecutado por uno de los miembros sudamericanos del consorcio del proyecto ADMICCO, CEDESUS. Sus 

beneficiarios serán docentes y escolares de primer y segundo ciclo de enseñanza básica para las zonas de 

intervención del proyecto en Chile.

La propuesta debe contribuir a lograr los objetivos del proyecto, el cual pretende a mediano plazo, 

disminuir el impacto negativo del cambio climático en beneficio de la población que hoy tiene menor 

calidad de vida en la zona de intervención.

Además, el proyecto pone énfasis en que los gobiernos regionales y municipios reaccionen favorablemente, 

se articulen a los actores locales e implementen acciones de prevención y reducción de la vulnerabilidad 

frente al cambio climático, en este caso, a través de la incorporación de la gestión de riesgos por Cambio 

Climático en el currículum escolar chileno.

Para lograr la incorporación de estas temáticas es imprescindible conocer el estado actual de las acciones 

que considera la Gestión de Riesgos por Cambio Climático en Chile. Es por esta razón que se realizará una 

revisión exhaustiva respecto de estos temas, a partir de las publicaciones de los Ministerios del Medio 

Ambiente, de Vivienda, de Agricultura, y otras organizaciones como FAO, UNESCO, ODEPA, entre otros.
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Antecedentes Conceptuales de la Gestión de 
Riesgos y el Cambio Climático.

Cambio Climático

El cambio climático es reconocido como uno de los 
problemas ambientales globales más complejos y que 
mayores desafíos presenta a la sociedad como un todo.

Se llama cambio climático a la modificación del clima 
con respecto al historial climático a una escala global o 
regional. Tales cambios se producen a diversas escalas 
de tiempo y sobre todos los parámetros meteorológicos: 
temperatura, presión atmosférica, precipitaciones, 
nubosidad, entre otros. En teoría, se deben tanto a 
causas naturales como antropogénicas.

El término suele usarse de manera poco apropiada, para 
hacer referencia tan solo a los cambios climáticos que 
suceden en el presente, utilizándolo como sinónimo 
de calentamiento global. La Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  usa 
el término “cambio climático” solo para referirse al 
cambio por causas humanas:

Asignatura Color
Ciencias Naturales

Historia, Geografía y Ciencias Naturales
Educación Tecnológica

en el currículum formal. En cuanto al formato, se definió un color distintivo para cada 
asignatura:

Los ejemplos, fuentes y actividades están basados en una revisión de documentos 
(nacionales y extranjeros) relativos al tema central, además de tomar como ejemplo 
actividades de la metodología ECBI (Enseñanza de las Ciencias Basada en la Indagación) 
promovida por el MINEDUC y aplicada en distintos establecimientos educacionales del país 
desde el año 2003 a la fecha.

1Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992)

Por “cambio climático” se entiende un cambio de 
clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 
humana que altera la composición de la atmósfera 
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima 
observada durante períodos comparables. (Artículo 1, 
párrafo 2)

Introducción

Hoy en día el Cambio Climático se ha transformado en 
uno de los más complejos desafíos que enfrenta el ser 
humano, por la diversidad, intensidad y duración de los 
impactos producidos en los ecosistemas.

Este acelerado cambio del clima en nuestro planeta 
durante los últimos 150 años se ha originado producto 
del cada vez más rápido avance en las tecnologías 
utilizadas para facilitar las actividades del “día a día” de 
los seres humanos. 

El carácter y la severidad de los impactos por eventos 
climáticos extremos no solo dependen de su carácter 
de extremo, sino que también influyen la exposición 
y vulnerabilidad de los asentamientos humanos y 
ecosistemas en general. Se consideran como desastres 
los impactos adversos cuando producen un daño que 
afecta un área considerable y causan alteraciones 
severas en el funcionamiento normal de comunidades 
o sociedades.

Fenómenos climáticos extremos, exposición, y 
vulnerabilidad son influenciados por un amplio rango 
de factores, incluyendo cambio del clima por causas 
humanas, y desarrollo socioeconómico. El manejo de 
riesgo de desastres y la adaptación al Cambio Climático 
se enfocan en reducir la exposición y la vulnerabilidad, 
y aumentar la resiliencia a los potenciales impactos 
adversos de fenómenos extremos, incluso aunque los 
riesgos no puedan ser completamente eliminados.

Por lo tanto, el desafío que tenemos es adaptarnos a 
estos cambios y cambiar nuestro estilo de vida con el 
fin de mitigar las causas y efectos de éste fenómeno 
climático. La mitigación y la adaptación al cambio 
climático pueden complementarse y en conjunto 
pueden reducir de forma significativa los riesgos 
asociados al cambio climático. La educación es entonces 
un pilar fundamental para lograr esta doble tarea de 
“adaptación y mitigación”.

La presente Guía de Apoyo Docente sobre la Gestión de 
Riesgos por Cambio Climático pretende facilitar a las y 
los docentes del primer y segundo ciclo de Educación 
Básica, para los sectores de Ciencias Naturales, 
Historia y Educación Tecnológica, la incorporación de 
esta temática en la currícula escolar formal en base a 
tres componentes:

         1. Introducción con los antecedentes 
conceptuales necesarios para que las y los docentes 
puedan conocer el tema y manejarlo a un nivel que 
les permita implementar las actividades propuestas en 
esta guía para cada curso.

         2. Propuesta pedagógica con un resumen 
del enfoque curricular a utilizar, en base    a los 
ejes, habilidades y contenidos considerados en las 
Bases Curriculares 2012 del Ministerio de Educación 
(MINEDUC) para las tres asignaturas. 

         3. Ejemplos de actividades a realizar, de acuerdo 
a objetivos de aprendizaje que   permiten la adecuada 
incorporación de la Gestión de Riesgos por Cambio 
Climático



6 7

Ca
rla

 G
ar

cí
a 

To
ro

 - 
Bi

ol
óg

o 
en

 G
es

tió
n 

de
 R

ec
ur

so
s N

at
ur

al
es

 

aumento de CO2 en atmósfera, cambio de uso de suelo, sumideros terrestres y sumideros oceánicos.
(2010)

El clima es un promedio, a una escala de tiempo dada, del tiempo atmosférico. Los distintos tipos climáticos 
y su localización en la superficie terrestre obedecen a ciertos factores, siendo los principales, la latitud 
geográfica, la altitud, la distancia al mar, la orientación del relieve terrestre con respecto a la insolación 
y a la dirección de los vientos, y por último, las corrientes marinas. Estos factores y sus variaciones en el 
tiempo producen cambios en los principales elementos constituyentes del clima que también son cinco: 
temperatura atmosférica, presión atmosférica, vientos, humedad y precipitaciones.

Pero existen grandes fluctuaciones en estos elementos a lo largo del tiempo, que son mayores cuanto más 
amplio sea el período considerado. Estas fluctuaciones ocurren tanto en el tiempo como en el espacio.

Un cambio en la emisión de radiaciones solares, en la composición de la atmósfera, en la disposición de 
los continentes, en las corrientes marinas, o en la órbita de la Tierra, puede modificar la distribución de 
energía y el equilibrio térmico, alterando así profundamente el clima cuando se trata de procesos de larga 
duración.

Figura 2 Incremento y variación de la temperatura mundial. 
Fuente: El Heraldo (2012) en hvargascaleman.webnode.es Fuente: www.chilepaisforestal.cl

Estas causas se pueden clasificar en externas e internas a la Tierra:

a) Causas externas: también reciben el nombre de forzamientos dado que normalmente 
actúan de manera sistemática sobre el clima, aunque también las hay aleatorias como es el 
caso de los impactos de meteoritos. La influencia humana sobre el clima en muchos casos 
se considera forzamiento externo ya que su influencia es más sistemática que caótica pero 
también es cierto que el Homo sapiens

Además del calentamiento global, el cambio climático implica cambios en otras variables, como hemos 
podido apreciar en los últimos años sobre todo en nuestro secano costero en cuanto a la frecuencia de las 
lluvias y sus patrones, la nubosidad y todos los demás elementos del sistema atmosférico. La complejidad 
del problema y sus múltiples interacciones hacen que la única manera de evaluar estos cambios sea 
mediante el uso de modelos computacionales que simulan la física de la atmósfera y de los océanos.

 
Figura 1 Aportes de CO2.Tomado de: Global Carbon Project 2010.

Fuente: www.calentamientoglobalclima.org/category/emisiones/ 

En la Figura Nº 1, se muestran los aportes de CO2 de algunas actividades humanas haciendo una 
comparación entre los periodos de los años 1990 – 2000 y 2000 – 2009. El aumento del aporte 
por actividad se expresa en gigantones, para: combustibles fósiles,

Las amenazas asociadas al cambio climático se refieren a la dismi-
nución de la lluvia, aumento de la ventosidad y episodios de calor en 
primavera-verano en el secano interior de la región de O´Higgins (UNEA 
2012)
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Es importante mencionar que en la Figura Nº 3, se 
grafica a través de la flecha amarilla la intensidad de la 
radiación solar que es absorbida en un cierto porcentaje 
por la superficie terrestre, la cual luego se divide en 
dos partes (flechas rojas): la que se refleja y “rebota” 
hacia el espacio, y la que vuelve a ser absorbida por la 
superficie del planeta producto del efecto invernadero 
que se ve acentuado por las emisiones de CO2 de las 
actividades humanas. 

Combustibles fósiles y calentamiento global

A finales del siglo XVII el hombre empezó a utilizar 
combustibles fósiles que la Tierra había acumulado en 
el subsuelo durante su historia geológica. La quema de 
petróleo, carbón y gas natural ha causado un aumento 
del CO2 en la atmósfera y produce el consiguiente 
aumento de la temperatura. Se estima que desde 
que el hombre mide la temperatura hace unos 150 
años (siempre dentro de la época industrial) esta ha 
aumentado 0,5°C y se prevé un aumento de 1°C en el 
2020 y de 2°C en el 2050.

Figura 3 Efecto invernadero Fuente: www.aztecanoticias.com.mx (2010)

Además del dióxido de carbono (CO2), existen 
otros gases de efecto invernadero responsables del 
calentamiento global, tales como el gas metano (CH4) 
óxido nitroso (N2O), Hidrofluorocarbonos (HFC), 
Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6), 
los cuales están contemplados en el Protocolo de Kioto 
(protocolo sobre Cambio Climático de las Naciones 
Unidas, 1992).

Por todo lo anterior al clima se le considera un sistema 
complejo. Según qué tipo de factores dominen la 
variación del clima será sistemática o caótica. En esto 
depende mucho la escala de tiempo en la que se 
observe la variación. 

Efectos causados por el hombre

Una hipótesis dice que el ser humano podría haberse 
convertido en uno de los agentes climáticos más 
relevantes, incorporándose a la lista hace relativamente 
poco tiempo. Su influencia comenzaría con la 
deforestación de bosques para convertirlos en tierras 
de cultivo y pastoreo, y en la actualidad su influencia 
sería mucho mayor, al producir una emisión abundante 
de gases que producen un efecto invernadero: CO2 en 
fábricas y medios de transporte y metano en granjas de 
ganadería intensiva y arrozales. 

Por esta razón algunos científicos han denominado 
a este período histórico como antropoceno -que 
comienza con la Revolución Industrial y que sigue hasta 
nuestros días-, para hacer referencia a la época en que 
las actividades humanas han impactado de tal manera 
al planeta que han modificado el funcionamiento de los 
ecosistemas.

Actualmente las emisiones se han incrementado 
hasta tal nivel que parece difícil que se reduzcan a 
corto y medio plazo, por las implicaciones técnicas y 
económicas de las actividades involucradas.

Homo sapiens pertenece a la propia biosfera terrestre pudiéndose considerar también como 
forzamientos internos según el criterio que se use.

b)Causas internas: en este grupo se encuentran los factores amplificadores y moderadores 
que actúan en respuesta a los cambios, introduciendo una variable más al problema, ya que 
no solo hay que tener en cuenta los factores que actúan sino también las respuestas que di-
chas modificaciones pueden conllevar. Tenemos como ejemplo la deriva continental, la com-
posición de la atmósfera, las corrientes oceánicas, el campo magnético terrestre.

La alta demanda de energía por parte de los países 
desarrollados, y en vías de desarrollo (como China, India, 
Brasil, Rusia) son la principal causa del calentamiento 
global, debido a que sus emisiones contaminantes son 
las mayores del planeta. Esta demanda de energía hace 
que cada vez más se extraigan y consuman los recursos 
energéticos como el petróleo.
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Según la Organización Meteorológica Mundial 

(OMM) , la temperatura aumentó en el siglo XX en 

más de 0,6°C y el mayor aumento se produjo a partir 

de 1976, cuando se elevó a un ritmo tres veces 

mayor de lo previsto.

La década de los noventa ha sido la década más 

cálida del milenio, con nueve de los diez años más 

calurosos del siglo XX.

El año 2001 ha sido el segundo año más cálido desde 

1860.

Grandes trozos de hielo se han desprendido de 

las masas ártica y antártica, y existen recientes 

evidencias científicas sobre el alarmante aumento 

de la temperatura del permafrost ártico. El grosor 

del hielo ártico ha disminuido un 40%.

Se observa la retracción de los glaciares, como por 

ejemplo en los de la cordillera de Los Andes, de Los 

Alpes y los del Himalaya.

