
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL”
CÓDIGO 70026

SAN BARTOLO/ILOPANGO

SEMANA 12
(11 AL 14 DE MAYO)

PRIMER TRIMESTRE

INDICACIONES PARA SEGUNDO GRADO SECCIONES “A” Y “D”

PROFESOR RAÚL ALFREDO VÁSQUEZ PALACIOS



DESCRIPCIÓN:
Empezamos este recorrido del aprender desde casa, con nuestras clases correspondientes al segundo grado, en nuestro primer trimestre.
Se estará compartiendo las actividades  con el fin de que con la ayuda de los padres de familia y maestro los estudiantes vayan creciendo en sus
conocimientos.

INDICACIÓN GENERAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:
Todo trabajo que se realice en el cuaderno debe llevar como encabezado: Fecha (de el día que se realice la actividad), Asignatura, Contenido
(tema) y luego el desarrollo de la actividad que se le indique. Trabajar de forma ordenada y aseada además cada cuaderno con los márgenes del
color que le corresponden.

NOTA: Recuerda que si está en tus posibilidades puedes imprimir las páginas y trabajar en ellas o colocar las ilustraciones para un fácil
desarrollo de algunas actividades.

ASIGNATURA RECURSOS PARA
DESARROLLAR LA

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A
REALIZAR POR EL ESTUDIANTE

FECHA DE ENTREGA DE
LA ACTIVIDAD

Ciencias

Guía de
aprendizaje
Cuaderno
Lápiz
Borrador

❏ Lee detenidamente la información de la
sección: “¿Qué debes saber?”

❏ Copia y realiza en tu cuaderno el apartado:
“Ponte a prueba”

❏ Realiza las tareas de la semana en tu cuaderno.

Sociales

Guía de
aprendizaje
Cuaderno
Lápiz
Borrador

★ Lee la información de la actividad 1 y
responde las preguntas en tu cuaderno.

★ Lee la actividad 2 y responde en tu cuaderno
las preguntas.

★ Hacer la actividad 3 en tu cuaderno, dibujando
y explicando lo que se te solicita en tu
cuaderno.

★ Desarrolla la actividad 4 eligiendo para cada
imagen la opción correcta.

Lenguaje
Guía de
aprendizaje

❖ Lee la actividad 2 y completa en tu cuaderno o
guía lo que se te indica.



Cuaderno
Lápiz
Borrador

❖ Completa lo que se te indica en la actividad.
❖ Redacta una leyenda con la información que

completaste en las actividades anteriores.

Matemática

Guía de
aprendizaje
Cuaderno
Lápiz
Borrador

3.1.4 Descomponemos figuras en triángulos y
cuadriláteros

Ver los siguientes videos
https://youtu.be/msQnzSXc6Z0
https://youtu.be/8SdamRBn_TU
Desarrolla en tu cuaderno las secciones
“Resuelve” (Página 92)
“Resuelve en casa” (Página 92)

3.2.1 Identifiquemos superficies planas o curvas en
los objetos

Ver el siguiente video
https://youtu.be/-Yh5vlx4bAM
Desarrolla en tu cuaderno las secciones
“Resuelve” (Página 93)
“Resuelve en casa” (Página 93)

3.2.2 Conozcamos los elementos de objetos con
forma de caja

Ver el siguiente video
https://youtu.be/GbCyEt31Ur4
Desarrolla en tu cuaderno las secciones
“Resuelve” (Página 95)
“Resuelve en casa” (Página 95)

https://youtu.be/msQnzSXc6Z0
https://youtu.be/8SdamRBn_TU
https://youtu.be/-Yh5vlx4bAM
https://youtu.be/GbCyEt31Ur4


2.3 Construyamos cajas
Ver el video: https://youtu.be/7H2R_V5W5eg
Desarrollar en tu cuaderno:
Resuelve: Página 96
Resuelve en tu casa: Página 96

https://youtu.be/7H2R_V5W5eg
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Unidad 4. Todos narramos Fase 2, semana 4!

Contenido   Planificación y escritura de un texto narrativo: definición de los personajes y las 
acciones. 

Producción Planificación y escritura de un texto narrativo 

 
Resuelve en tu cuaderno las actividades. Siempre pide ayuda a tus familiares.  
 
A.! Inicio 
 
Actividad 1: Indique a la niña o el niño que antes de iniciar a resolver la 
guía de Lenguaje harán una secuencia de actividades que se encuentran 
en el cuadernillo Juego, me divierto y leo.   
 

