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Orientaciones 

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu 

propio aprendizaje. Realiza 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 resolver en tu 

cuaderno de clases. 

 
A. Sabías que… 

 

Actividad 1. Lee la siguiente información: 

Los huracanes giran según las manecillas del reloj en el he-

misferio sur, pero en el hemisferio norte giran de lado con-

trario, los nombres de los huracanes se determinan por la 

Organización Meteorológica Nacional con sede en Ginebra 

(Suiza), originalmente, los huracanes recibían el nombre de 

algún santo según la fecha en que la tormenta tocaba tierra. 

 

Las imágenes de huracanes que se colocan a continuación, 

muestran las partes que lo conforman: el ojo, la pared del 

ojo y las nubes alrededor que son vientos y agua; en las 

fotos pequeñas también se colocan otros fenómenos 

naturales como son el tornado y el tsunami. 

 

 

 

 

Unidad 5. Somos nuestro pasado Fase 3, semana 19 

Contenido 

Cambios antes y después de huracanes, en 

edificaciones, vías de comunicación y servicios de la 

localidad y el municipio 

Producto 
Identifica con interés cambios físicos y sociales 
ocurridos después de terremotos y huracanes en su 
localidad y municipio 

Para conocer más sobre 
la prevención ante los 
fenómenos naturales, 
puedes acceder a los 
siguientes enlaces: 

Cómo prevenir un 
desastre 
https://cutt.ly/iQI34Wy  

Qué es un huracán 
https://cutt.ly/3QI8hxj  

 
Los Huracanes 
https://cutt.ly/nQI8xQ2  
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B. Desarrollo 

 

Lee la información y desarrolla las siguientes actividades en tu 

cuaderno:  

 

El Salvador, el más pequeño de los países centroamericanos, tiene una 

relación peculiar con los huracanes: su ubicación geográfica y el 

hecho de no tener costa en el mar Caribe hacen que las posibilidades 

de un impacto directo sean remotas. Pero, esto no ha impedido que 

su historia reciente presente algunos desastres como el huracán Fifí 

en 1974, Mitch en 1998, Ida en el 2009, Stan en 2005; la paradoja tiene 

una doble explicación. Por un lado, la relacionada con la naturaleza: 

cuando un huracán está sobre Honduras o cerca de la península de 

Yucatán, las bandas de humedad que crea desde el océano Pacífico 

se traducen en lluvias torrenciales sobre nuestro país, esto ocasiona 

que no impacten directamente en el territorio salvadoreño; pero sí las 

lluvias torrenciales. 
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Los huracanes y temporales causan inundaciones y estos a su vez 

ocasionan pérdidas humanas y materiales como destrucción de 

viviendas, puentes, tendido eléctrico. Un “temporal” es caracterizado 

por lluvias continuas de larga duración, las  cuales producen 

inundaciones y deslaves. Esto conlleva a una emergencia nacional con 

una crisis social, agrícola, productiva, tal como sucedió durante la 

tormenta Amanda que azotó el país en el 2020. 

 

La institución del Estado responsable de mitigar y responder en caso 

de desastre es Protección Civil, a través de la Ley de Protección, 

Prevención y Mitigación de Desastres, además tienen manera de 

clasificar las alertas en verdes, amarillas, naranjas, rojas según el 

riesgo. 

 

Las medidas de prevención en tormentas tropicales: 

Asegurar las ventanas y las puertas. 

Conservar alimentos enlatados. 

Tener un botiquín de emergencias. 

Asegurar los documentos de identidad en bolsas plásticas. 

Mantener una bolsa con ropa abrigada para el frio. 

Si vives en lugar de alto riesgo de inundación, evacuar el albergue más 

cercano. 

Deben memorizar el número de protección civil. 

No intentes cruzar en corrientes de agua. 

Permanecer en las viviendas.  

No usar embarcaciones en caso de fuertes lluvias. 

Evacúa si tú vivienda está cerca de cerros que pueden saturarse de 

agua y ocasionar derrumbes. 

 

Actividad 2. Vamos tú puedes continuar está divertido. 

 

• Responde en tu cuaderno: 

Escribe en tu cuaderno, cuatro medidas de protección en caso 

de huracanes o tormentas tropicales. 



4 | Estudios Sociales Guía de aprendizaje   2.o grado 
 

 

C. Tarea 

 

Actividad 3. Con la ayuda de tu madre, padre o responsable, 

pregúntale a una persona mayor sobre la historia de los desastres de 

la comunidad, estos pueden ser: terremotos, inundaciones, 

deslizamientos, entre otros. Luego responde ¿Qué ocurrió? ¿En qué 

año fue? ¿Cuáles fueron las medidas de protección que tomaron? 

 

Coloca una línea asociando la palabra con la imagen, ¡tú puedes! 

hacerlo 

 

Huracán 

 

Inundación 

 

Terremoto 

 

Derrumbe 
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D. Evaluación 

 

¡Felicidades, hiciste un trabajo excelente! Es momento de 

autoevaluarte, marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo 

de esta guía de aprendizaje. 

  
 

Criterios 

 

Sí, lo hago 

Lo hago 

con 

ayuda 

Necesito 

practicar 

más para 

logarlo 

Comprendo cómo se forman los 

huracanes y que situaciones pueden 

provocar 

   

Identifico los tipos de desastres 

naturales que pueden suceder  
   

Escribo medidas de protección ante 

huracanes o tormentas tropicales  

   

Identifico que institución del Estado es 

la responsable de mitigar y responder a 

la población en caso de desastre 

   

 

 

 