Ha habido una migración de especies de árboles y 

peces de climas cálidos hacia regiones antes más 

frías lo que ha llevado a la aparición de enfermedades 

tropicales fuera del Ecuador. Un estudio reciente 

señala que por lo menos 279 especies de plantas y 

animales se han movido hacia los polos a un ritmo 

promedio de 6,5 kilómetros por década.

A continuación se muestra, en la Figura Nº 4, un 

gráfico que refleja los efectos que ha tenido el 

cambio climático en nueve sistemas de nuestro 

planeta, que han sido definidos por un grupo de 

científicos expertos en el tema, y que coinciden con 

las evidencias mencionadas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3Fuente: www.educarchile.cl, Cambio Climático.

Evidencias del calentamiento global

En los últimos años existen evidencias ciertas de que el planeta está sufriendo un calentamiento:

La principal amenaza asociada al cambio climático es la posible disminución 
de las precipitaciones y el aumento de los riesgos de sequía, que podrían 
hacer más azaroso el cultivo en secano. Por otra parte, en esta zona se espera 
una de las menores alzas en la temperatura del país, debido al aumento de la 
regulación marina que provocará la mayor ventosidad y el reforzamiento de 
la corriente de Humboldt. La nubosidad podría aumentar significativamente 
(UNEA 2012)

A principios del siglo XXI el calentamiento global 
parece irrefutable, a pesar de que las estaciones 
meteorológicas en las grandes ciudades han pasado 
de estar en la periferia de la ciudad, al centro de esta 
y el efecto de isla urbana también ha influido en el 
aumento observado. Los últimos años del siglo XX se 
caracterizaron por poseer temperaturas medias que 
son siempre las más altas del siglo.

Agricultura

El cambio climático y la agricultura son procesos 
relacionados entre sí, ya que ambos tienen escala 
global. Se proyecta que el calentamiento global tendrá 
impactos significativos que afectarán a la agricultura, 
la temperatura, dióxido de carbono, deshielos, 
precipitación y la interacción entre estos elementos. 
Estas condiciones determinan la capacidad de carga de 

la biosfera para producir suficiente alimento para todos 
los humanos y animales domesticados. El efecto global 
del cambio climático en la agricultura dependerá del 
balance de la totalidad de efectos causados. El estudio 
de estos efectos podría ayudar a prevenir y adaptar 
adecuadamente el sector agrícola para maximizar la 
producción de la agricultura.

Las principales amenazas en el secano costero de 
nuestra región son la ocurrencia de sequías y heladas , 
y los factores de vulnerabilidad frente a estas amenazas 
están dados por la alta dependencia de la ganadería de 
la pradera natural, el tipo de explotación extensiva de la 
producción hortícola, frutícola y de cereales.

        2Universidad de Chile, 2008.
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Gestión de Riesgos por Cambio Climático

En cuanto al fenómeno de Cambio Climático que ex-
perimentamos hoy en día, es relevante considerar al-
gunos conceptos relacionados a la Gestión de Riesgos 
Naturales, cuyas consecuencias inciden directamente 
en nuestros ecosistemas y por ende contribuyen a 
acelerar dicho fenómeno.

El SREX, es un reporte especial del IPCC que reunió a 
un equipo de científicos con el objetivo de entregar 
información relevante para políticos, con el mensaje 
principal de que existe información suficiente para 
tomar decisiones apropiadas para manejar el riesgo 
de desastres asociados al clima. En este reporte se 
plantea (según lo que se presenta en la Figura N° 5) 
que el riesgo de desastres depende de la exposición y 
la vulnerabilidad – de la sociedad humana de los eco-
sistemas naturales – a eventos climáticos extremos, 
y que estos dependen tanto de la variabilidad natural 
del clima como del cambio climático antropogénico. 
A su vez, el desarrollo de las sociedades determina el 
cambio climático, y está influenciado por los desastres 
climáticos.

En Chile:

Para la agricultura, el IPCC  señala que estudios para 

Chile y otros países proyectan disminuciones futuras 

en las cosechas para un número de cultivos, como el 

maíz y el
trigo, y que en las zonas más áridas, como el norte 
y zona central de Chile, el cambio climático puede 
llevar a la salinización y desertificación de tierras 
agrícolas.
En cuanto a los recursos hídricos, se espera una alta 
vulnerabilidad a eventos extremos. En particular, se 
espera un alto impacto en la disponibilidad ener-
gética del país por anomalías asociadas a El Niño y 
La Niña, y restricciones a la disponibilidad hídrica 
y demandas de irrigación en Chile Central, por los 
mismos fenómenos.
Por otro lado, estudios recientes señalan para Chile 
el daño potencial en la disponibilidad de agua y 
servicios sanitarios en ciudades costeras, y con-
taminación de acuíferos subterráneos, por intrusión 
salina.
Para salud humana, se ha informado específica-
mente para Chile, entre otros países, el aumento 
en brotes del síndrome pulmonar provocado por el 
virus hanta luego de sequías prolongadas.
Finalmente, el IPCC  afirma que la contaminación at-
mosférica se verá exacerbada debido a la quema de 
combustibles fósiles para satisfacer necesidades de 
transporte en centros urbanos como Santiago, y que 
el riesgo de incendios forestales se verá potenciado 
por el cambio climático.

1.

2.

3.

4.

5.

Más allá del límite. El sombreado verde interior 
representa el espacio operativo de seguridad propuesto 
para nueve sistemas de nuestro planeta. Las cuñas 
rojas representan una estimación de la posición actual 
de cada variable. Los límites en tres sistemas (tasa 
de pérdida de biodiversidad, el cambio del clima y la 
interferencia humana en el ciclo del nitrógeno), ya se 

han superado (Rockström et al. 2009)

Algunos posibles efectos del calentamiento 
global

Un clima global más caliente tendría un cierto número 

de posibles efectos:

1.Cambios en la producción de alimentos, el cual podría 

incrementarse en algunas zonas y decaer en otras.

2.Reducción en la disponibilidad y suministro de agua.

3.Cambios significativos en el aspecto y localización de 

muchos ecosistemas boscosos del mundo.

Figura 4 Efectos del Cambio Climático. Tomado de Rockström et al. 2009

4.Reducción de la biodiversidad en muchas regiones.

5.Aumento en el nivel del mar.

6.Intensificación de los actuales climas a situaciones 

extremas.

7.Amenazas para la salud humana.

8.Aumento del número creciente de refugiados y 

conflictos medioambientales.

4IPCC, 2007.
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Conceptos centrales relacionados a la Gestión de 
Riesgos por Cambio Climático 
(IPCC 2012):

Cambio Climático: un cambio en el estado del clima 
que puede ser identificado (ejemplo: usando pruebas 
estadísticas) por cambios en la media y/o la variabilidad 
de sus propiedades y que persiste por un periodo 
extenso, típicamente décadas o más. El Cambio 
Climático puede deberse a procesos internos naturales 
o forzamientos externos, o a persistentes cambios de 
origen humano en la composición de la atmósfera, o en 
el uso del suelo.

Clima Extremo (o evento climático): la ocurrencia de 
un valor en una variable climática o meteorológica 
por sobre (o por debajo) de un valor umbral cerca del 
máximo (o el mínimo) del rango de valores observados 
en la variable. Para simplificar, ambos tipos de eventos, 
climáticos o meteorológicos, son referidos de forma 
colectiva como “climas extremos”.

Exposición: la presencia de personas, poblados, servicios 
y recursos ambientales o del entorno, infraestructura, o 
bienes económicos, sociales y culturales en lugares que 
podrían ser afectados de forma adversa.

Vulnerabilidad: la propensión o predisposición a ser 
afectado de forma adversa.

Desastre: alteraciones severas en el funcionamiento 
normal de una comunidad o sociedad  debido a eventos 
físicos peligrosos en interacción con condiciones 
sociales vulnerables, llevando a efectos adversos 
extensos para los seres humanos, que requieren de 
respuesta de emergencias inmediata, para satisfacer 
necesidades humanas críticas y que pueden requerir 
apoyo externo para su recuperación.

Riesgo de Desastre: la probabilidad de alteraciones 
severas sobre un periodo de tiempo específico en el 
normal funcionamiento de una comunidad o sociedad 

debido a eventos físicos peligrosos en interacción con 
condiciones sociales vulnerables, llevando a efectos 
adversos extensos para los seres humanos, que 
requieren de respuesta de emergencias inmediata, 
para satisfacer necesidades humanas críticas y que 
pueden requerir apoyo externo para su recuperación.

Gestión del Riesgo de Desastres: procesos para el 
diseño, implementación, y evaluación de estrategias, 
políticas y medidas para entender de mejor forma el 
riesgo de desastres, fomentar la reducción del riesgo de 
desastres, y la transferencia y promoción del

Figura 5 Cambios en la vulnerabilidad y la exposición al Riesgo. Alianza Clima y Desarrollo (2012)

La vulnerabilidad y la exposición son dinámicas 
y dependen de factores económicos, sociales, 
demográficos, culturales, institucionales, y de 
gobernanza. Los individuos y las comunidades 
también se exponen de manera diferenciada debido 
a factores como la riqueza, educación, género, 
edad, clase / casta, y salud. La falta de resiliencia 
y capacidad de prever, enfrentar y adaptarse a los 
eventos extremos son factores importantes de la 
vulnerabilidad. Por ejemplo, un ciclón tropical puede 
tener impactos muy diferentes dependiendo dónde 
y cuándo llegue a la tierra. Asimismo, una ola de 
calor puede tener impactos muy diferentes para 
diferentes grupos poblacionales, dependiendo de 
su vulnerabilidad. Por lo tanto, un aislado evento 
meteorológico o climático extremo puede generar 
impactos extremos sobre los sistemas humanos, 
ecológicos, o físicos, así como los pueden generar 
los eventos no-extremos, cuando la exposición y 
la vulnerabilidad sean altas, o pueden generarse 
porque los eventos o sus impactos se combinan.
La vulnerabilidad y la exposición altas generalmente 
son el resultado de procesos sesgados de desarrollo, 
como por ejemplo el manejo ambiental poco idóneo, 
los cambios demográficos, la urbanización rápida sin 
planificación, la gobernanza fallida, y la escasez o 
debilidad de los medios de vida. Esto puede generar 
asentamientos humanos propensos a las amenazas, 

la creación de viviendas inseguras y tugurios, pobreza y 
la falta de una consciencia adecuada sobre los riesgos. 
Por ejemplo, las personas conscientes, con medios 
de vida trasladables, dinero suficiente y acceso al 
transporte pueden alejarse de los desastres y vivir más 
cómodamente fuera del peligro. 
Quienes no tengan estas ventajas podrán verse 
obligados a ubicar sus hogares en áreas amenazadas, 
donde estarán más vulnerables y expuestos a los 
extremos climáticos. 
También tendrán que enfrentar los impactos de los 
desastre en carne propia, quedándose incluso sin agua, 
alimentos, saneamiento o vivienda.

Varialidad Natural

Cambio climático
antropogénico

Manejo del riego
de desastres

Adaptación al 
cambio climático

Fenómenos 
metereológicos y

climátcos

Vulnerabilidad

Exposición

RIEGO DE
DESASTRES

Emisiones de GEI

Desastre

C
lim

a

D
e
sa

rr
o
llo

Figura 1: Las vinculaciones entre los conceptos centrales de SREX
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Figura 6 Componentes de la vulnerabilidad de las comunidades frente a los cambios climáticos.

Fuente: AGRIMED 2008.

mejoramiento continuo en prevención de desastres, 
respuesta y prácticas de recuperación, con el propósito 
explícito de aumentar la seguridad humana, su 
bienestar, calidad de vida, resiliencia, y desarrollo 
sustentable.

Adaptación: en sistemas humanos, es el proceso de 
ajuste al clima actual o esperado y sus efectos, en orden 
a moderar el daño o aprovechar las oportunidades 
beneficiosas. En sistemas naturales, es el proceso de 
ajuste al clima actual y sus efectos. La intervención 
humana puede facilitar el ajuste al clima esperado.

Resiliencia: es la habilidad de un sistema y de sus 
componentes, el anticipar, absorber, acomodarse, o 
recuperarse de los efectos de un evento peligroso de 
una manera oportuna y eficiente, incluso a través de 
asegurar la preservación, restauración, o mejoramiento 
de sus estructuras y funciones esenciales.

Transformación: es la alteración de los atributos 
fundamentales de un sistema (incluyendo los sistemas 
de valores, regímenes regulatorios, legislativos o 
burocráticos, instituciones financieras, y sistemas 
tecnológicos o biológicos).

Tiempo atmosférico: es el que comprende todos los 
variados fenómenos que ocurren en la atmósfera. 
Dichos fenómenos integran el campo de estudio de 
la meteorología. Normalmente la palabra “tiempo” 
refleja la actividad de estos fenómenos durante un 
periodo de uno o varios días. El promedio del tiempo 
para un periodo más largo (30 años o más) se conoce 
como clima.

