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Primer trimestre                           Unidad: 3                     turno: vespertino  

 

Docente: Ferla Encarnación Cáceres de Asensio                 grado: cuarto B y C  

 

-Colorea de rojo los alimentos que poseen hierro y de amarillo los que poseen calcio  

 

 

 

  
 

-Investiga una receta donde hagas uso de frutas, verduras y carnes (pide ayuda a mamá y 

papá) 

 

-Elabora una lista de alimentos que consumen en tu hogar  

 

-Menciona algunas medidas que se usan para conservar los alimentos  

 



Segundo trimestre                           Unidad: 4                     turno: vespertino  

 

Nombre: Peligros riesgos y accidentes  

 
-Transcribe en tu cuaderno: 

 

Los volcanes no solo representan peligro si no también traen ciertos beneficios como las 

islas volcánicas, enriquecen el suelo con minerales que arrojan y el vapor que se genera en 

sus alrededores se puede aprovechar para generar energía geotérmica  

 

la presión interna el magma sube y trata de salir hacia la superficie por medio de grietas o 

fisuras. 

A medida que empuja la corteza terrestre hacia arriba, se levanta formando cerros y 

montañas. 

Cuando el magma logra salir se produce una explosión, que puede ser violenta no llamada: 

Erupcion, liberando gases, lava y cenizas. 

Presentar un cartel con las definiciones de: Crater, Cono Volcánico, Chimenea, Cámara  

Magmática.(los alumnos copiaran definiciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lava no sale siempre al exterior de la misma forma. A veces lo hace de forma violenta, 

con grandes explosiones y enormes masas de gases, humo, cenizas y rocas incandescentes 

que se pueden proyectar a varios kilómetros de altura. Otras veces se derrama con suavidad, 

como cuando hierve la leche en el cazo y no apagamos el fuego a tiempo. 

Los cuatro tipos comunes 

Dependiendo de la temperatura de los magmas, de la cantidad de productos volátiles que 

acompañan a las lavas y de su fluidez o viscosidad, los tipos de erupciones pueden ser: 

 

Hawaiano, de lavas muy fluidas y sin desprendimientos gaseosos explosivos. La lava se 

desborda cuando rebasa el cráter y se desliza con facilidad, formando verdaderas corrientes 

a grandes distancias. 

 

Estromboliano. La lava es fluida, con desprendimientos gaseosos abundantes y violentos. 

Debido a que los gases pueden desprenderse con facilidad, no se producen pulverizaciones 

o cenizas. Cuando la lava rebosa por los bordes del cráter, desciende por sus laderas y 
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barrancos, pero no alcanza tanta extensión como en las erupciones de tipo hawaiano. 

 

Vulcaniano, tipo de volcán se desprende grandes cantidades de gases de un magma poco 

fluido que se consolida con rapidez. Las explosiones son muy fuertes y pulverizan la lava, 

produciendo gran cantidad de cenizas que son lanzadas al aire acompañadas de otros 

materiales. Cuando la lava sale al exterior se consolida rápidamente, pero los gases que se 

desprenden rompen y resquebrajan su superficie, que por ello resulta áspera e irregular. 

 

Peleano. Entre los volcanes de las Antillas es célebre el de la Montaña Pelada de la isla 

Martinica por su erupción de 1902, que ocasionó la destrucción de su capital, San Pedro. Su 

lava es extremadamente viscosa y se consolida con gran rapidez, llegando a tapar por 

completo el cráter. La enorme presión de los gases, que no encuentran salida, levanta este 

tapón que se eleva formando una gran aguja. 

 

 
 

 

-¿En qué consiste el fenómeno de las erupciones volcánicas? 

 

-¿Cuál es el peligro de un volcán? 

 

-¿Cuáles son los principales volcanes de El Salvador? 

 

-Escribe las medidas de prevención en caso de un sismo producto por una erupción 

volcánica  

 

-Investiga el nombre de los volcanes más importantes y su fecha de erupción  

 

 

 



-Transcribe en tu cuaderno: 

 

Los sismos son temblores que se producen en la tierra de manera natural debido al 

movimiento de las placas tectónicas cuando son muy fuertes se originan terremotos que 

causan destrucción  

 

-Investiga qué instituciones se encargan de velar por la prevención de riesgos y brindar 

ayuda en caso de emergencia  

 

-Haz un listado de medidas de prevención en caso de terremoto  

 

-Pegar recortes sobre las acciones para prevenir incendios forestales  

 

-Responde las siguientes preguntas: 

 

- ¿Cómo surgen los incendios forestales  

- ¿Qué es un incendio forestal? 

 

-Ilustra una cuenca de un rio que se encuentra deforestado y una con vegetación y explica 

cual de los dos es más probable que se desborde y provoque una inundación. 

 

 

 

Correo: ferla_caceres@hotmail.com 

Número de teléfono: 7332 3570 


