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Unidad 3. Desbordes, inundaciones y derrumbes Fase 2, semana 3 

Contenido 
• Desbordes, inundaciones y derrumbes como amenazas en la localidad. 

• Causas de desbordes, inundaciones y derrumbes en la localidad. 

Evaluación sugerida Experto en fenómenos y desastres naturales. (100%) 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 
Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que se desarrollan de manera virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Pide a una persona de 
tu familia que te ayude cuando lo necesites. Tu docente podrá revisar las tareas en el formato que se te indique. 

 

A. ¿Qué debes saber? 

 
1. Introducción 
En tiempos pasados, la gente tenía muchas leyendas 

para explicar los fenómenos naturales peligrosos. Por 
ejemplo, si un volcán estaba en actividad, la población 

decía que estaba enojado y los dioses demandaban 

sacrificios. Hoy en día, la ciencia, tecnología e historia 
nos ayudan a comprender estos eventos para prevenir 

sus posibles efectos dañinos, en lugar de temerles. 

 
Podemos mitigar o reducir los riesgos ocasionados por 

fenómenos naturales si elaboramos y ejecutamos 
planes de acción en nuestros hogares y en nuestra 

escuela. Para ello, es importante que reconozcamos 

las zonas de nuestra comunidad que representan un 
mayor peligro, como las que nos pueden resguardar. 

Enseguida, conoceremos sobre tres de los fenómenos 

naturales peligrosos más comunes en nuestro país y 
cómo prevenir sus efectos dañinos en la población. 

 
2. Fenómenos y desastres naturales 
Los fenómenos naturales son expresiones que acoge 

la naturaleza como resultado de su funcionamiento 
interno. Pueden ser percibidos por los sentidos o por 

dispositivos tecnológicos y, según sus características, 

pueden llegar a ser bastante peligrosos. Entre los más 
importantes, que afectan a nuestro país, están: sismos, 

huracanes, deslizamientos, inundaciones, sequías e 
incendios forestales. Cuando los fenómenos naturales 

o incluso los causados por el ser humano pueden 

poner en peligro a las personas, sus pertenencias o al 
ambiente, se les considera amenazas. 

 

Otro término importante es el de vulnerabilidad, que 

es la incapacidad del ser humano de resistir ante una 

amenaza particular, o de reponerse después de que ha 
sucedido. La probabilidad de sufrir consecuencias 

dañinas, como perder la vida, recibir golpes o heridas, 
perder la casa, los sembrados y las pertenencias ante 

una amenaza, es lo que se llama riesgo. 
 

Finalmente, un desastre es una grave alteración social 

desencadenada por un fenómeno peligroso que 
ocurre en una comunidad vulnerable pudiendo incluir 

muertes, lesiones y daños. No obstante, los desastres 

nunca son naturales, pero los fenómenos peligrosos sí 
pueden tener un componente natural, como sucede 

en las inundaciones y los derrumbes; pero a menudo 
son completamente humanos, como en el caso de los 

accidentes aéreos, explosiones, disturbios civiles, etc. 

Los fenómenos naturales, como la lluvia o el viento, 
pueden ocasionar un desastre cuando ocurren estas 

tres condiciones al mismo tiempo: 

 
1. El fenómeno natural, o causado por el ser humano, 

se presenta con gran intensidad cerca de zonas 
pobladas (amenaza). 

2. La población de esa zona vive particularmente en 

lugares peligrosos, por ejemplo, en las laderas con 
peligro de deslizamientos, o no tienen los medios 

para enfrentarlo (vulnerabilidad). 

3. El fenómeno intenso, a causa de las actividades 
humanas o que no se han tomado medidas, puede 

ocasionar daños más allá de los que la comunidad 
podría resolver por sí misma (riesgo). 

 

3. Desbordes 
Los desbordamientos ocurren cuando se saturan los 

desagües naturales de ríos, lagos y lagunas; ya que, 

estos pierden su capacidad de almacenamiento y se 
rebalsan. 
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3.1. Causas de un desborde 
Existen dos grandes causas por las cuales puede llegar 

a desbordarse un río en un determinado momento: 

• La primera por principios naturales característicos 

de los ciclos regulares del río. Durante la época de 
lluvia, los ríos reciben grandes cantidades de agua 

de lluvia que hacen más grandes sus caudales, y al 
llegar a las planicies o las zonas bajas, toda esta 

cantidad de agua no puede ser contenida en los 

canales naturales de los ríos y se desborda. 