Finalmente, es importante mencionar que la 
vulnerabilidad es uno de los aspectos más relevantes 
y a la vez preocupantes, y depende, de la capacidad 
de adaptación de una población a un nuevo escenario 
y de su resiliencia (capacidad de absorción), es decir, 

de la capacidad de ésta para restituir las funciones 
alteradas por los nuevos escenarios climáticos. Ambos 
conceptos dependen básicamente de factores como 
disponibilidad de recursos, tecnología, la existencia 
de mercados, de conocimientos, aspectos culturales 
y la variedad de opciones que ofrece el potencial 
productivo de los recursos naturales. En muchos 
casos, el término vulnerabilidad es reemplazado por 
“capacidad de adaptación” de los cambios, es decir, por 
la capacidad de reaccionar que tienen las poblaciones 
para implementar estrategias de adaptación al cambio, 
sin afectar mayormente los niveles de ingreso o la 
sustentabilidad ambiental de los sistemas productivos.
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Tabla Resumen de la Actividad

Horas	  
Pedagógicas	  

Objetivo(s)	  de	  
Aprendizaje	  de	  la	  clase	  

Actividades	  genéricas	  o	  de	  aprendizaje	   Recursos	  de	  Aprendizaje	  

2	   Reconocer	  y	  describir	  
algunas	  características	  
del	  tiempo	  atmosférico,	  
como	  precipitaciones	  
(lluvia,	  granizo,	  nieve),	  
viento	  y	  temperatura	  
ambiente,	  entre	  otras,	  y	  
sus	  cambios	  a	  lo	  largo	  del	  
año.	  

Para	  iniciar	  la	  clase	  se	  recomienda	  realizar	  
la	  dinámica	  “lluvia	  de	  ideas”	  en	  la	  cual	  se	  
recojan	  los	  conceptos	  que	  los	  estudiantes	  
asocian	  a	  la	  palabra	  “clima”.	  Luego	  se	  
realiza	  la	  diferenciación	  y	  se	  establece	  la	  
relación	  entre	  clima	  y	  tiempo	  atmosférico.	  
Se	  puede	  mostrar	  una	  imagen	  o	  video	  que	  
grafique	  el	  cambio	  del	  clima	  a	  lo	  largo	  de	  
los	  años	  desde	  que	  este	  es	  medible,	  con	  el	  
fin	  de	  que	  los	  estudiantes	  entiendan	  que	  el	  
clima	  no	  ha	  sido	  el	  mismo	  en	  el	  planeta	  
desde	  que	  se	  tiene	  conocimiento	  de	  él.	  Lo	  
mismo	  para	  el	  tiempo	  atmosférico	  y	  las	  
diferencias	  entre	  estaciones	  del	  año	  en	  el	  
secano	  costero	  regional.	  

Se	  deja	  como	  tarea	  averiguar	  con	  los	  
padres	  y	  abuelos	  las	  características	  del	  
clima	  y/o	  tiempo	  atmosférico	  de	  cuando	  
ellos	  eran	  niños	  y	  realizar	  una	  comparación	  
con	  las	  características	  actuales.	  Traer	  
información	  próxima	  clase	  y	  comunicar	  al	  
grupo	  curso.	  

Plumón	  y	  pizarra.	  

Proyector	  multimedia.	  

Lápiz	  y	  cuaderno	  de	  
ciencias.	  

4	   Medir	  algunas	  
características	  del	  tiempo	  
atmosférico,	  
construyendo	  y/o	  usando	  
algunos	  instrumentos	  
tecnológicos	  útiles	  para	  
su	  localidad,	  como	  
termómetro,	  pluviómetro	  
o	  veleta.	  

En	  estas	  clases	  se	  construirán	  
instrumentos	  para	  medir	  el	  tiempo	  
atmosférico:	  termómetro,	  pluviómetro	  y	  
veleta.	  Para	  estos	  efectos	  se	  recomienda	  
primero	  revisar	  las	  páginas	  web	  indicadas	  
en	  “Antecedentes	  para	  el	  profesor”	  y	  
determinar	  cuáles	  son	  los	  procedimientos	  
y	  materiales	  más	  adecuados,	  los	  cuales	  
serán	  solicitados	  a	  los	  estudiantes	  en	  la	  
clase	  anterior	  (en	  equipos	  de	  trabajo	  de	  4	  
personas	  idealmente).	  Cada	  equipo	  
construirá	  un	  instrumento	  diferente	  en	  
base	  a	  una	  guía	  de	  apoyo	  con	  las	  
indicaciones,	  y	  comunicará	  al	  curso	  a	  
través	  de	  un	  papelógrafo	  cómo	  lo	  
construyeron	  y	  para	  qué	  sirve.	  

Plumón	  y	  pizarra.	  

Lápices	  y	  cuaderno	  de	  
ciencias.	  

Materiales	  para	  construir	  
los	  instrumentos.	  

Guía	  con	  indicaciones	  para	  
cada	  grupo.	  

Papel	  Kraft	  y	  plumones	  
permanentes.	  

4	   Describir	  la	  relación	  de	  
los	  cambios	  del	  tiempo	  
atmosférico	  con	  las	  
estaciones	  del	  año	  y	  sus	  
efectos	  sobre	  los	  seres	  
vivos	  y	  el	  ambiente.	  

Se	  sugiere	  trabajar	  este	  objetivo	  
apoyándose	  en	  la	  asignatura	  de	  Lenguaje	  y	  
Comunicación,	  en	  base	  a	  cuentos,	  poemas,	  
adivinanzas	  que	  relacionen	  las	  medidas	  de	  
adaptación	  de	  los	  seres	  vivos	  a	  los	  cambios	  
del	  tiempo	  atmosférico	  durante	  el	  año.	  	  

Luego,	  en	  una	  actividad	  grupal,	  se	  les	  pide	  
a	  los	  estudiantes	  que	  identifiquen	  y	  
comuniquen	  las	  características	  actuales	  de	  

Plumón	  y	  pizarra.	  

Lápices	  y	  cuaderno	  de	  
ciencias.	  

	  

Ejemplos de Actividades de Aprendizaje.

Primer Ciclo de Enseñanza Básica.

1. Ciencias Naturales: ¿Cuál es la diferencia entre el Tiempo y el Clima?
Sector: Ciencias 
Naturales 

Nivel: 2° Año 
Básico 

Duración: 10 
horas 

	  
Habilidades de Investigación Científica:

-Observar y Preguntar.
-Experimentar.
-Analizar la evidencia y comunicar.

Eje Temático:

Ciencias de la Tierra y el Universo.

Objetivo(s) de Aprendizaje de la Actividad:

 1)Reconocer y describir algunas características del tiempo atmosférico, como precipitaciones   
 (lluvia, granizo, nieve), viento y temperatura ambiente, entre otras, y sus cambios a lo largo del año.

 2)Medir algunas características del tiempo atmosférico, construyendo y/o usando algunos   
 instrumentos tecnológicos útiles para su localidad, como termómetro, pluviómetro o veleta.

 3)Describir la relación de los cambios del tiempo atmosférico con las estaciones del año y sus   
 efectos sobre los seres vivos y el ambiente.
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1. Ciencias Naturales: ¿Cuál es la diferencia entre el Tiempo y el Clima?

Sector: Ciencias 
Naturales 

Nivel: 4° Año 
Básico 

Duración: 8 
horas 

	  
Habilidades de Investigación Científica:

-Observar y Preguntar.
-Planificar y conducir una investigación.
-Analizar la evidencia y comunicar.

Eje Temático:

Ciencias de la Tierra y el Universo.

Objetivo (s) de Aprendizaje de la Actividad:

 1)Describir, por medio de modelos, que la Tierra tiene una estructura de capas (corteza, manto 
 y núcleo) con características distintivas en cuanto a su composición, rigidez y temperatura.

 2)Explicar los cambios de la superficie de la Tierra a partir de la interacción de sus capas y los   
 movimientos de las placas tectónicas (sismos, tsunamis y erupciones volcánicas).

 3)Proponer medidas de prevención y seguridad ante riesgos naturales en la escuela, la calle y el   
 hogar, para desarrollar una cultura preventiva.

Se sugiere a las y los docentes utilizar los siguientes indicadores al momento de la evaluación:
1) Reconoce el concepto de clima. 2) Reconoce el concepto de tiempo atmosférico. 3) Diferencia los conceptos 
anteriores. 4) Recopila datos y organiza información referida al cambio climático. 5) Elabora un instrumento de 
medición del tiempo atmosférico. 6) Reconoce las funciones del instrumento elaborado. 7) Comunica los resultados 
de su trabajo al grupo curso. 8) Identifican y comparan las características actuales y pasadas de las estaciones del 
año. 9) Identifican los posibles efectos del cambio climático en la forma de vida de los seres vivos. 10) Representan 
a través de un texto narrativo sus ideas.

Autoevaluación y Coevaluación durante las disertaciones realizadas, y durante la elaboración de los instrumentos 
de medición del tiempo atmosférico.

Antecedentes para el profesor (bibliografía, página web, etc.)

Para la elaboración de los instrumentos de medición del tiempo atmosférico:

1) Pluviómetro:
http://www.pequesymas.com/manualidades/como-construir-un-pluviometro-casero-una-manualidad-para-
pequenos-cientificos
y/o
http://www.ehowenespanol.com/pluviometro-casero-objetos-reutilizables-como_209859/

2) Termómetro:
http://www.ehowenespanol.com/termometro-ninos-como_150618/
y/o
http://www.comohacer.eu/como-hacer-un-termometro-casero/

3) Veleta:
http://www.ehowenespanol.com/veleta-como_25353/
y/o
http://ciese.org/curriculum/weatherproj2/es/docs/veleta.shtml

Para el tercer objetivo se recomienda revisar el texto de María Ester Carrasco Pérez “Las 4 Estaciones I” disponible 
en:
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_20/M_ESTHER_CARRASCO_1.pdf

 

Evaluación
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Evaluación

Se sugiere a los docentes utilizar los siguientes indicadores al momento de la evaluación:

1. Identifica las capas de la Tierra y sus características distintivas.
2. Reconoce los fenómenos tectónicos que ocurren producto de la interacción entre las capas.
3. Comprende los conceptos de desastre natural, riesgo de desastre, exposición, vulnerabilidad, adaptación.

Autoevaluación y Coevaluación durante la realización de cada etapa del trabajo grupal.

El docente puede realizar una evaluación formativa respecto a las presentaciones.
El informe escrito puede ser utilizado para una evaluación sumativa, para lo cual el docente debe presentar una 
pauta orientadora. A manera de ejemplo: una rúbrica en la que existan categorías como: Originalidad, contenido 
pertinente, claridad en la expresión oral, etc. 

Antecedentes para el profesor (bibliografía, página web, etc.)

Para la entrega de conceptos revisar:

http://www.oumpuebla.com.mx/documents/descarga2.pdf
y/o
http://www.buenastareas.com/ensayos/Concepto-De-Amenaza-Vulnerabilidad-Riesgo-y/2904959.html
y/o
http://www.itc.nl/external/unesco-rapca/Presentaciones%20Powerpoint/03%20Introduccion%20Amenaza%20
Vulnerabilidad%20y%20Riesgo/Introduccion%20Amenaza%20Vulnerabilidad%20y%20Riesgo.pdf

El mapa de riesgos regional se puede obtener en:

http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/123456789/371

Tabla Resumen de la Actividad

Horas	  
Pedagógicas	  

Objetivo(s)	  de	  
Aprendizaje	  de	  la	  clase	  

Actividades	  genéricas	  o	  de	  aprendizaje	   Recursos	  de	  Aprendizaje	  

2	   Describir,	  por	  medio	  de	  
modelos,	  que	  la	  Tierra	  
tiene	  una	  estructura	  de	  
capas	  (corteza,	  manto	  y	  
núcleo)	  con	  
características	  
distintivas	  en	  cuanto	  a	  
su	  composición,	  rigidez	  
y	  temperatura.	  

Se	  puede	  iniciar	  la	  clase	  mostrando	  
algún	  video	  o	  imagen	  que	  represente	  
las	  capas	  de	  la	  Tierra	  y	  sus	  
características	  distintivas.	  A	  
continuación	  se	  trabajará	  con	  los	  
siguientes	  materiales:	  pelota	  de	  
plumavit	  mediana,	  cúter	  (o	  cuchillo	  
cartonero),	  témpera,	  pincel	  y	  plumón	  
permanente	  negro;	  para	  construir	  un	  
modelo	  que	  represente	  a	  través	  de	  
diferentes	  colores	  las	  capas	  de	  la	  Tierra.	  
Deberán	  mostrar	  al	  grupo	  curso	  su	  
modelo,	  y	  comunicar	  las	  características	  
que	  diferencian	  las	  capas.	  Como	  tarea	  
para	  la	  próxima	  clase,	  traen	  breve	  
informe	  que	  indique	  los	  fenómenos	  
tectónicos	  que	  ocurren	  a	  partir	  de	  la	  
interacción	  entre	  las	  capas	  de	  la	  Tierra,	  
incluyendo	  ejemplos	  de	  la	  ocurrencia	  de	  
estos	  fenómenos	  en	  nuestra	  región	  y	  
país.	  

Plumón	  y	  pizarra.	  

Proyector	  multimedia.	  

Materiales	  para	  elaborar	  
modelo.	  

Lápiz	  y	  cuaderno	  de	  
ciencias.	  

3	   Explicar	  los	  cambios	  de	  
la	  superficie	  de	  la	  Tierra	  
a	  partir	  de	  la	  interacción	  
de	  sus	  capas	  y	  los	  
movimientos	  de	  las	  
placas	  tectónicas	  
(sismos,	  tsunamis	  y	  
erupciones	  volcánicas).	  

Para	  esta	  clase	  se	  recomienda	  iniciar	  
con	  un	  trabajo	  en	  equipos	  de	  4	  
personas	  idealmente,	  para	  compartir	  
los	  resultados	  del	  informe	  de	  los	  
fenómenos	  tectónicos.	  Elaboran	  
papelógrafo	  o	  presentación	  en	  
diapositivas	  con	  los	  resultados,	  
ejemplos	  y	  conclusiones	  del	  grupo.	  

