
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

Estudiantes 2.o grado

Fase 2, semana 4

Guía de continuidad educativa

Ciencia, Salud
y Medio Ambiente



1 | Ciencia, Salud y Medio Ambiente                     Guía de aprendizaje          2.o grado 
 

Unidad 3. Previniendo riesgos y desastres Fase 2, semana 4 

Contenido 
•! Principales amenazas naturales y sus causas en el país: sismos, inundaciones, derrumbes, 

tormentas tropicales y erupciones volcánicas 

Evaluación sugerida 
•! Fenómeno natural (50 %) 

•! Plan de Emergencia (50 %) 

 

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 estas tareas en el formato que se te indique. 

 

A. ¿Qué debes saber? 

1.! Introducción 
A lo largo de la historia, El Salvador ha sido impactado 
por diferentes amenazas naturales, como los 
huracanes o las tormentas tropicales, que han 
ocasionado inundaciones y deslizamientos de gran 
impacto; su ubicación y la cantidad de personas que 
lo habitan lo hacen vulnerable ante este tipo de 
eventos. Sin embargo, ¿qué es una amenaza natural? 
¿Qué es la vulnerabilidad? Aprendamos sobre estos 
conceptos. ¡Comencemos! 

2.! Principales amenazas naturales y sus causas 
Una amenaza es la posibilidad de que ocurra algún 
fenómeno destructivo, ya sea natural o causado por 
los humanos, sobre una zona que es vulnerable. Es 
decir, una zona expuesta a sufrir daños y pérdidas ante 
estas amenazas naturales. Entonces, si hay una región 
vulnerable y existe una amenaza natural en desarrollo, 
podría suceder un desastre. 

Veamos algunas amenazas naturales que usualmente 
se manifiestan en nuestro país en la época lluviosa. 

3.! Tormentas tropicales 
Las tormentas tropicales son eventos extremos que 
generan fuertes vientos y lluvias de larga duración. Se 
forman en regiones denominadas zonas de baja 
presión (Fig. 1). 

 

 

 

Figura 1. Zona de baja 
presión. 

 

 

Las zonas de baja presión se producen cuando los 
océanos se calientan. El aire húmedo se eleva desde el 
mar dejando un espacio donde la presión es menor. 
Entonces, los vientos se aproximan y giran en forma 
de espiral. 

Si la velocidad de los vientos aumenta, la baja presión 
se convierte en una depresión tropical, que se forma 
por muchas nubes y se identifica con un número. 

Ahora bien, si la depresión tropical adquiere fuerza, se 
transforma en una tormenta tropical, que posee un 
nombre, al igual que todos. Finalmente, una tormenta 
tropical puede volverse un huracán si permanece más 
tiempo en el mar. 

A la tormenta tropical la acompañan fuertes vientos, 
mareas altas y lluvias intensas que pueden producir 
inundaciones severas al tocar tierra o llegar a una zona 
costera. A medida que la tormenta tropical se mueve 
por tierra, se va debilitando hasta que desaparece. Sin 
embargo, sus efectos pueden permanecer durante 
meses e incluso años, y pueden ocasionar daños tanto 
materiales como emocionales, así como pérdidas de 
vidas humanas. 

        Algunas recomendaciones que es importante cumplir 
antes y durante estos eventos son: 

•! Mantenerse informados de las distintas señales 
de emergencia. 

•! Tener previsto un refugio temporal. 
•! Llevar alimentos enlatados, agua en botellas y 

una mochila con documentos importantes. 
•! Tener un botiquín de primeros auxilios. 
•! Alejarse de las casas o los árboles que pueden 

ser derribados. 
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Finalizada la tormenta tropical, se recomienda: 

•! Cuidar que los alimentos estén limpios, secos y 
en condiciones de ser consumidos. 

•! Mantener la calma para evitar más tragedias. 
•! No regresar a las zonas afectadas. 

4.! Inundaciones 
Durante la época lluviosa, las inundaciones son más 
frecuentes debido a la cantidad de agua que se 
precipita, como consecuencia de las lluvias de larga 
duración, de huracanes o de tormentas tropicales. 

Las inundaciones se pueden clasificar como: 

•! Inundación aluvial 
Una lluvia constante produce un aumento rápido del 
nivel del agua de ríos y quebradas, a lo que se le llama 
crecida. Si el volumen de agua supera el límite de 
contención del río, entonces el agua se desborda y 
provoca inundaciones en las áreas más cercanas o 
próximas. Un ejemplo de esto sucede en la ciudad de 
San Salvador, cuando el río Acelhuate se desborda, 
afecta a la colonia Málaga; otros ejemplos suceden en 
la zona costera, como en La Libertad, donde los ríos 
desembocan y desbordan. 

Por ello, generalmente, una comunidad es vulnerable 
a las inundaciones si se encuentra en las cercanías de 
un río o una quebrada. Para estas comunidades, las 
inundaciones pueden resultar desastrosas si quedan 
atrapadas por sus efectos devastadores, de forma que 
no puedan resolverlos sin ayuda. 

•! Inundación torrencial 
Este tipo de inundación se genera en ríos de montaña 
por lluvias torrenciales que fluyen hacia una zona baja, 
inundando dichas regiones, como en el caso de la 
franja norte del país. 