• La segunda causa es la intervención humana en la 

cuenca del río, que modifica la frecuencia e 
intensidad con que se desborda. La deforestación y 

el cambio en el uso del suelo ha generado que los 
ríos desborden su capacidad de contención de agua 

porque ya no está la "esponja" de árboles que 

absorbía y controlaba esa agua. A esto se le suma la 
acumulación de basura en los cauces de los ríos, la 

insuficiente red de drenajes en las ciudades y la 
instalación de comunidades en las orillas de los ríos. 

 

3.2. Prevención ante desbordamientos 
Algunas recomendaciones son las siguientes: 

• Antes de construir, es conveniente consultar a las 

personas de la zona y a los especialistas, para que 

informen sobre el lugar que esté menos expuesto a 
las crecidas. 

• Si tu casa o tu escuela está cerca del cauce de un 

río o una quebrada, es conveniente que los adultos 

construyan un muro de contención, para así evitar 

que el agua entre libremente. 

• Las personas nunca deben construir  obras que 

obstaculicen el cauce de los ríos y quebradas, pues 

incrementan la posibilidad de crecidas en la zona. 

 
4. Movimientos de laderas (derrumbes) 
Según el tipo de material que desciende por la ladera y 

la forma como se desplazan, a estos movimientos se 
les puede denominar: derrumbes, deslaves o 

deslizamientos. Los derrumbes constituyen la caída de 
fragmentos y cuerpos rocosos, que bajan dando 

saltos, rebotes y rodaduras. Los deslaves consisten en 

materiales sueltos de arcillas, rocas, barro y restos de 
vegetación mezclados en agua que conforman una 

corriente de lodo que desciende a gran velocidad por 
las laderas. Los deslizamientos son desplazamientos 

de masas sólidas de terreno que se mueven tanto de 

forma lenta como súbitamente. 
 

 

 

4.1. Causas de un derrumbe 
Hay varios detonantes para que ocurra un derrumbe, 

tanto naturales como por la acción del ser humano: 

• Las lluvias prolongadas e intensas. 

• La actividad sísmica constante. 

• Los factores geológicos, como la topografía, tipo 

de roca y suelo, materiales débiles, grietas en el 

terreno, actividad volcánica, erosión. 

• Las actividades de los seres humanos, como tala de 

árboles, excavaciones, construcciones de casas en 

terrenos con problemas, etc. 

 
4.2. Prevención ante desbordamientos 

A continuación, algunas recomendaciones antes que 

ocurra un derrumbe: 

• Observa e identifica zonas con árboles inclinados o 

pisos agrietados para evitar construir en zonas 

propensas a deslizamientos. 

• Abrir zanjas, drenajes o alcantarillas que permitan el 

desagüe ordenado del agua. 

• Evita quemas y talas. Protege las zonas cercanas a 

los nacimientos de agua, arroyos y las quebradas 
sembrando árboles. 

 

Durante un derrumbe, acata estas recomendaciones: 

• Evita el pánico: protégete y aléjate de la trayectoria 

del derrumbe. 

• Dirígete rápidamente al lugar alto más cercano, y 

nunca intentes cruzar el área afectada. 

• Comunícate con tus vecinos y ayuda a los más 

débiles a evacuar, siguiendo las indicaciones de los 

organismos de rescate. 
 

Finalmente, estas son algunas recomendaciones para 

después que ocurra un derrumbe: 

• Mantente alejado del área, ya que pueden seguir 

derrumbes adicionales. 

• No regreses a tu hogar si estás en una zona 

afectada hasta que las autoridades aseguren que el 

peligro ha pasado. 

• No intentes mover a personas lesionadas, a no ser 

que estén en peligro de sufrir más heridas. Llama 
inmediatamente a las autoridades. 

 

5. Inundaciones 
Suceden por la acumulación de grandes cantidades de 

agua, provocadas por las lluvias o el desbordamiento 
de ríos, en zonas que normalmente suelen estar secas. 

La fuerza del agua puede arrancar y derribar árboles; 

destruir casas, calles, puentes y otras construcciones; 
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destruir los cultivos y las cosechas; arrastrar materiales 

peligrosos para los seres vivos; y en última instancia, 

terminar con la vida de éstos o generar enfermedades. 
 