Finalmente,	  como	  grupo	  curso,	  se	  
discute	  acerca	  de	  las	  consecuencias	  de	  
estos	  fenómenos	  en	  los	  asentamientos	  
humanos	  y	  en	  los	  ecosistemas	  
afectados.	  

Informe	  clase	  anterior.	  

Plumón	  y	  pizarra.	  

Proyector	  multimedia	  o	  
papel	  kraft.	  

Lápiz	  y	  cuaderno	  de	  
ciencias.	  

3	   Proponer	  medidas	  de	  
prevención	  y	  seguridad	  
ante	  riesgos	  naturales	  
en	  la	  escuela,	  la	  calle	  y	  
el	  hogar,	  para	  
desarrollar	  una	  cultura	  
preventiva.	  

Introducir	  la	  clase	  con	  los	  conceptos	  de	  
desastre	  natural,	  riesgo	  de	  desastre,	  
exposición,	  vulnerabilidad,	  adaptación,	  
entre	  otros	  considerados	  atingentes	  al	  
tema	  a	  tratar	  en	  la	  clase.	  	  

En	  base	  a	  los	  contenidos	  ya	  entregados,	  
y	  con	  la	  ayuda	  de	  un	  mapa	  de	  riesgos	  
regional,	  los	  alumnos	  forman	  equipos	  
de	  trabajo	  identificando	  los	  desastres	  
naturales	  que	  tienen	  mayor	  posibilidad	  
de	  ocurrir	  en	  su	  comuna,	  con	  el	  fin	  de	  
proponer	  medidas	  de	  prevención	  y	  
seguridad	  en	  la	  escuela	  ante	  la	  

Plumón	  y	  pizarra.	  

Proyector	  multimedia	  (solo	  
en	  caso	  de	  ser	  necesario)	  

Lápiz	  y	  cuaderno	  de	  
ciencias.	  

Mapa	  Regional.	  

Cartulinas,	  hojas	  tamaño	  
carta	  u	  oficio	  y	  plumones	  
permanentes.	  



26 27

Ca
rla

 G
ar

cí
a 

To
ro

 - 
Bi

ol
óg

o 
en

 G
es

tió
n 

de
 R

ec
ur

so
s N

at
ur

al
es

 

Tabla Resumen de la Actividad

Horas	  
Pedagógicas	  

Objetivo(s)	  de	  
Aprendizaje	  de	  la	  clase	  

Actividades	  genéricas	  o	  de	  aprendizaje	   Recursos	  de	  Aprendizaje	  

4	   Crear	  diseños	  de	  
objetos	  o	  sistemas	  
tecnológicos	  simples	  
para	  resolver	  
problemas:	  

• desde	  diversos	  
ámbitos	  tecnológicos	  
y	  tópicos	  de	  otras	  
asignaturas	  

• representando	  sus	  
ideas	  a	  través	  de	  
dibujos	  a	  mano	  
alzada,	  modelos	  
concretos	  o	  usando	  
TIC	  

• explorando	  y	  
combinando	  
productos	  existentes	  

En	  el	  desarrollo	  de	  esta	  clase	  se	  
formarán	  equipos	  de	  trabajo	  de	  4	  
estudiantes,	  quienes	  en	  conjunto	  
diseñarán	  modelos	  de	  casa-‐habitación	  
de	  dos	  tipos:	  	  

1.	  Resistentes	  a	  sismos	  de	  hasta	  9	  
grados	  Richter.	  

2.	  Resistentes	  a	  inundaciones.	  

Para	  esto	  realizarán	  un	  dibujo	  en	  hoja	  
de	  block	  con	  los	  detalles	  que	  las	  
diferencien	  del	  resto	  de	  las	  casas	  
comunes	  y	  corrientes,	  y	  que	  incluya	  una	  
recomendación	  acerca	  de	  los	  materiales	  
para	  construir	  el	  modelo,	  basándose	  en	  
materiales	  reciclables.	  

Luego,	  comunicarán	  a	  sus	  compañeros	  
los	  resultados	  obtenidos,	  mencionando	  
las	  ventajas	  y	  desventajas	  de	  cada	  
modelo	  y	  la	  factibilidad	  de	  realizar	  este	  
tipo	  de	  construcciones	  en	  la	  realidad.	  

Se	  recomienda	  a	  los	  docentes	  realizar	  
una	  reflexión	  final	  que	  les	  permita	  a	  los	  
estudiantes	  darse	  cuenta	  de	  los	  riesgos	  
naturales	  a	  los	  que	  nos	  encontramos	  
expuestos,	  y	  como	  organizando	  a	  la	  
comunidad	  podemos	  hacerles	  frente	  
por	  ejemplo,	  con	  la	  infraestructura.	  

Plumón	  y	  pizarra.	  

Proyector	  multimedia.	  

Hojas	  de	  Block,	  lápices	  
grafito	  y	  goma.	  

	  

	  
Evaluación

Para la evaluación se sugieren considerar al menos los siguientes indicadores: Diseña un modelo de casa-
habitación resistente a sismos e inundaciones. Reconoce las diferencias de estas casas con las comunes y 
corrientes. Trabaja en equipo.

Se sugiere considerar materiales reciclables en su propuesta y, comprender la importancia de desarrollar 
tecnologías que impliquen un impacto más positivo sobre el medio ambiente y la calidad de vida de las 
personas.

Evaluación formativa de la presentación realizada en grupo acerca de los diseños. Incentivar la auto-
evaluación y co-evaluación para la habilidad de los estudiantes en escuchar opiniones e incorporar a su 
proyecto sugerencias y necesidades de la comunidad. 

1. Ciencias Naturales: ¿Cuál es la diferencia entre el Tiempo y el Clima?

Sector: Educación 
Tecnológica 

Nivel: 3° Año 
Básico 

Duración: 4 
horas 

	  

Habilidades de Investigación Científica:

-Diseñar.
-Planificar.
-Elaborar.
-Experimentar.
-Observar.
-Evaluar.
-Resolver problemas.
-Trabajar con otros.

Eje Temático:

Diseñar, hacer y probar.

Objetivo (s) de Aprendizaje de la Actividad:

 1) Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos simples para resolver problemas:
 •desde diversos ámbitos tecnológicos y tópicos de otras asignaturas.
 •representando sus ideas a través de dibujos a mano alzada, modelos concretos o usando TIC.
 •explorando y combinando productos existentes
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4. Educación Tecnológica: “¿Cuál edificio es más resistente?

Sector: Educación 
Tecnológica 

Nivel: 4° Año 
Básico 

Duración: 4 
horas 

	  
Habilidades de Investigación Científica:

-Diseñar.
-Planificar.
-Elaborar.
-Experimentar.
-Observar.
-Evaluar.
-Resolver problemas.
-Trabajar con otros.

Eje Temático:

Diseñar, hacer y probar.

Objetivo(s) de Aprendizaje de la Actividad:

 1)Planificar la elaboración de un objeto tecnológico, incorporado la secuencias 
 de accionzar el resultado deseado, y discutiendo las implicancias de los
 recursos utilizados.

Antecedentes para el profesor (bibliografía, página web, etc.)

Se sugiere a los docentes revisar los siguientes enlaces, en los cuales aparecen ejemplos de cómo construir casas 
resistentes a sismos e inundaciones. La recomendación es tomarlas como base para elaborar una presentación de 
diapositivas con ejemplos didácticos que les sean de utilidad a los estudiantes para el diseño de sus casas.

Sismos:
 • http://www.ehowenespanol.com/caracteristicas-edificios-resistentesterremotos-info_217213/
 • http://www.ehowenespanol.com/construir-casas-prueba-terremotos-como_177286/
 • http://www.col.ops-oms.org/desastres/docs/bahareque/MANUAL%20 BAHAREQUE.pdf
 • http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/MedioNatural2/ManualMinkeSpan.pdf
 • http://www.slideshare.net/OscarAraosGuzman/vivienda-anti-tsunamca-   
  y-antisismica-casas-domo-por-oscar-araos-guzman#btnNext

Inundaciones:
	 •	 http://www.tierramerica.info/nota.php?lang=esp&idnews=3390
 • http://ifilac.org/?p=218
 • http://www.vanguardia.com.mx/noticia-1144116.html?intId=1144116
 • http://www.nayaritpuntocom.com/portada/36749.html
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Evaluación

Para la evaluación se sugieren considerar al menos los siguientes indicadores: Proyectan la elaboración 
de un modelo a escala de un edificio resistente a sismos. Reconocen los aspectos que hacen una infrae-
structura resistente a este tipo de fenómenos. Trabajan en equipo y asumen el rol asignado en el mismo.

Se sugiere considerar en el proyecto materiales reciclables, y además comprender la importancia de 
desarrollar tecnologías que impliquen un impacto más positivo sobre el medio ambiente y la calidad de 
vida de las personas.

Evaluación formativa de la presentación realizada en grupo acerca de los instrumentos de medición. 
Incentivar la auto-evaluación y co-evaluación para la habilidad de los estudiantes en escuchar opiniones 
e incorporar a su proyecto sugerencias y necesidades de la comunidad. 

Antecedentes para el profesor (bibliografía, página web, etc.)

Se recomienda a los docentes mostrar los siguientes videos a los estudiantes, complementando con una 
presentación de diapositivas similar a la del objetivo anterior (revisar enlaces de la página 22):

 • http://www.youtube.com/watch?v=J8BLZEn8_MQ
 • http://www.youtube.com/watch?v=Y863hPYfYaU
 • http://www.youtube.com/watch?v=CoMtHbcnTG4

Tabla Resumen de la Actividad

Horas	  
Pedagógicas	  

Objetivo(s)	  de	  
Aprendizaje	  de	  la	  clase	  

Actividades	  genéricas	  o	  de	  aprendizaje	   Recursos	  de	  Aprendizaje	  

4	   Planificar	  la	  elaboración	  
de	  un	  objeto	  
tecnológico,	  
incorporando	  la	  
secuencia	  de	  acciones,	  
materiales,	  
herramientas,	  técnicas	  y	  
medidas	  de	  seguridad	  
necesarias	  para	  lograr	  el	  
resultado	  deseado,	  y	  
discutiendo	  las	  
implicancias	  
ambientales	  de	  los	  
recursos	  utilizados.	  

Para	  este	  objetivo	  se	  recomienda	  que	  
los	  estudiantes	  planifiquen	  la	  
elaboración	  de	  un	  modelo	  a	  escala	  de	  
un	  edificio	  de	  departamentos	  que	  será	  
construido	  con	  materiales	  reciclables	  
y/o	  biodegradables.	  

Se	  formarán	  equipos	  de	  4	  estudiantes	  
para	  el	  desarrollo	  de	  este	  trabajo,	  
asignando	  un	  rol	  para	  cada	  uno	  de	  ellos:	  
uno	  que	  redacte	  el	  paso	  a	  paso	  para	  la	  
construcción	  del	  modelo,	  dos	  que	  
determinen	  los	  materiales	  y	  
herramientas	  a	  utilizar,	  y	  el	  otro	  se	  
encargará	  de	  establecer	  las	  medidas	  de	  
seguridad	  para	  llevar	  a	  cabo	  el	  trabajo.	  
Luego,	  en	  conjunto	  definirán	  cual	  sería	  
el	  mecanismo	  que	  le	  permitiría	  a	  un	  
edificio	  mantenerse	  en	  pie	  en	  caso	  de	  
un	  sismo	  de	  características	  similares	  al	  
del	  27	  de	  febrero	  de	  2010.	  	  

Con	  el	  fin	  de	  que	  los	  estudiantes	  tengan	  
una	  idea	  al	  respecto,	  se	  recomienda	  
mostrarles	  imágenes	  o	  videos	  de	  
edificaciones	  que	  posean	  estas	  
características.	  

En	  la	  clase	  siguiente	  los	  equipos	  
mostrarán	  al	  resto	  del	  curso	  sus	  
planificaciones	  resumidas	  en	  un	  
papelógrafo,	  y	  eligen	  el	  mejor	  
mecanismo	  descrito.	  

Plumón	  y	  pizarra.	  

Proyector	  multimedia.	  

Cuaderno	  y	  lápices.	  

Papel	  kraft.	  
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Tabla Resumen de la Actividad

Horas	  
Pedagógicas	  

Objetivo(s)	  de	  
Aprendizaje	  de	  la	  clase	  

Actividades	  genéricas	  o	  de	  aprendizaje	   Recursos	  de	  Aprendizaje	  

2	   Explicar	  y	  aplicar	  
algunas	  normas	  para	  la	  
buena	  convivencia	  y	  
para	  la	  seguridad	  y	  el	  
autocuidado	  en	  su	  
familia,	  en	  la	  escuela	  y	  
en	  la	  vía	  pública.	  