•! Primero, realicen el ejercicio de activación y movilidad articular. 

•! Segundo, hagan el ejercicio de respiración «El gato».  

•! Luego, oriente el ejercicio de meditación, concentración y 

manejo de las emociones: «Ejercicio de la uva pasa». 

•! Después oriente los ejercicios de activación corporal «El 

triángulo», «El barco», «La silla», «El camello».  

•! Finalmente lean el texto 4, «Domingo».  

Actividad 2: Planificación. 
 
Debes planificar el texto narrativo que escribirás a partir de una leyenda 
que ya conozcas.  
 
También puedes pedir ayuda a un familiar para que te narre una o 
investigar en libros de textos o por internet, con la diferencia de que 
debes poner en marcha tu creatividad.  
 
Sigue estos pasos:  
 

1. Escribe el nombre de la leyenda que leíste: _____________________________________ 
 
2. Anota sobre qué hecho de la leyenda vas a escribir: ______________________________ 
 
3. Decide si vas a cambiarle personajes, acontecimientos o lugar: ______________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
4. Selecciona un misterio para incluir en tu narración (recuerda que puedes transmitir tristeza, 
alegría u otras emociones y sentimientos): _______________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
5. Escribe en qué lugar se desarrollará la narración: en una casa, calle, el bosque u otro lugar: 
_________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

Recuerda que las 
leyendas, al igual 
que los cuentos y 
todas las 
narraciones, tienen 
inicio, desarrollo y 
final.  
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B.! Desarrollo 
 
Actividad 3: Definición de los personajes y las acciones principales antes de escribir. 
 
Ahora que ya tienes seleccionada la leyenda que tomarás como base y otros detalles de la 
narración, debes pensar en el personaje. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Con tu familia debes hacer lo siguiente en tu cuaderno de Lenguaje: 

  
- Imagina que eres el personaje y escribe qué poderes te gustaría poseer: 
_________________________________________________________________________ 
 
- Haz un dibujo del personaje y descríbelo. 
 
- Escribe qué podría pasarle a este personaje: _____________________________________ 
 
- Decide si tu personaje hace el bien o el mal: _____________________________________ 
 
 
 

 

1.! El árbol del bosque: el gigante árbol del bosque tenebroso.  

2.! La luna alumbraba la noche: la blanca luna alumbraba la noche oscura. 

3.! El hombre se fue por el camino: el misterioso hombre se fue por el camino abandonado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas cualidades le dan al escrito un mejor sentido y logran que, quien lea el texto, pueda 
imaginarse el lugar o el personaje tal cual se menciona. 

Las leyendas son 
relatos sobre 
personajes y hechos 
fantásticos, pero 
basados en algunos 
datos reales.  
 

Para mejorar el escrito debes agregar cualidades a los personajes y lugares que utilizarás, 
por ejemplo: 
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C.! Cierre 
 

Actividad 4: Escritura de la primera versión. 
 

¡Hora de escribir! 
 
- Para comenzar a escribir debes estar en un lugar apropiado, 
cómodo e iluminado.  
 
- Escribe libremente sin detenerte; debes dejar que las ideas 
fluyan.  
 
- Luego, con la ayuda de un familiar, lee lo escrito y podrás ir 
corrigiendo las palabras.  
 
- Debes tomar en cuenta que no vaya todo junto, sino separar los 
párrafos. 
 
- Verifica que las ideas se entiendan y que se logre comprender la narración. 
 
- Asegúrate de que tenga la estructura del texto narrativo: inicio, desarrollo y final. 
 
- No será necesario corregir más de dos veces, ya que es solo un borrador y debes escribirlo 
en tu cuaderno. 
 
- Cuando esté listo el escrito deberás compartirlo con tu familia y tu docente. 
 
Si tienes dudas, pueden consultar a tu docente por medio de WhatsApp u otro mecanismo de 
comunicación.   

 
Autoevaluación: copia la siguiente tabla en tu cuaderno y responde con una X según 
consideres adecuado. 

 
Criterios Sí No  

Comprendí la lectura de la semana   

Comprendí los pasos para crear un texto narrativo   

Escribí un texto narrativo   
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Traza las líneas en las siguientes fi guras u  lizando una regla, para que estas 
formen triángulos y cuadriláteros.

