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 Guía 9: ¿Cómo enfrentarse a los riegos que nos rodean? 

Nombre: 
 

Curso: 
Tercero medio 

Fecha: 

Objetivos: HABILIDADES 

- Diseñar plan de seguridad para riesgos específicos 
en su localidad, considerando las capacidades 
existentes de esta. 

- Observar. 
- Describir. 
- Investigar. 
- Analizar. 
- Diseñar. 

Instrucciones: 
✓ La guía es individual. 
✓ Lea cada pregunta detenidamente antes de responder. 
✓ No es necesario imprimir esta guía. 
✓ Fecha de entrega: 3MA: 26 de octubre; 3MB: 27 de octubre. 

 

Riegos y recursos de mi comunidad. 

 

Para profundizar en las capacidades que existen en tu comunidad debes realizar la actividad ejemplificada en 

clases, es decir: 

1.- Busca un mapa o foto de tu localidad extraída de Google Maps o Google Earth. 

2.- Dibuja el mapa en una hoja blanca o de tu cuaderno transformándolo en un mapa de riegos-recursos, para 

eso debes indicar lo siguiente: 

- Mapa de recursos: Mapa en donde indica donde se ubican las instituciones o personas que pueden ser 

de ayuda en caso de emergencia, como también zonas de seguridad. Este tipo de mapa incluye: 

 - Hospitales, clínicas, centros médicos, Cruz Roja. 

 - Edificios en altura o cerros, entre otros. 

 - Mercados, supermercados, grandes tiendas, entre otros. 

 - Bomberos, carabineros, entre otros. 

 - Canchas, campos deportivos, plazas, entre otros. 

- Mapa de riesgos: En el mapa ubican las zonas de peligro, como calles cortadas o en mal estado, puentes, 

entre otras.  

 

Plan de emergencia familiar. 

(Para realizar esta parte, es necesario ver o asistir a la clase dos de la guía) 

 

1.- En el mapa que realizaste, ubica tu domicilio. Si dentro del mapa aparece tu colegio o el trabajo de alguna 

de las personas que vive contigo, también márcalos en el mapa (identificalos de manera diferente a la forma en 

que marcaste tu hogar). 

 



2.- Indica y marca todas las vulnerabilidades que existan en tu localidad en caso de un terremoto por encima 

del grado 8. 

 

3.- Indica y marca la ruta que utilizarías tu y las personas que viven contigo para llegar a su hogar, un punto de 

encuentro o un lugar seguro. 

 

4.- Tomando en cuenta todo lo anterior, y la información expuesta en clases, genera un plan de acción de 

emergencia en caso de terremoto de 9 grados un lunes de octubre a las 12 pm (considera un contexto no 

pandémico). El plan de emergencia debe quedar claro, por lo que, puedes escribir todo lo que quieras. Debes 

apoyarte en el mapa que dibujaste para generar el plan de emergencia, por lo que, puedes ponerles letras o 

números a las ubicaciones del mapa y luego ocuparlas en el plan de emergencia. 

 

Mejoremos nuestra comunidad. 

(Para realizar esta parte debes asistir o visualizar la tercera clase de la guía). 

 

Lee el siguiente texto y responde a la pregunta. 

 

Como una forma de preparar y reducir el daño ante las futuras catástrofes naturales que pueden ocurrir en el 

país –sobre todo tras el terremoto y tsunami que azotaron el borde costero de Coquimbo el año 2015–, el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante su comisión de reducción de riesgo de desastres y 

reconstrucción, diseñó la construcción del primer edificio tsunami resiliente en Chile, construcciones ya 

existentes principalmente en países como Japón.  

A diferencia de otros edificios tsunami resilientes en el mundo, en Chile estos edificios deben considerar que 

el tsunami no solo afecta por el choque del oleaje, sino que también por la inundación. De hecho, es probable 

que la construcción se vea mayormente afectada por la entrada de agua marina y los arrastres que trae por la 

ola rompiente más que por el choque del oleaje. 

Una de las características que adoptará este edificio tsunami resiliente considera, como medida primordial, que 

el primer piso no sea habitable, ni para vivir ni para trabajar. Todas las funciones que tiene el edificio en materia 

de habitabilidad ocurren desde el segundo piso hacia arriba. En los dos primeros habrá locales comerciales, 

oficinas y estacionamientos. (…) Por su parte, la Encargada Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres y 

Reconstrucción destacó la importancia de realizar inversiones urbanas en mitigación, porque estas ahorrarán 

recursos al Estado en futuras reconstrucciones. “Un peso invertido en prevención ahorrará en reconstrucción y 

este edificio tsunami resiliente cumple con ese paradigma. Desde el punto de vista de la mitigación, esta obra 

tiene una estructura y cálculo estructural tal que busca ser resistente a la destrucción que provoca tanto el choque 

de la ola como la inundación. Muchas veces estos edificios se construyen con un ángulo disolvente de la fuerza 

hidráulica que trae el oleaje respecto a la línea del borde costero. La explicación está en que el edificio no debe 

ser estructuralmente afectado por la fuerza de destrucción que trae la marea y que el agua se abra tipo abanico, 

en escalas, para que no afecte de una sola vez un punto central del edificio”, expresó. 

(Extraído de: https://www.latercera.com/nacional/noticia/minvu-inicia-obras-del-primer-edificio-resistente-

los-tsunami-chile-borde-costero-coquimbo/631560/) 

 

1.- En contexto del fenómeno del cambio climático, ¿qué consideras más importante, la mitigación, la 

adaptación o la prevención? ¿por qué? 

 

Recuerden que para dudas y consultas mi correo es cloyola@sanbenildo.cl 