Como	  actividad	  complementaria	  para	  
este	  objetivo	  se	  puede	  trabajar	  la	  
temática	  seguridad	  ante	  la	  ocurrencia	  
de	  un	  sismo	  con	  posibilidad	  de	  tsunami,	  
considerando	  el	  plan	  ya	  existente	  en	  el	  
establecimiento	  educacional	  como	  
ejemplo.	  También	  se	  puede	  enfocar	  en	  
otros	  tipos	  de	  desastres	  con	  
probabilidad	  de	  ocurrencia	  en	  la	  
comuna,	  tales	  como	  los	  incendios	  
forestales	  y	  los	  aludes	  producto	  de	  
fuertes	  lluvias.	  La	  idea	  es	  que	  los	  
estudiantes	  propongan	  medidas	  que	  los	  
hagan	  sentir	  seguros	  y	  en	  conjunto	  
elaboren	  afiches	  simples	  (con	  dibujos)	  
donde	  se	  indiquen	  los	  pasos	  a	  seguir	  en	  
el	  colegio	  ante	  un	  evento	  catastrófico.	  
Sería	  de	  gran	  importancia	  que	  ellos	  
mismos	  compartan	  los	  afiches	  con	  los	  
estudiantes	  de	  otros	  cursos,	  para	  que	  
los	  tengan	  a	  la	  vista	  en	  sus	  salas	  de	  
clase,	  y	  además	  hagan	  una	  presentación	  
de	  estos	  afiches	  con	  medidas	  de	  
seguridad	  ante	  la	  comunidad	  escolar.	  

Plumón	  y	  pizarra.	  

Cuaderno	  y	  lápiz.	  

Cartulinas	  y	  plumones	  
permanentes	  de	  distintos	  
colores.	  

4	   Identificar	  la	  labor	  que	  
cumplen,	  en	  beneficio	  
de	  la	  comunidad,	  
instituciones	  como	  la	  
escuela,	  la	  
municipalidad,	  el	  
hospital	  o	  la	  posta,	  
Carabineros	  de	  Chile,	  y	  
las	  personas	  que	  
trabajan	  en	  ellas.	  

Es	  importante	  para	  este	  objetivo	  
considerar	  entre	  las	  labores	  que	  
cumplen	  estas	  instituciones	  públicas	  las	  
que	  les	  corresponderían	  ante	  la	  
ocurrencia	  de	  un	  desastre	  natural	  como	  
un	  sismo,	  tsunami	  inundación	  producto	  
de	  las	  lluvias,	  entre	  otros	  eventos	  que	  
puedan	  ocurrir	  en	  la	  comuna.	  	  

Se	  les	  pide	  a	  los	  estudiantes	  averiguar	  
este	  tema,	  asignando	  una	  institución	  
por	  grupo	  o	  pareja	  para	  luego	  ser	  
compartido	  con	  los	  demás	  compañeros	  
en	  la	  forma	  de	  un	  papelógrafo	  o	  
presentación	  en	  diapositivas.	  

Plumón	  y	  pizarra.	  

Cuaderno	  y	  lápiz.	  

Proyector	  multimedia.	  

Papel	  kraft	  y	  plumones	  
permanentes.	  

	  

5. Historia, Geografía y Ciencias Sociales: “Los Guardianes de la Escuela”

Sector: Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales 

Nivel: 1° Año 
Básico 

Duración: 6 
horas 

	  

Habilidades de Investigación Científica:

-Pensamiento temporal y espacial.
-Análisis y trabajo con fuentes.
-Pensamiento crítico.
-Comunicación.

Eje Temático:

Formación Ciudadana.

Objetivo(s) de Aprendizaje de la Actividad:

 1)Explicar y aplicar algunas normas para la buena convivencia y para la seguridad y el 
 autocuidado en su familia, en la escuela y en la vía pública.

 2)Identificar la labor que cumplen, en beneficio de la comunidad, instituciones como la escuela,   
 la municipalidad, el hospital o la posta, Carabineros de Chile, y las personas que trabajan en ellas.
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6. Historia, Geografía y Ciencias Sociales: “Evitemos Situaciones de Riesgo”

Sector: Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales 

Nivel: 2° Año 
Básico 

Duración: 6 
horas 

	  
Habilidades de Investigación Científica:

-Pensamiento temporal y espacial.
-Análisis y trabajo con fuentes.
-Pensamiento crítico.
-Comunicación.

Eje Temático:

Formación ciudadana.

Objetivo(s) de Aprendizaje de la Actividad:

Conocer, proponer, aplicar y explicar la importancia de algunas normas necesarias para:

 •Cuidarse, cuidar a otros y evitar situaciones de riesgo (como seguridad vial, vías de 
 evacuación, adaptaciones para discapacitados, zonas de silencio, etc.)

Evaluación

Se sugiere a los docentes utilizar los siguientes indicadores al momento de la evaluación:

1. Reconoce las medidas básicas de seguridad ante la ocurrencia de un sismo.
2. Elaboran en conjunto afiches que resumen las medidas de seguridad.
3. Comunican sus resultados a los demás compañeros y docentes del establecimiento.

El docente puede realizar una evaluación formativa respecto a las presentaciones.

Antecedentes para el profesor (bibliografía, página web, etc.)

Se recomienda que los docentes se informen respecto del protocolo o plan de emergencia de su establecimiento 
educacional ante desastres naturales.
Además se debe tener a mano el listado de instituciones que intervienen en caso de catástrofe en su comuna, 
incluyendo al municipio, hospital, carabineros, bomberos, comité de emergencia de alguna junta de vecinos, entre 
otras.
En el siguiente enlace se puede encontrar un texto que indica lo que ocurrió en distintos aspectos con instituciones 
u organizaciones que debían reaccionar y actuar ante las emergencias que se ocasionaron producto del terremoto 
del 27 de febrero de 2010:

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2010/02/28/terremoto-en-chile-reflexiones-despues-del-dia-1/

También se puede revisar el Plan Nacional de Protección Civil para tener una idea más amplia de las facultades de 
algunas instituciones ante emergencias en nuestro país.
http://www.disaster-info.net/PED-Sudamerica/leyes/leyes/suramerica/chile/sistemnac/Plan_Nacional_Protec-
cion_Civil.pdf

http://www.pnud.cl/publicaciones/2013/Portadas%20y%20Publicaciones%20PDF%20Pablo%20Maram-
bio%20Proyecto%20DIPECHO%20Comisi%C3%B3n%20Europe/Tool-Kits%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos/
Conceptos_b%C3%A1sicos.pdf
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Evaluación

Se sugiere a los docentes utilizar los siguientes indicadores al momento de la evaluación:

1. Reconocen las medidas correctas y las incorrectas al reaccionar ante la ocurrencia de un sismo.
2. Trabajan en equipo para elaborar afiches que indican lo que se debe y lo que no se debe hacer ante un sismo.
3. Identifican las vías de evacuación ante emergencias en sus colegios.
4. Comunican sus resultados a los demás compañeros del establecimiento.

El docente puede realizar una evaluación formativa respecto a las presentaciones.

Antecedentes para el profesor (bibliografía, página web, etc.)

Para el inicio de la clase se puede mostrar el siguiente video:
http://www.youtube.com/watch?v=tg-ALy8v_qM

Se recomienda visitar también los siguientes enlaces para tener una idea general acerca de medidas de seguridad 
ante un sismo:

 • http://www.shakeout.org/puertorico/downloads/Medidas_Seguridad_Escuelas.pdf
 • http://www.colombeia.edu.ve/tvweb/index.php?id=434&option=com_   
  seyret&task=videodirectlink
 • http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/desastres-naturales/earthquake-safety-tips
 • http://secre.ssn.unam.mx/SSN/Doc/que-hacer.html
 • http://sisperutrujillo.blogspot.com/
 • http://tiemblamexicali.blogspot.com/2008/10/medidas-de-seguridad-para-escuelas-en.html

Tabla Resumen de la Actividad

Horas	  
Pedagógicas	  

Objetivo(s)	  de	  
Aprendizaje	  de	  la	  clase	  

Actividades	  genéricas	  o	  de	  aprendizaje	   Recursos	  de	  Aprendizaje	  

6	   Conocer,	  proponer,	  
aplicar	  y	  explicar	  la	  
importancia	  de	  algunas	  
normas	  necesarias	  para:	  

•	  Cuidarse,	  cuidar	  a	  
otros	  y	  evitar	  
situaciones	  de	  riesgo	  
(como	  seguridad	  vial,	  
vías	  de	  evacuación,	  
adaptaciones	  para	  
discapacitados,	  zonas	  
de	  silencio,	  etc.)	  

Se	  propone	  iniciar	  esta	  clase	  mostrando	  
un	  video	  que	  muestre	  medidas	  de	  
seguridad	  adoptadas	  por	  distintos	  tipos	  
de	  comunidades	  ante	  un	  sismo.	  A	  partir	  
de	  esto	  el	  docente	  les	  solicita	  a	  los	  
estudiantes	  mencionar	  las	  distintas	  
reacciones	  y	  medidas	  de	  evacuación	  
que	  utilizaron	  en	  sus	  hogares	  durante	  el	  
terremoto	  del	  27	  de	  febrero	  de	  2010,	  y	  
en	  el	  colegio	  durante	  el	  sismo	  del	  11	  de	  
marzo	  del	  mismo	  año.	  Se	  reúnen	  todas	  
estas	  ideas	  y	  en	  conjunto	  se	  separan	  
estas	  medidas	  en	  2	  grupos:	  las	  que	  ellos	  
consideran	  correctas	  y	  las	  que	  no	  son	  
muy	  adecuadas	  o	  que	  pudieron	  poner	  
en	  riesgo	  sus	  vidas.	  

A	  partir	  de	  éstas	  los	  estudiantes	  
trabajan	  en	  equipo	  y	  elaboran	  afiches	  
con	  lo	  que	  se	  debe	  y	  lo	  que	  no	  se	  debe	  
hacer	  ante	  la	  ocurrencia	  de	  un	  evento	  
de	  estas	  características,	  además	  de	  
indicar	  las	  vías	  de	  evacuación	  correctas	  
en	  el	  colegio.	  	  

Se	  convoca	  a	  una	  reunión	  con	  los	  
compañeros	  de	  otros	  cursos	  en	  la	  cual	  
se	  muestran	  las	  vías	  de	  evacuación	  y	  
explican	  las	  medidas	  adecuadas	  a	  
considerar,	  además	  de	  qué	  hacer	  en	  
caso	  que	  algún	  estudiante	  esté	  
poniendo	  en	  riesgo	  su	  vida.	  

Proyector	  multimedia.	  

Vídeo	  con	  medidas	  de	  
seguridad.	  

Plumón	  y	  pizarra.	  

Cuaderno	  y	  lápiz.	  

Cartulinas	  y	  plumones	  
permanentes.	  
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Tabla Resumen de la Actividad

Horas	  
Pedagógicas	  

Objetivo(s)	  de	  
Aprendizaje	  de	  la	  clase	  

Actividades	  genéricas	  o	  de	  aprendizaje	   Recursos	  de	  Aprendizaje	  

4	   Comparar,	  mediante	  la	  
observación	  en	  
imágenes,	  mapas	  y	  
otras	  fuentes,	  paisajes	  
de	  su	  región	  con	  
paisajes	  de	  América,	  
distinguiendo	  distintas	  
formas	  de	  adaptación	  y	  
transformación	  de	  la	  
población	  a	  su	  ambiente	  
natural.	  

Se	  recomienda	  considerar	  para	  este	  
objetivo	  una	  clase	  en	  la	  que	  se	  muestren	  
imágenes	  satelitales	  de	  la	  costa	  regional	  
antes	  y	  después	  del	  terremoto	  del	  27	  de	  
febrero	  de	  2010.	  También	  se	  pueden	  
utilizar	  fotos	  de	  familias	  afectadas	  donde	  
se	  muestre	  el	  paisaje	  y	  se	  vean	  los	  
cambios	  ocurridos	  (como	  por	  ejemplo	  que	  
se	  secaron	  ríos,	  la	  erosión	  ocasionada,	  
destrucción	  de	  bosques)	  

A	  partir	  de	  estas	  imágenes	  se	  les	  solicita	  a	  
los	  estudiantes	  analizar	  el	  impacto	  
causado	  en	  los	  asentamientos	  humanos	  y	  
sus	  servicios	  asociados.	  Además	  se	  puede	  
hacer	  mención	  al	  daño	  ocasionado	  por	  
este	  desastre	  en	  las	  distintas	  poblaciones	  
de	  especies	  animales	  y	  vegetales	  que	  
habitaban	  estos	  lugares	  antes	  de	  este	  
evento.	  

Como	  trabajo	  de	  investigación,	  los	  
estudiantes	  pueden	  averiguar	  cuáles	  
fueron	  las	  medidas	  de	  mitigación	  
inmediatas	  ante	  la	  emergencia	  en	  su	  
comuna,	  y	  los	  planes	  de	  adaptación	  y	  
transformación	  de	  las	  distintas	  
poblaciones	  ante	  su	  nuevo	  escenario	  
natural.	  	  

En	  la	  siguiente	  clase,	  los	  estudiantes	  
deben	  comunicar	  a	  su	  curso	  lo	  investigado	  
a	  través	  de	  un	  papelógrafo	  o	  una	  
presentación	  en	  diapositivas.	  

Proyector	  multimedia.	  

Plumón	  y	  pizarra.	  

Imágenes	  satelitales.	  

Cuaderno	  y	  lápiz.	  

Papel	  kraft	  y	  plumones	  
permanentes.	  

	  

	  

7. Historia, Geografía y Ciencias Sociales: “Adaptándonos a Nuevos Escenarios”

Sector: Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales 

Nivel: 4° Año 
Básico 

Duración: 4 
horas 

	  
Habilidades de Investigación Científica:

-Pensamiento temporal y espacial.
-Análisis y trabajo con fuentes.
-Pensamiento crítico.
-Comunicación.

Eje Temático:

Geografía.

