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Unidad 1. El medio geográfico y población de El Salvador y Centroamérica  Fase 1, semana 3 

Contenido  : Fenómenos naturales y vulnerabilidad (El Salvador y Centroamérica): sismos, 

Deslizamientos terremotos, ciclones, huracanes, erupciones volcánicas, inundaciones, 

Tsunami y otros. 

Productos 

• Actividad 3: elabora un plan de emergencia familiar para reducir riesgos frente a una 

Emergencia por una amenaza natural o antrópica. 

• Evaluación formativa: concluye, cuáles son las principales consecuencias económicas 

y sociales que representan las amenazas naturales y antrópicas en la población 

 

Esta guía te ayudará a que construyas tu aprendizaje de manera autónoma. Efectúa paso a paso lo 

Solicitado y, si puedes, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas 

desde casa. No es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y 

desarrollar  las actividades en tu cuaderno. 

 A. Inicio 

Actividad 1. Recordando los fenómenos naturales. 

Indicaciones 

• Puedes solicitar ayuda a uno de tus familiares para desarrollar esta actividad. 

• Lee los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples y la definición de fenómeno 

natural. 

• Escribe en tu cuaderno una experiencia que recuerdes sobre el impacto de un fenómeno 

natural en la localidad, municipio o el país. 

La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) sostiene que la extensión territorial de El Salvador 

es de 21 040.79 km. Además, cuenta con la densidad poblacional más altas de la región centroamericana: 

391 habitantes por km. 

Un fenómeno natural es un cambio que se produce en la naturaleza. Son procesos permanentes de 

movimientos y de transformaciones que sufre la naturaleza. Estos fenómenos naturales pueden influir o 

impactar en la vida humana. 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 

 

 



Indicaciones 

• Lee el texto «Riesgo de desastres y diferentes orígenes de amenazas». 

• Subraya lo que consideres más importante de la lectura. 

Riesgo de desastres y diferentes orígenes de amenazas 

Riesgo de desastre se define como la probabilidad de una pérdida causada por un evento durante un 

tiempo definido, y puede ser medido en términos humanos, económicos o sociales. 

Riesgo de desastres y diferentes orígenes de amenazas 

 Riesgo de desastre se define como la probabilidad de una pérdida causada por un evento durante un tiempo definido, y 

puede ser medido en términos humanos, económicos o sociales. 

En otras palabras, son las posibles pérdidas que ocasionaría un desastre en términos de vidas, condiciones de salud, 

medios de sustento, bienes y servicios, y que podrían ocurrir en una comunidad o sociedad particular en un período 

específico en el futuro. Por lo tanto, el nivel de riesgo depende de: • Características de las amenazas. • Exposición a las 

amenazas. • Vulnerabilidad. 

Los fenómenos naturales se clasifican según su origen y los tipos de desastres que ocasionan. Por ejemplo, están los 

desastres generados por procesos dinámicos en el interior de la Tierra, como los terremotos, erupciones y tsunamis; los 

generados por procesos en la superficie de la Tierra, como deslaves y derrumbes; y generados por fenómenos 

meteorológicos o hidrológicos, como tormentas, inundaciones, sequías y tornados. 

1- Características de las amenazas 

 

 

 

 



 

        

Huracan                                                                                          inundaciones   

 

   

                          

Erupciones volcánicas                                                                            terremotos 

2. Exposición a las amenazas:   La exposición puede medirse en la población, las propiedades, los sistemas u otros 

elementos presentes en las zonas donde existen amenazas y, por consiguiente, tienen una gran probabilidad de 

experimentar pérdidas potenciales. 

 

3. Vulnerabilidad: Es la susceptibilidad de una unidad social (familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad 

económica de sufrir daños por acción de una amenaza, resultado de los propios procesos de desarrollo no sostenible. En 

otras palabras, la vulnerabilidad es una condición social, producto de los procesos y formas de cambio y transformación 

de la sociedad. 

    

 



Gestión integral del riesgo           El análisis, comprensión y caracterización del riesgo a desastres en sus componentes de 

amenaza y vulnerabilidad permiten tener claridad sobre las acciones y decisiones que hay que tomar para reducir el 

riesgo y, por ende, el impacto de posibles desastres al analizar una amenaza. La caracterización científica de la amenaza 

es de importancia, sin embargo, se tiene poco control sobre ella, principalmente cuando ésta desencadena un evento 

intensivo como puede ser un huracán o terremoto de gran magnitud. De ahí que, es importante para la gestión de 

riesgos, se actúe sobre la vulnerabilidad en sus diferentes ámbitos: físico, social, ambiental, económico, cultural, entre 

otros; con el fin de garantizar que, dentro de la gestión de riesgos, sea un aspecto clave que contribuya a la disminución 

de impactos y de posibles desastres y, de igual forma, fortalecer la resiliencia de la población, es decir, su capacidad de 

recuperarse ante eventos intensivos. Fuente:: Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (MARN). 

Si tienes acceso a internet, puedes ver las noticias sobre desastres naturales en El Salvador en los siguientes enlaces:  

     •  https://cutt.ly/0gHTPU4     • https://cutt.ly/pgHIAA6         • https://cutt.ly/ygHPe7b  

 

Actividad 1 

Glosario : busca en el diccionario las siguientes palabras y escribe la definicion en el cuaderno  : 

 Susceptibilidad.                                                                     Antrópico 

. Geología.  Resiliencia 

Actividad 2. Aplicando lo aprendido. Indicaciones • Lee el texto «Gestión integral del riesgo». • Identifica un lugar de tu 

localidad que sea vulnerable frente a un fenómeno natural. • Elabora un plan de emergencia familiar (puedes pedir 

apoyo a un familiar) para reducir riesgos frente a una emergencia por una amenaza natural o antrópica. 

Puedes ver el ejemplo de plan de emergencia Familiar ingresando a: https://bit.ly/32iHoCp  

https://cutt.ly/pgHIAA6
https://bit.ly/32iHoCp