5.1. Causas de las inundaciones 
A continuación, conoce las más comunes: 

• Lluvia excesiva, en general cuando hay huracanes u 

ondas tropicales. 

• Desbordamiento de ríos o los lagos, que a su vez 

inundan los terrenos cercanos. 

• Ruptura de presa o dique. 

• Tormenta o tsunami, produciéndose olas altas que 

golpean varios kilómetros de tierra y barren lo que 

está en ella. 

• Actividades del ser humano, como el aumento de 

casas y colonias (zonas con peligro de inundación), 
el exceso de basura en calles y drenajes, la tala de 

árboles por pavimentar, etc. 

 
5.2. Prevención ante inundaciones 

Como medidas para evitar que ocurran inundaciones 

en tu comunidad te recomendamos las siguientes: 
 

• Mantén libre de basura las alcantarillas. 

• Evita dejar bolsas de basura en las calles. 

• Los adultos deben revisar y darle mantenimiento a 

pozos, tuberías y fosas. 

• Organízate con tu comunidad y diseña un plan de 

evacuación en caso de desastre natural. 

 
Algunas recomendaciones durante una inundación 

son las siguientes: 

• Mantente alerta a los comunicados de las distintas 

autoridades. Reúne suministros de emergencia. 

• Desconecta aparatos eléctricos y cierra la llave del 

gas en tu hogar.  

• No arriesgues tu vida al intentar cruzar corrientes. 

• Ubica los refugios temporales y los albergues en tu 

municipio. 

• Asegúrate que el agua para consumo humano sea 

potable y  evitar así  enfermedades. 

• Aléjate de lugares que pudieran derrumbarse. Si es 

necesario evacuar, sigue las instrucciones de los 

grupos de socorro. 
 

B. Ponte a prueba 
 

1. Para que un fenómeno natural se convierta en 
un desastre natural deben existir condiciones de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo: 
a. Verdadero  b. Falso 

 
2. ¿Cuál de las siguientes opciones es una medida 

de prevención ante desbordes? 
a. Construir obras alejadas de los cauces de ríos 

y quebradas. 

b. Acumular basura en las quebradas y cauces 
de ríos. 

c. Construir una casa a la orilla de un río o una 

quebrada. 

3. ¿Qué medida debemos tomar después de un 
derrumbe? 
a. Volver a nuestro hogar rápidamente. 

b. Estar alejados del área del derrumbe. 

c. Encender una fogata en el lugar. 
 

4. En una inundación, si estamos en una zona de 
riesgo debemos: 
a. Intentar cruzar las corrientes de agua en un 

carro. 
b. Evacuar siguiendo las instrucciones de las 

autoridades. 

c. Beber agua de un pozo abierto o estanque

 
C. Tareas de la semana 
 

A.  Experto en fenómenos y desastres naturales. (100%) 
1. Elabora un listado de las principales amenazas naturales que se pueden convertir en emergencias en tu 

comunidad y en el país. 
2. ¿Cuáles son las organizaciones civiles o de gobierno que siempre están atentos frente a una emergencia?  

3. Pregunta a tus familiares si han vivido un desastre provocado a raíz de deslizamientos o inundaciones. ¿Por qué 

se produjo? ¿Qué  no debería haber hecho la gente?  
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4. Observa los alrededores de tu vivienda. ¿Está tu casa al borde de una quebrada, en las faldas o al pie de un 

volcán, un cerro o una montaña? Escribe una lista de las amenazas próximas a tu casa y qué medidas de 

prevención puedes tomar junto con tu familia. 
5. Elabora con tu familia, un plan de emergencia para casos de desastres naturales, que incluya: a quién solicitar ayuda, 

lugar a donde se trasladarían, punto de encuentro si se separan, lista de objetos indispensables a llevar, etc. 

 

D. ¿Saber más? 
 

 
• Serie “Aprendamos a protegernos”: los movimientos de laderas. Disponible en: https://bit.ly/39m0ETv 

• Serie “Aprendamos a protegernos": las crecidas e inundaciones. Disponible en: https://bit.ly/3pn88uN 

 

E. Respuestas de la prueba 
 

 
1: a) Verdadero 

2: a) Construir obras alejadas de los cauces de ríos y quebradas. 
3: b) Mantenernos alejados del área del derrumbe. 

4: b) Evacuar siguiendo instrucciones de las autoridades. 
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