Objetivo(s) de Aprendizaje de la Actividad:

Comparar, mediante la observación en imágenes, mapas y otras fuentes, paisajes de su región con paisajes de 
América, distinguiendo distintas formas de adaptación y transformación de la población a su ambiente natural.
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Segundo Ciclo de Enseñanza Básica.

1. Ciencias Naturales: ¿Qué tan dañinos somos?

Sector: Ciencias 
Naturales 

Nivel: 5° Año 
Básico 

Duración: 6 
horas 

	  

Habilidades de Investigación Científica:

-Observar y Preguntar.
-Planificar y Conducir una investigación.
-Analizar la evidencia y Comunicar.

Eje Temático:

Ciencias de la Tierra y el Universo.

Objetivo(s) de Aprendizaje de la Actividad:

Investigar y explicar efectos positivos y negativos de la actividad humana en océanos, lagos, ríos, glaciares, 
entre otros, proponiendo acciones de protección de las reservas hídricas en Chile y comunicando sus 
resultados.

Horas	  
Pedagógicas	  

Objetivo(s)	  de	  
Aprendizaje	  de	  la	  clase	  

Actividades	  genéricas	  o	  de	  aprendizaje	   Recursos	  de	  Aprendizaje	  

6	   Investigar	  y	  explicar	  
efectos	  positivos	  y	  
negativos	  de	  la	  
actividad	  humana	  en	  
océanos,	  lagos,	  ríos,	  
glaciares,	  entre	  otros,	  
proponiendo	  acciones	  
de	  protección	  de	  las	  
reservas	  hídricas	  en	  
Chile	  y	  comunicando	  sus	  
resultados.	  

En	  el	  desarrollo	  de	  esta	  clase,	  se	  les	  
muestra	  a	  los	  estudiantes	  las	  diversas	  
actividades	  humanas	  que	  utilizan	  los	  
cuerpos	  y	  cursos	  de	  agua	  como	  recurso	  
principal,	  tanto	  para	  un	  uso	  consuntivo	  
como	  no	  consuntivo	  (se	  introducen	  
estos	  dos	  conceptos	  dando	  ejemplos).	  

Luego,	  se	  les	  solicita	  investigar	  en	  
parejas	  acerca	  de	  los	  daños	  que	  se	  
pueden	  ocasionar	  con	  estas	  actividades	  
a	  los	  ecosistemas	  acuáticos,	  
específicamente	  en	  cuanto	  al	  hábitat	  de	  
las	  especies	  animales	  y	  vegetales	  de	  
éstos.	  

En	  la	  siguiente	  clase	  exponen	  el	  
resultado	  de	  sus	  investigaciones,	  
realizando	  un	  plenario	  al	  cierre	  en	  el	  
cual	  deben	  proponer	  medidas	  para	  
evitar	  la	  pérdida	  de	  hábitat	  de	  las	  
especies	  acuáticas.	  	  

Plumón	  y	  pizarra.	  

Proyector	  multimedia.	  

Presentación	  de	  
diapositivas	  respecto	  de	  
actividades	  humanas	  en	  
ecosistemas	  acuáticos.	  

Cuaderno	  y	  lápiz.	  

	  

Tabla Resumen de la Actividad

Evaluación

Se sugiere utilizar los siguientes indicadores de aprendizaje: Identifica los impactos causados por el terremoto y 
posterior tsunami del 27 de febrero de 2010 en distintas localidades costeras de la zona central de nuestro país. 
Comprende que podrían existir efectos de este desastre en las poblaciones de especies vegetales y animales de los 
lugares afectados. Accede a información confiable, aplica TICs. Trabaja en equipo.

Coevaluación: Los estudiantes evalúan la exposición de sus compañeros tanto en los aspectos de contenido como 
de actitudes y habilidades para expresar opinión.
 
Heteroevaluación formativa: El docente revisa la información obtenida por cada estudiante de acuerdo a una 
pauta.

Antecedentes para el profesor (bibliografía, página web, etc.)

En el siguiente enlace se muestran imágenes satelitales del antes y el después del terremoto del 27 de febrero de 
2010, en distintas localidades costeras afectadas:

http://www.emol.com/especiales/2010/fotos_AD/terremoto_antesydespues/

Para obtener información respecto de medidas de mitigación ante la ocurrencia de un sismo, se pueden visitar las 
siguientes páginas:

 • http://redsismica.uprm.edu/Spanish/informacion/sisnotas_med.php
 • http://www.who.int/hac/techguidance/ems/earthquakes/es/
 • http://www.buenastareas.com/ensayos/Medidas-De-Prevencion-y-Control-De/3219307.html
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2. Ciencias Naturales: “Conozcamos más el suelo que nos sostiene”

Sector: Ciencias 
Naturales 

Nivel: 6° Año 
Básico 

Duración: 8 
horas 

	  
Habilidades de Investigación Científica: 

-Observar y Preguntar.
-Planificar y Conducir una investigación.
-Analizar la evidencia y Comunicar.

Eje Temático:

Ciencias de la Tierra y el Universo.

Objetivo (s) de Aprendizaje de la Actividad:

 1)Investigar experimentalmente la formación del suelo, sus propiedades (como  color, textura y   
 capacidad de retención de agua) y la importancia de protegerlo de la contaminación, 
 comunicando sus resultados.

 2)Explicar las consecuencias de la erosión sobre la superficie de la Tierra,
  identificando los agentes que la provocan, como el viento, el agua y las
  actividades humanas.

Evaluación

Se sugiere utilizar los siguientes indicadores de aprendizaje: Identifica las actividades humanas 
que pueden causar un impacto directo o indirecto en los ecosistemas acuáticos. Comprende 
los conceptos de uso consuntivo y uso no consuntivo del agua. Accede a información confiable, 
formula hipótesis, aplica TICs. Trabaja en equipo.

Coevaluación: Los estudiantes evalúan la exposición de sus compañeros tanto en los aspectos 
de contenido como de actitudes y habilidades para expresar opinión.
 
Heteroevaluación formativa: El docente revisa la información obtenida por cada estudiante de 
acuerdo a una pauta.

Antecedentes para el profesor (bibliografía, página web, etc.)

Se pueden revisar los siguientes enlaces para tener mayor conocimiento respecto de las activi-
dades humanas que causan daños a los ecosistemas acuáticos:

 • http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esobiologia/2quince  
  na12/2quincena12_contenidos_2b.htm
 • http://www.greenfacts.org/es/recursos-hidricos/l-2/4-efectos-acciones-  
  humanas.htm
 • http://www.ehowenespanol.com/tipos-actividades-humanas-destruy  
  en-ecosistemas-info_178030/
 • http://www.cibnor.gob.mx/es/investigacion/planeacion-ambiental-y-  
  conservacion/lineas-y-proyectos-de-investigacion/proyectos-linea-   
  iv/426- proyecto-efecto-de-las-actividades-humanas-en-ecosistemas
 • http://www.fao.org/fishery/topic/3541/es

Y para ahondar en el concepto y tipología de los usos del agua (consuntivo y no consuntivo) se 
puede revisar el siguiente documento y enlace:

 • http://www.uach.cl/proforma/insitu/2_insitu.pdf
 • http://www.cma.gva.es/areas/educacion/educacion_ambiental/educ/  
  publicaciones/ciclo_del_agua/cicag/3/3_1_3/index.htmla
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Evaluación

Se sugiere a los docentes utilizar los siguientes indicadores al momento de la evaluación:

1. Construye una calicata según las indicaciones del cuadernillo o guía de terreno.
2. Reconoce las diferencias entre estructura y textura del suelo.
3. Identifica la estructura y textura del suelo.
4. Identifica y describe los factores de erosión del suelo.
5. Comprende los conceptos de pedogénesis, erosión, fauna edáfica.

Autoevaluación y Coevaluación durante la realización de cada etapa del trabajo grupal.

Antecedentes para el profesor (bibliografía, página web, etc.)

Para obtener mayor información acerca de qué son las calicatas, y como a través de ellas se puede determinar la 
textura y estructura de un suelo, se recomienda revisar los siguientes enlaces:

 • http://www.sepor.cl/informacion_cartillas/S204_Cartilla_Uso_de_cali    
  catas_para_evaluar_el_riego.pdf
 • http://tadmon5860.blogspot.com/2008/09/elaboracin-de-una-calicata-por.html
 • http://www.nutriterra.com/doc/protocolo_calicatas.pdf
 • ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6706s/x6706s02.htm

En cuanto al concepto de pedogénesis, se puede acceder a la definición del concepto en:

 • http://www.guiaambiental.com.ar/conocimiento-ciencias-de-la-tierra-pedogenesis.html
 • http://www.bdigital.unal.edu.co/1650/3/rauldariozapatahernandez.20023.pdf
 • http://www.geo.puc.cl/html/revista/PDF/RGNG_N37/art04.pdf

Para la elaboración de una presentación en diapositivas, o la preparación de una clase respecto de factores de 
erosión del suelo, se recomiendan los siguientes enlaces:

 • http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-basico/cien    
  cias-naturales/tierra-y-universo/2009/12/64-8609-9-agentes-de-erosion-del-suelo.shtml
 • https://sites.google.com/site/ampliabiogeo/ciclo_rocas/la-erosion-agentes-causantes
 • http://geografia.fcsh.unl.pt/lucinda/booklets/B1_Booklet_Final_ES.pdf

Tabla Resumen de la Actividad

Horas	  
Pedagógicas	  

Objetivo(s)	  de	  
Aprendizaje	  de	  la	  clase	  

Actividades	  genéricas	  o	  de	  aprendizaje	   Recursos	  de	  Aprendizaje	  

4	   Investigar	  
experimentalmente	  la	  
formación	  del	  suelo,	  sus	  
propiedades	  (como	  
color,	  textura	  y	  
capacidad	  de	  retención	  
de	  agua)	  y	  la	  
importancia	  de	  
protegerlo	  de	  la	  
contaminación,	  
comunicando	  sus	  
resultados.	  

Se	  puede	  realizar	  una	  actividad	  en	  
terreno,	  utilizando	  una	  Guía	  o	  
cuadernillo	  con	  las	  indicaciones.	  La	  
actividad	  principal	  es	  construir	  una	  
calicata	  en	  algún	  sector	  cercano	  a	  la	  
ciudad,	  donde	  se	  realicen	  actividades	  
agrícolas	  de	  preferencia.	  Los	  
estudiantes	  podrán	  observar	  la	  
estructura	  y	  color	  del	  suelo,	  y	  en	  base	  a	  
las	  indicaciones	  de	  la	  guía,	  determinar	  la	  
textura	  del	  mismo.	  Se	  les	  solicita	  dibujar	  
y	  rotular	  lo	  observado.	  

Luego,	  en	  la	  sala	  de	  clases	  se	  introduce	  
el	  concepto	  de	  “pedogénesis”	  y	  además	  
deben	  discutir	  como	  curso	  acerca	  de	  las	  
posibles	  formas	  de	  contaminar	  el	  suelo	  
y	  la	  importancia	  de	  mantenerlo	  libre	  de	  
contaminación.	  Elaboran	  afiches	  con	  
medidas	  de	  protección	  para	  este	  
recurso	  y	  los	  distribuyen	  en	  los	  distintos	  
espacios	  de	  su	  colegio.	  

Guía	  o	  cuadernillo	  para	  la	  
salida	  a	  terreno.	  

Materiales,	  herramientas	  
para	  realizar	  la	  calicata.	  

Lápiz	  y	  cuaderno.	  

Cartulinas	  y	  plumones	  
permanentes.	  

4	   Explicar	  las	  
consecuencias	  de	  la	  
erosión	  sobre	  la	  
superficie	  de	  la	  Tierra,	  
identificando	  los	  
agentes	  que	  la	  
provocan,	  como	  el	  
viento,	  el	  agua	  y	  las	  
actividades	  humanas.	  

Se	  recomienda	  realizar	  una	  visita	  guiada	  
a	  	  alguna	  plantación	  forestal	  o	  predio	  
agrícola	  de	  la	  comuna,	  con	  el	  fin	  de	  
observar	  el	  grado	  de	  erosión	  del	  suelo	  
en	  espacios	  de	  diferentes	  características	  
en	  cuanto	  a	  exposición,	  pendiente,	  
textura,	  entre	  otras	  características	  que	  
los	  hagan	  más	  o	  menos	  propensos	  a	  
erosionarse.	  

Luego,	  en	  clases,	  el	  docente	  les	  solicita	  
a	  los	  estudiantes	  indicar	  en	  cuales	  casos	  
encontraron	  suelos	  más	  erosionados.	  El	  
docente	  indica	  los	  factores	  que	  inciden	  
en	  mayor	  medida	  a	  ocasionar	  la	  erosión	  
de	  los	  suelos,	  y	  las	  consecuencias	  que	  
esto	  trae	  para	  los	  seres	  vivos	  que	  
habitan	  los	  distintos	  estratos	  del	  mismo,	  
y	  además	  para	  las	  actividades	  
productivas	  del	  ser	  humano.	  

Se	  recomienda	  introducir	  el	  concepto	  
de	  “fauna	  edáfica”.	  

Lápiz	  y	  cuaderno.	  

Plumón	  y	  pizarra.	  

Proyector	  multimedia	  (en	  
caso	  de	  ser	  necesario)	  
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3. Educación Tecnológica: “¿Son las represas una buena opción?