Se pueden formar fi guras u  lizando triángulos y cuadriláteros. A estas fi guras que se 
forman u  lizando triángulos y cuadriláteros se les llama fi guras compuestas.

a. b.

a. b.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010 1111 1212cm

1.4 Descompongamos fi guras en triángulos y cuadriláteros

Hay más 
opciones 

para dividir 
las fi guras en 
triángulos y 

cuadriláteros.

U  lizando una regla divide las fi guras en triángulos y cuadriláteros.

U  lizando una regla divide las fi guras en triángulos y cuadriláteros.

Firma de un familiar: _______________

Mario

a. b.

a. b.
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Clasifi ca los siguientes objetos que:
a. pueden rodar.
b. no pueden rodar.

La parte exterior de los objetos se conoce como superfi cie.
Cuando un objeto puede rodar es porque  ene superfi cie curva, mientras que si no 
puede rodar el objeto  ene superfi cie plana.

a. Objetos que pueden rodar: b. Objetos que no pueden rodar:

Hay objetos que  enen superfi cie plana y curva.

Traza un segmento u  lizando una regla entre la parte señalada y el nombre 
correspondiente.

Traza un segmento u  lizando una regla entre el  po de superfi cie y el nombre 
correspondiente.

1. 1.

2. 2.

superfi cie plana superfi cie plana

superfi cie curva superfi cie curva

superfi cie curva

superfi cie plana

 superfi cie curva

 superfi cie plana

2.1 Iden  fi quemos superfi cies planas o curvas en los objetos

lata. caja.
pelota de fútbol. caja con leche.

Firma de un familiar: _______________

Julia
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Realiza las ac  vidades que se indican abajo.

1. Colorea de amarillo una de las superfi cies de cada caja.
2. Repinta con celeste una de las líneas donde se unen dos superfi cies en cada caja.
3. Marca con rojo una de las esquinas de cada caja.

En objetos con forma de caja:

Realizo las ac  vidades:

Cada una de las superfi cies 
planas se llama cara.

La línea donde se unen dos 
caras se llama arista.

El punto donde se unen tres 
aristas se llama vér  ce.

La cara, arista y vér  ce se conocen como elementos de objetos con forma de caja.

cara arista vér  ce

2.2 Conozcamos los elementos de objetos con forma de caja

José
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1. Encierra el nombre del elemento que se señala.

1. Encierra el nombre del elemento que se señala.

2. Observa la forma de la caja y responde:
a. ¿Cuántas caras  ene la caja?

R:      caras.

b. ¿Cuántas aristas  ene la caja?

R:      aristas.

c. ¿Cuántos vér  ces  ene la caja?

R:                vér  ces.

2. Observa la forma de la caja y responde.
a. ¿Cuántas caras  ene la caja?

R:      caras.

b. ¿Cuántas aristas  ene la caja?

R:      aristas.

c. ¿Cuántos vér  ces  ene la caja?

R:      vér  ces.

Recuerda que 
hay caras que 
no son visibles 
en el dibujo.

Recuerda que 
hay caras que 
no son visibles 
en el dibujo.

Firma de un familiar: _______________

a. cara     b. arista           c. vér  ce

a. cara     b. arista           c. vér  ce

a. cara     b. arista           c. vér  ce

a. cara     b. arista           c. vér  ce

a. cara     b. arista           c. vér  ce

a. cara     b. arista           c. vér  ce
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Al unir dos caras la
longitud de los lados debe 
ser    

Las fi guras y los tamaños de 
las caras opuestas 
son   

Entonces, las caras opuestas 
no se unen una después de 
la otra.

Busca una caja y desármala, luego recorta cada una de sus partes. Vuelve a unirla 
u  lizando  rro o cinta adhesiva.

Al unir las caras, ¿en qué debes tener cuidado para que 
se forme la caja?

igual. iguales.

Caja desarmada Partes recortadas

Para formar una caja uniendo las caras recortadas, debes tener en cuenta:
① Los lados de las caras que se van a unir deben tener la misma longitud.
② Las caras opuestas son iguales.
③ Las caras opuestas no se colocan una después de la otra. 

Analizando la cuadrícula, tacha en cada numeral la letra de la cara opuesta a la de color:
1. amarillo
2. blanco
3. rojo

Analizando la cuadrícula, tacha en cada numeral la letra de la cara opuesta a la de color:
1. amarillo
2. blanco
3. rojo

a b
b

c

a

e f

b c d

Caja unida

a

a

a

a

a

a

b

b

b

b

b

b

c

c

a b c
c

c

c

c

a
b c

2.3 Construyamos cajas

Caras opuestas

b ca

Firma de un familiar: _______________

Ana
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Unidad 3. La sociedad en que vivimos Fase 2, semana 4 

Contenido  
Instituciones de servicio público y privado de la localidad y el municipio. Beneficios 

que proporcionan: salud, recreación, seguridad, espiritual, entre otros 

Producciones  
Organizador informativo de instituciones públicas, privadas, sus funciones y beneficios 

para la población 

 

Orientaciones  

Esta guía te proporciona orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Haz paso a paso lo 

solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. 