•! Encharcamiento e inundaciones urbanas 
Puedes identificar charcos en calles y avenidas; otras 
veces, inundaciones en calles principales o entradas 
de las colonias, que en muchas veces impiden el paso 
del peatón; incluso inundaciones severas que en 
muchas ocasiones involucran evacuaciones debido al 
ingreso del agua en las casas, como lo que sucede en 
la colonia Santa Lucía durante la época lluviosa. 

Si te das cuenta, la causa de una inundación es un 
fenómeno natural, como una tormenta tropical, pero 
¿qué es lo que ocurre? Durante una tormenta, el agua 
no infiltra tan rápido como cae del cielo, es decir, cae 
más agua que la que se puede infiltrar, por lo que 
escurre en forma de escorrentía superficial y se 
inunda. Esto se agrava en las ciudades cuando las 
construcciones no permiten que el agua infiltre o por 
la acumulación de basura que obstruye su paso. Por lo 
tanto, para ayudar a reducir los efectos de las lluvias 
intensas hay que mantener limpios los desagües, de 
forma que no se tapen con basura. Además, recuerda 
evitar caminar por zonas inundadas, no lavar la ropa, 
bañarse, jugar o cruzar por ríos o quebradas, ya que es 
común que en la temporada lluviosa ocurran crecidas 
y desbordamientos que arrastren a las personas. 

5.! Derrumbes o deslizamientos 
En nuestro país hay numerosas regiones montañosas 
y volcánicas, por lo que los movimientos de laderas 
son muy frecuentes y representan un peligro para las 
poblaciones construidas en sus cercanías. 

Si un terreno o ladera se desestabiliza, se producen los 
desprendimientos o deslizamientos. ¿Cómo pueden 
diferenciarse? Los desprendimientos son las caídas de 
fragmentos o bloques de rocas que descienden dando 
rebotes y saltos. Por otro lado, los deslizamientos son 
superficiales, y desplazan masas sólidas de terreno con 
rocas, suelo, vegetación o una combinación de ellos, 
en forma súbita o lenta. Ambos eventos tienden a ser 
habituales durante la época lluviosa debido a las 
grandes precipitaciones que saturan el suelo. 

Para minimizar los derrumbes o los deslizamientos se 
recomienda no quemar ni talar árboles para evitar la 
erosión. Además, hay que estar atentos a los cambios 
en la zona en la que vives, ya que si observas árboles 
inclinados o agrietamientos debes reportarlo con las 
autoridades locales porque pueden representar el 
principio de un deslizamiento. Asimismo, no olvides 
que después de ocurrido un deslizamiento cerca de tu 
hogar no debes regresar a ella, porque no es seguro, y 
puede ocurrir otro evento.
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B. Ponte a prueba  
 
1.! ¿Qué es una amenaza natural? 

a.!La posibilidad de que acontezca un fenómeno natural destructivo. 

b.!Una zona susceptible a sufrir daños y pérdidas. 
c.!El grado de exposición ante un peligro natural. 

2.! El fenómeno natural que puede ocasionar fuertes vientos y lluvias de larga duración se llama: 
a.!Zona de baja presión. 

b.!Tormenta tropical. 
c.!Depresión tropical. 

3.! La inundación causada por el desbordamiento de un río es: 
a.!Torrencial. 

b.!Urbana. 
c.!Aluvial. 

4.! Es el aumento rápido del nivel del agua en un río o quebrada sin que desborde. 
a.! Crecida. 
b.! Desbordamiento. 
c.! Inundación. 

5.! ¿Cómo se le llama al desprendimiento de una masa rocosa debido a la acción de la lluvia? 
a.! Escorrentía. 
b.! Deslizamiento. 
c.! Inundación. 

 
 
C. Tareas de la semana 
 
A. Fenómeno natural (50 %) 

Mira atentamente las siguientes figuras y describe lo que observas. Luego, identifica qué fenómeno natural se 
asocia con cada figura y explica sus consecuencias. 

 

B. Plan de Emergencia (50 %) 

Elabora un plan de emergencia ante la ocurrencia de alguno de estos fenómenos: inundaciones, deslizamientos y 
tormentas tropicales. Luego, coméntalo con tus compañeros y compañeras de clase.
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D. ¿Saber más? 
 

•!Video 1, ¿Qué son los fenómenos naturales?, disponible en: https://bit.ly/3cMkYzk 

•!Video 2, Lluvias torrenciales, disponible en: https://bit.ly/36PixIG 

•!Video 3, ¿Cómo actuar ente un desastre por inundación? Disponible en: https://bit.ly/2YY1bEV 

•!Video 4, Prevención ante deslizamientos por ola invernal, disponible en: https://bit.ly/3tx2Pvx 

 

E. Respuestas de la prueba  
 

•! Respuesta de la pregunta 1: a) La posibilidad de que acontezca un fenómeno natural destructivo. 

•! Respuesta de la pregunta 2: b) Tormenta tropical. 

•! Respuesta de la pregunta 3: c) Aluvial. 

•! Respuesta de la pregunta 4: a) Crecida. 

•! Respuesta de la pregunta 5: b) Deslizamiento. 
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