Sector: Educación 
Tecnológica 

Nivel: 5° Año 
Básico 

Duración: 8 
horas 

	  
Habilidades de Investigación Científica:

-Diseñar.
-Planificar.
-Elaborar.
-Experimentar.
-Observar.
-Evaluar.
-Resolver problemas.
-Trabajar con otros.

Eje Temático:

Diseñar, hacer y probar.

Objetivo(s) de Aprendizaje de la Actividad:

Elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y aprovechar oportunidades, seleccionando y 
demostrando dominio en el uso de:
 • técnicas y herramientas para medir, marcar, cortar, unir, pegar, mezclar, lijar, serrar, 
  perforar y pintar, entre otras.
 • materiales como papeles, cartones, maderas, fibras, plásticos, cerámicos, metales,  
  desechos, entre otros.

Y el concepto de fauna edáfica y su importancia para el recurso suelo, se puede ahondar en las siguientes páginas:

 • http://www.bgbd.net/downloads/DIVERSIDAD%20Y%20ROL%20FUN    
  CIONAL%20DE%20LA%20MACROFAUNA%20ED%C1FICA%20EN%20LOS.pdf
 • http://www.labiotheque.org/2009/10/micro-meso-y-macrocosmos-fauna-edafica.html
 • http://krispyyamaguchy.blogspot.com/2009/06/fauna-edafica.html
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Evaluación

Para la evaluación se sugieren considerar al menos los siguientes indicadores: Diseña, proyecta y elabora un mod-
elo a escala de una represa o embalse. Accede a información confiable, propone modelamientos, y evalúa con 
criterios de sustentabilidad. Realiza acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, valorando la interac-
ción social positiva en contacto con la naturaleza. Aplica TICs.

Se sugiere construir sistemas tecnológicos simples utilizando materiales reciclados, y comprender la importancia 
de desarrollar tecnologías que impliquen un impacto más positivo sobre el medio ambiente y la calidad de vida 
de las personas.

Antecedentes para el profesor (bibliografía, página web, etc.)

Se recomienda revisar los siguientes enlaces para mostrar los tipos de represas o embalses existentes. En el primer 
enlace aparece un ejemplo de actividad a realizar.

 • http://www.tryengineering.org/lang/spanish/lessons/engineeradam_sp.pdf
 • http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/interesantes/centrales/pagina_nueva_2.htm
 • http://www.slideshare.net/aldars/embalses
 • http://www.arquba.com/monografias-de-arquitectura/represas/

 

Tabla Resumen de la Actividad

Horas	  
Pedagógicas	  

Objetivo(s)	  de	  
Aprendizaje	  de	  la	  clase	  

Actividades	  genéricas	  o	  de	  aprendizaje	   Recursos	  de	  Aprendizaje	  

8	   Elaborar	  un	  producto	  
tecnológico	  para	  
resolver	  problemas	  y	  
aprovechar	  
oportunidades,	  
seleccionando	  y	  
demostrando	  dominio	  
en	  el	  uso	  de:	  

• técnicas	  y	  
herramientas	  para	  
medir,	  marcar,	  
cortar,	  unir,	  pegar,	  
mezclar,	  lijar,	  serrar,	  
perforar	  y	  pintar,	  
entre	  otras	  

• materiales	  como	  
papeles,	  cartones,	  
maderas,	  fibras,	  
plásticos,	  cerámicos,	  
metales,	  desechos,	  
entre	  otros	  

En	  base	  a	  los	  contenidos	  de	  la	  
asignatura	  de	  Ciencias	  Naturales,	  los	  
estudiantes	  diseñan	  y	  elaboran	  un	  
modelo	  a	  escala	  de	  una	  represa,	  la	  cual	  
debe	  tener	  la	  particularidad	  de	  tomar	  
las	  precauciones	  para	  no	  causar	  un	  gran	  
impacto	  en	  el	  hábitat	  de	  especies	  
acuáticas	  del	  curso	  de	  agua	  que	  
“intervendrán”.	  Una	  vez	  terminados	  los	  
modelos,	  deben	  ser	  presentados	  al	  
grupo	  curso,	  haciendo	  énfasis	  en	  las	  
medidas	  consideradas	  como	  
“ambientalmente	  amigables”.	  

Esta	  actividad	  busca	  hacer	  conciencia	  en	  
los	  estudiantes	  respecto	  de	  las	  
consecuencias	  de	  este	  tipo	  de	  
actividades	  humanas	  en	  su	  entorno,	  y	  el	  
respeto	  que	  debe	  existir	  hacia	  los	  
demás	  seres	  vivos	  que	  comparten	  un	  
espacio	  vital	  con	  los	  seres	  humanos.	  

Deben	  considerar	  en	  la	  elaboración	  de	  
este	  modelo,	  el	  uso	  de	  materiales	  
reciclados.	  

Este	  trabajo	  debe	  ser	  efectuado	  en	  
equipo,	  idealmente	  de	  4	  personas.	  

Se	  recomienda	  además	  llevar	  un	  
registro	  de	  todos	  los	  pasos	  seguidos	  
para	  la	  elaboración	  del	  modelo	  (fotos,	  
bitácora,	  etc.)	  

Plumón	  y	  pizarra.	  

Lápiz	  y	  cuaderno	  de	  
croquis.	  

Materiales	  reciclados	  para	  
elaborar	  el	  modelo.	  
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Evaluación

Se debe considerar como indicadores la calidad de la información de respaldo para la elaboración de la página web 
o blog, teniendo en cuenta que se determinará como de buena calidad el que se describa el paso a paso del trabajo 
efectuado, más fotografías que muestren todo el proceso.

Además se debe evaluar la buena presentación de la página web o blog, con el contenido que corresponde, uso de 
buen vocabulario, e imágenes de buena calidad. 

Antecedentes para el profesor (bibliografía, página web, etc.)

Se recomienda apoyar a los estudiantes en el proceso del objetivo anterior, para que ellos cuenten con los ante-
cedentes necesarios para la elaboración del blog o página de Facebook. Se pueden tomar fotografías del trabajo 
efectuado, y se les debe motivar a tomar nota en una bitácora o cuaderno de borrador con todos los pasos que 
necesitaron para llegar al modelo final.

Se pueden revisar las siguientes páginas para la creación de un blog:

 • http://www.youtube.com/watch?v=UGO3fpog2iQ
 • http://comohagounblog.blogspot.com/
 • http://telecentrospuertomontt.cl/?tema=articulo&id_articulo=27
 • http://www.hazblog.com/

Y sobre cómo crear una página de Facebook:

  https://es-es.facebook.com/business/build

 

4. Educación Tecnológica: “Mostremos nuestro trabajo a la comunidad virtual”

Sector: Educación 
Tecnológica 

Nivel: 5° Año 
Básico 

Duración: 4 
horas 

	  

Habilidades de Investigación Científica:

-Diseñar.
-Planificar.
-Elaborar.
-Experimentar.
-Observar.
-Evaluar.
-Resolver problemas.
-Trabajar con otros.

Eje Temático:

Tecnologías de la información y la comunicación.

Objetivo (s) de Aprendizaje de la Actividad:

Usar internet y comunicación en línea para compartir información de diferente carácter con otras perso-
nas, considerando la seguridad de la fuente y las normas de privacidad.

Tabla Resumen de la Actividad

Horas	  
Pedagógicas	  

Objetivo(s)	  de	  
Aprendizaje	  de	  la	  clase	  

Actividades	  genéricas	  o	  de	  
aprendizaje	  

Recursos	  de	  Aprendizaje	  

4	   Usar	  internet	  y	  
comunicación	  en	  línea	  
para	  compartir	  
información	  de	  diferente	  
carácter	  con	  otras	  
personas,	  considerando	  la	  
seguridad	  de	  la	  fuente	  y	  
las	  normas	  de	  privacidad.	  

A	  partir	  del	  trabajo	  realizado	  en	  la	  
elaboración	  del	  modelo	  de	  represa,	  
los	  estudiantes	  documentan	  todo	  el	  
proceso,	  y	  elaboran	  un	  blog	  o	  página	  
de	  Facebook	  donde	  muestran	  su	  
trabajo,	  y	  hacen	  hincapié	  en	  la	  
importancia	  de	  respetar	  el	  hábitat	  de	  
las	  especies	  animales	  y	  vegetales	  que	  
habitan	  en	  o	  cerca	  de	  cursos	  de	  agua.	  
Además	  pueden	  mostrar	  las	  
consecuencias	  de	  las	  diversas	  
actividades	  humanas	  realizadas	  en	  
ríos,	  lagos,	  océanos,	  glaciares,	  entre	  
otros.	  

Computador	  con	  acceso	  a	  
internet.	  

Información	  de	  respaldo	  
generada	  en	  actividad	  
anterior	  (fotos,	  bitácora,	  
etc.).	  
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Evaluación

Se pueden utilizar como indicadores: accede a información clara, adecuada y confiable, aplica TIC´s, trabaja en 
equipo, se preocupa por el cuidado al medioambiente.

Antecedentes para el profesor (bibliografía, página web, etc.)

Se recomienda visitar las siguientes páginas para apoyar los contenidos a incorporar por los estudiantes:

 • http://www.earthlearningidea.com/PDF/Spanish_Soil_erosion.pdf
 • http://www.escolared.com.ar/nuevacarpeta/elsuelo.htm
 • http://www.chilepaisforestal.cl/_file/file_374_69819pf_contribucion.doc
 • http://www.bgbd.net/downloads/DIVERSIDAD%20Y%20ROL%20FUN    
  CIONAL%20DE%20LA%20MACROFAUNA%20ED%C1FICA%20EN%20LOS.pdf
 • http://www.labiotheque.org/2009/10/micro-meso-y-macrocosmos-fauna-edafica.html
 • http://krispyyamaguchy.blogspot.com/2009/06/fauna-edafica.html

Se pueden revisar los siguientes enlaces para la creación de un blog:

 • http://www.youtube.com/watch?v=UGO3fpog2iQ
 • http://comohagounblog.blogspot.com/
 • http://telecentrospuertomontt.cl/?tema=articulo&id_articulo=27
 • http://www.hazblog.com/

Y sobre cómo crear una página de Facebook:

  https://es-es.facebook.com/business/build

5. Educación Tecnológica: “Ecologistas en la web”

Sector: Educación 
Tecnológica 

Nivel: 6° Año 
Básico 

Duración: 4 
horas 

	  
Habilidades de Investigación Científica:

-Diseñar.
-Planificar.
-Elaborar.
-Experimentar.
-Observar.
-Evaluar.
-Resolver problemas.
-Trabajar con otros.

Eje Temático:

Tecnologías de la información y la comunicación.

Objetivo(s) de Aprendizaje de la Actividad:

Usar internet y comunicación en línea para compartir y publicar información de diferente carácter con 
otras personas, considerando la seguridad de la fuente y las normas de privacidad y de uso.

Tabla Resumen de la Actividad

Horas	  
Pedagógicas	  

Objetivo(s)	  de	  
Aprendizaje	  de	  la	  clase	  

Actividades	  genéricas	  o	  de	  aprendizaje	   Recursos	  de	  Aprendizaje	  

4	   Usar	  internet	  y	  
comunicación	  en	  línea	  
para	  compartir	  y	  
publicar	  información	  de	  
diferente	  carácter	  con	  
otras	  personas,	  
considerando	  la	  
seguridad	  de	  la	  fuente	  y	  
las	  normas	  de	  
privacidad	  y	  de	  uso.	  

Los	  estudiantes	  elaboran	  una	  página	  de	  
Facebook	  o	  blog	  para	  informar	  a	  la	  
comunidad	  educativa	  acerca	  de	  las	  
actividades	  y	  factores	  que	  inciden	  en	  la	  
erosión	  del	  suelo,	  promoviendo	  el	  
cuidado	  de	  este	  recurso	  e	  indicando	  las	  
medidas	  más	  adecuadas	  para	  su	  
protección.	  

Muestran	  también	  algunos	  ejemplos	  de	  
fauna	  edáfica,	  y	  los	  daños	  que	  se	  
ocasionan	  a	  estos	  seres	  vivos	  al	  hacer	  
un	  mal	  uso	  del	  recurso	  suelo.	  

Computador	  con	  acceso	  a	  
internet.	  

Cuaderno	  de	  Ciencias	  
Naturales	  con	  la	  
información	  de	  las	  clases	  
respecto	  del	  recurso	  suelo.	  
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Tabla Resumen de la Actividad

Horas	  
Pedagógicas	  

Objetivo(s)	  de	  
Aprendizaje	  de	  la	  clase	  

Actividades	  genéricas	  o	  de	  aprendizaje	   Recursos	  de	  Aprendizaje	  

4	   Caracterizar	  las	  grandes	  
zonas	  de	  Chile	  y	  sus	  
paisajes	  (Norte	  Grande,	  
Norte	  Chico,	  Zona	  
Central,	  Zona	  Sur	  y	  Zona	  
Austral),	  considerando	  
ubicación,	  clima	  
(temperatura	  y	  
precipitaciones),	  
relieve,	  hidrografía,	  
población	  y	  recursos	  
naturales,	  entre	  otros.	  

Se	  muestra	  a	  los	  estudiantes	  las	  
diferencias	  que	  existen	  en	  cuanto	  al	  
clima	  en	  las	  distintas	  zonas	  de	  Chile,	  y	  
cómo	  éste	  ha	  ido	  cambiando	  con	  el	  
pasar	  de	  los	  años.	  	  