Recuerda que debes leer las orientaciones y resolverlas en tu cuaderno de clases. 

 

A. Inicio 

 

Actividad 1. Saberes previos. 

 

Lee el cuento “Recorriendo mi municipio” 

 

La familia de Daniel es nueva en el municipio, por lo que decidieron hacer un recorrido para 

conocer los lugares que pueden visitar los fines de semana. Al llegar al parque decidieron comprar 

un delicioso sorbete de coco y, mientras lo degustaban, observaron que al frente estaba ubicada 

la alcaldía y a un costado la iglesia. Como hacía calor, fueron en busca de un fresco de horchata. 

Mientras los despachaban, vieron que a media cuadra se encontraba la escuela y en la siguiente 

esquina el puesto de la Policía Nacional Civil. 

 

Se llegó la hora del almuerzo y decidieron caminar hacia el mercado, que está a una cuadra de la 

unidad de salud. Después del almuerzo, se recrearon un rato en el parque y justamente a la salida 

encontraron una agencia que presta el servicio de luz y otra de agua para cancelar los recibos del 

mes. Luego tomaron el autobús de regreso a casa. 

 

Responde en tu cuaderno: 

 

B. Desarrollo  

 

Actividad 2. Lee el siguiente texto. 

 

La sociedad está compuesta por instituciones públicas y privadas. Las públicas son las que 

pertenecen al Estado, como escuelas, hospitales, alcaldías, cuerpo de bomberos, parques 

nacionales. Todas las personas tenemos derecho a gozar gratuitamente de los servicios de estas 

instituciones.  

  

Las instituciones privadas pertenecen a una persona o asociación y cobran a los usuarios por los 

servicios que prestan. Son instituciones privadas: colegios, centros médicos, cines, salas de 

belleza, restaurantes, empresas de telecomunicaciones y otras. Las instituciones públicas y las 

privadas pueden ser:  económicas, políticas, culturales, religiosas y sociales. 

 

  

1. ¿Qué instituciones encontró la familia de Daniel en el municipio?  

2. ¿Cuáles de esas instituciones existen en tu municipio? 

¿Sabías que…?  

La palabra sociedad 
significa “asociación 
amistosa con los 
demás” 

 

Para que amplíes la 

información sobre las 

instituciones públicas y 

privadas, accede al 

siguiente enlace: 

https://bit.ly/2MYRUdI 
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Observa las imágenes en compañía de tu mamá, papá o familiares:  

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Responde en tu cuaderno: 

1.  ¿Son instituciones públicas o privadas? 

2.  ¿Cuál es la diferencia entre una institución pública y una privada? 
 

C. Cierre  
 

Actividad 3. Producción. 
 

Elabora un organizador informativo sobre las instituciones públicas y privadas. Trabaja en tu 

cuaderno. 

• Conversa con tus familiares sobre la importancia y las funciones de las instituciones públicas y 

privadas que observas en las imágenes.  

• Dibuja las imágenes en tu cuaderno y agrega otra institución pública y otra privada. 

• Describe su función. 

 

Organizador informativo: 

 
 Instituciones públicas    Instituciones privadas  
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Actividad 4. Observa las imágenes y escribe el beneficio que brindan. Elije entre estas opciones: salud, 
belleza, educación, seguridad, espiritualidad, alimentación, agua, energía eléctrica.  

 

________________________                                                 _________________________ 

 

____________________________                                   ____________________________ 
 
D. Evaluación 

 

Indicaciones. Marca con una X tus logros en el desarrollo de la guía de aprendizaje.  

 

Criterios Sí lo hago 
Lo hago 

con ayuda 
Necesito trabajar 
más para lograrlo 

Establezco cuáles son las diferencias entre 
instituciones públicas y privadas. 

   

Identifico instituciones públicas y privadas en mi 
municipio. 

   

Reconozco la importancia y los beneficios que 
tienen las instituciones para el país. 

   

 
Ahora, te coloco el sellito de bien hecho, felicidades. 
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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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