Se	  les	  solicita	  realizar	  una	  investigación	  
en	  parejas	  o	  en	  grupo	  respecto	  del	  
cambio	  que	  ha	  ocurrido	  en	  las	  
temperaturas	  medias	  y	  las	  
precipitaciones	  entre	  los	  años	  1992	  –	  
2012,	  para	  la	  Zona	  Central	  de	  Chile.	  

En	  la	  clase	  siguiente	  muestran	  sus	  
resultados	  al	  curso	  en	  un	  papelógrafo	  o	  
en	  una	  presentación	  de	  diapositivas	  y	  al	  
final,	  con	  la	  ayuda	  del	  docente,	  realizan	  
una	  proyección	  de	  lo	  que	  ocurrirá	  con	  
estas	  variables	  en	  un	  horizonte	  futuro	  
de	  20	  años.	  Discuten	  acerca	  de	  las	  
consecuencias	  para	  los	  seres	  humanos	  y	  
sus	  actividades	  productivas.	  

Plumón	  y	  pizarra.	  

Proyector	  multimedia.	  

Presentación	  diapositivas	  
“Los	  climas	  de	  Chile”.	  

Lápiz	  y	  cuaderno.	  

Informe	  temperaturas	  y	  
precipitaciones.	  

Papel	  kraft	  y	  plumones	  
permanentes.	  

	  

4	   Investigar,	  describir	  y	  
ubicar	  los	  riesgos	  
naturales	  que	  afectan	  a	  
su	  localidad,	  como	  
sismos,	  maremotos,	  
inundaciones,	  
derrumbes	  y	  
volcanismo,	  e	  identificar	  
formas	  en	  que	  la	  
comunidad	  puede	  
protegerse	  
(construcciones	  
antisísmicas,	  medidas	  
de	  seguridad	  y	  
evacuación	  en	  el	  hogar,	  
en	  la	  escuela	  y	  en	  los	  
distintos	  espacios	  
públicos,	  entre	  otros).	  

Para	  el	  desarrollo	  de	  esta	  clase	  los	  
estudiantes	  deben	  realizar	  con	  
anterioridad	  una	  investigación	  en	  
grupos	  de	  4	  personas	  respecto	  de	  los	  
riesgos	  naturales	  que	  podrían	  afectar	  a	  
su	  comuna,	  y	  representarlos	  en	  un	  
mapa	  comunal	  del	  tamaño	  de	  un	  pliego	  
de	  cartulina.	  

En	  la	  clase	  deben	  trabajar	  en	  base	  al	  
mapa	  y	  guiados	  por	  el	  docente	  en	  
cuanto	  a	  definir	  las	  vías	  de	  evacuación	  
más	  convenientes	  desde	  sus	  hogares	  y	  
desde	  el	  colegio.	  Luego	  deben	  comparar	  
las	  vías	  definidas	  por	  ellos	  con	  las	  ya	  
existentes	  para	  su	  comuna	  (solo	  en	  caso	  
de	  existir)	  identificando	  las	  semejanzas	  
y	  diferencias,	  e	  infiriendo	  el	  por	  qué	  
fueron	  definidas	  de	  esa	  manera.	  

Además	  deberán	  elaborar	  afiches	  con	  
las	  vías	  de	  evacuación	  para	  el	  colegio.	  

Plumón	  y	  pizarra.	  

Mapas	  elaborados	  por	  los	  
estudiantes.	  

Papel	  kraft,	  cartulinas,	  
plumones	  permanentes	  
(para	  los	  afiches)	  

	  

6. Historia, Geografía y Ciencias Sociales: “Los Climas de Chile”

Sector: Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales 

Nivel: 5° Año 
Básico 

Duración: 8 
horas 

	  

Habilidades de Investigación Científica:

-Pensamiento temporal y espacial.
-Análisis y trabajo con fuentes.
-Pensamiento crítico.
-Comunicación.

Eje Temático:

Geografía.

Objetivo(s) de Aprendizaje de la Actividad:

 1)Caracterizar las grandes zonas de Chile y sus paisajes (Norte Grande, Norte Chico, Zona Cen- 
 tral, Zona Sur y Zona Austral), considerando ubicación, clima (temperatura y precipitaciones),  
 relieve, hidrografía, población y recursos naturales, entre otros.

 2)Investigar, describir y ubicar los riesgos naturales que afectan a su localidad, como sismos,  
 maremotos, inundaciones, derrumbes y volcanismo, e identificar formas en que la comunidad  
 puede protegerse (construcciones antisísmicas, medidas de seguridad y evacuación en el hogar,  
 en la escuela y en los distintos espacios públicos, entre otros).
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7. Historia, Geografía y Ciencias Sociales: “¿Seguimos siendo vulnerables?

Sector: Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales 

Nivel: 6° Año 
Básico 

Duración: 8 
horas 

	  
Habilidades de Investigación Científica:

-Pensamiento temporal y espacial.
-Análisis y trabajo con fuentes.
-Pensamiento crítico.
-Comunicación.

Eje Temático:

Geografía.

Objetivo(s) de Aprendizaje de la Actividad:

 1)Comparar diversos ambientes naturales en Chile (desértico, altiplánico, costero, mediterráneo, 
 andino,  frío y lluvioso, patagónico y polar), considerando como criterios las oportunidades   
 y las dificultades que presentan y cómo las personas las han aprovechado y superado para vivir   
 y desarrollarse.

 2)Explicar las principales características físicas, humanas y económicas de su región y de su
  localidad.

 3)Explicar cómo han influido los desastres naturales en el desarrollo de Chile durante su historia 
 reciente, dando ejemplos de nivel nacional y regional (sismos, volcanismo, sequía, inunda  
 ciones y derrumbes, entre otros).

Evaluación

Se sugieren los siguientes indicadores: Reconoce el concepto de clima. Describe los climas de Chile. Reconoce el 
concepto de cambio climático a causa de las actividades humanas. Recopila datos y organiza información referida 
al cambio climático, y propone modelamientos. Elabora mapa de riesgos naturales de su comuna. Definen vías de 
evacuación más convenientes en base a lo indicado por el docente. Trabajan en equipo. Comunican sus resultados.

Antecedentes para el profesor (bibliografía, página web, etc.)

Para mostrar los diferentes climas de Chile, se recomienda revisar los siguientes links:

 • http://www.uchile.cl/portal/presentacion/la-u-y-chile/acerca-de-chile/8086/climas-de-chile
 • http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/historia-geografia-y-  
  ciencias- sociales/lugares-y-entorno-geografico/2009/12/46-8709-9-climas-de-chile.shtml
 • http://www.meteochile.cl/climas/climas.html
 • http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=133290
 • http://www.escolares.net/geografia/climas-de-chile/

Y para acceder al mapa o indicaciones de las vías de evacuación y zonas de seguridad de las comunas de Pichilemu 
y Navidad, se puede acceder a:

 • http://dellibertador.cl/index.php/component/content/article/384.html
 • http://dellibertador.cl/archivo/comunicados/1406-borde-costero-cuenta-con-nuevas-  
  senaleticas-de-emergencia.html
 • http://190.196.69.246/web/handle/123456789/1123
 • http://201.238.248.162/~server/docs/MAPAS_NAVIDAD.pdf
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Evaluación

Se sugiere a los docentes utilizar los siguientes indicadores al momento de la evaluación:

1. Comprende los conceptos de: gestión de riesgos de desastres, vulnerabilidad, capacidad de adaptación, resilien-
cia, transformación de un sistema. 
2. Relaciona la vulnerabilidad de los asentamientos humanos con los efectos que puede causar un desastre natural.
3. Reconoce las transformaciones de las distintas comunidades para adaptarse luego de la ocurrencia de algún 
desastre natural.
4. Identifican los factores que hacen más o menos vulnerable a alguna localidad.
5. Comprende la utilidad de las dunas para mitigar impactos de desastres naturales.
6. Comunican lo aprendido.
7. Trabajan en equipo.
8. Sacan conclusiones respecto del nivel de vulnerabilidad actual de su comuna.

El docente puede realizar una evaluación formativa respecto a las presentaciones.

Antecedentes para el profesor (bibliografía, página web, etc.)

Se recomienda revisar los siguientes enlaces para encontrar los conceptos asociados a gestión de riesgos de desas-
tres:

 • http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf
 • http://www.pnud.cl/publicaciones/2013/Portadas%20y%20Publicaciones%20   
  PDF%20Pablo%20Marambio%20Proyecto%20DIPECHO%20Comisi%C3%B3n%20Eu  
  rope/Tool-Kits%20Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos/ Conceptos_b%C3%A1sicos.pdf
 • http://www.redhum.org/archivos/pdf/ID_7118_VV_Redhum-PE-Publicacion-   
  Gestion_del_Riesgo_de_Desastres-Para_la_planificacion_del_desarrollo_local-   
  INDECI-20100215.pdf

Tabla Resumen de la Actividad

	  
Horas	  

Pedagógicas	  
Objetivo(s)	  de	  

Aprendizaje	  de	  la	  clase	  
Actividades	  genéricas	  o	  de	  

aprendizaje	  
Recursos	  de	  Aprendizaje	  

2	   Comparar	  diversos	  
ambientes	  naturales	  en	  
Chile	  (desértico,	  
altiplánico,	  costero,	  
mediterráneo,	  andino,	  
frío	  y	  lluvioso,	  
patagónico	  y	  polar),	  
considerando	  como	  
criterios	  las	  
oportunidades	  y	  las	  
dificultades	  que	  
presentan	  y	  cómo	  las	  
personas	  las	  han	  
aprovechado	  y	  
superado	  para	  vivir	  y	  
desarrollarse.	  

Se	  recomienda	  como	  actividad	  
complementaria,	  el	  introducir	  los	  
conceptos	  de:	  

• Gestión	  de	  Riesgos	  de	  Desastres.	  
• Vulnerabilidad.	  
• Capacidad	  de	  Adaptación.	  
• Resiliencia.	  
• Transformación	  de	  un	  sistema.	  
Esto,	  con	  el	  fin	  de	  relacionar	  la	  
vulnerabilidad	  de	  las	  comunidades	  
ante	  los	  cambios	  que	  han	  
experimentado	  los	  climas	  de	  nuestro	  
país	  y	  la	  incidencia	  de	  los	  desastres	  
naturales	  producto	  de	  estos	  cambios.	  
De	  esta	  manera	  se	  puede	  contribuir	  a	  
la	  comprensión	  por	  parte	  de	  los	  
estudiantes	  de	  como	  las	  distintas	  
sociedades	  han	  tenido	  que	  superar	  
estos	  eventos	  para	  lograr	  el	  desarrollo	  
de	  sus	  comunidades.	  

Plumón	  y	  pizarra.	  

Proyector	  multimedia.	  

Presentación	  de	  
diapositivas	  con	  
conceptos	  e	  imágenes.	  

2	   Explicar	  las	  principales	  
características	  físicas,	  
humanas	  y	  económicas	  
de	  su	  región	  y	  de	  su	  
localidad.	  

Actividad	  en	  terreno:	  estudiantes	  
realizan	  una	  visita	  guiada	  por	  su	  
profesor(a),	  a	  la	  playa	  principal	  de	  su	  
localidad	  y	  observan	  las	  
características	  físicas	  que	  las	  hacen	  
más	  o	  menos	  vulnerables	  a	  un	  
tsunami.	  En	  el	  caso	  de	  existir	  dunas,	  
se	  recomienda	  al	  docente	  investigar	  
para	  conocer	  de	  antemano	  el	  origen	  
de	  éstas	  (naturales	  o	  artificiales),	  y	  la	  
utilidad	  que	  prestaron	  ante	  el	  
maremoto	  del	  27	  de	  febrero	  de	  2010.	  
Se	  puede	  comparar	  el	  impacto	  de	  este	  
evento	  en	  zonas	  con	  presencia	  y	  con	  
ausencia	  de	  dunas,	  y	  con	  presencia	  o	  
ausencia	  de	  alguna	  albufera	  (laguna	  
costera	  con	  entrada	  regular	  del	  mar	  a	  
través	  de	  una	  “boca”)	  

Breve	  reseña	  con	  el	  origen	  
de	  las	  dunas	  existentes	  en	  
la	  playa	  y	  de	  los	  beneficios	  
de	  éstas	  ante	  la	  
ocurrencia	  de	  un	  tsunami.	  

4	   Explicar	  cómo	  han	  
influido	  los	  desastres	  
naturales	  en	  el	  
desarrollo	  de	  Chile	  
durante	  su	  historia	  
reciente,	  dando	  
ejemplos	  de	  nivel	  
nacional	  y	  regional	  
(sismos,	  volcanismo,	  
sequía,	  inundaciones	  y	  
derrumbes,	  entre	  

A	  partir	  de	  las	  actividades	  anteriores,	  
los	  estudiantes	  (en	  parejas)	  presentan	  
una	  disertación	  al	  curso	  donde	  se	  
haga	  relación	  con	  lo	  aprendido	  
conceptualmente	  y	  con	  lo	  observado	  
en	  terreno.	  	  

La	  idea	  es	  que	  lleguen	  a	  una	  
conclusión	  final	  como	  curso	  (guiados	  
por	  el	  docente)	  que	  dé	  cuenta	  de	  si	  las	  
medidas	  que	  se	  han	  tomado	  como	  
sociedad	  ante	  los	  desastres	  naturales	  

Proyector	  multimedia.	  

Presentaciones	  de	  
diapositivas	  de	  los	  
estudiantes.	  
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