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Estimados apoderados de 4º Básico: 

Junto con saludar, les enviamos sugerencia de calendarización de esta nueva semana dentro de la Unidad 3: 

SEMANA 28 (09 al 13 de noviembre) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 09 Historia Guía 6 “Poderes del estado” 

Martes 10 Lenguaje Guía nº6 "Escritura final y video noticiero 27F" 

Miércoles 11 Ciencias Guía 6 “Medidas de prevención”  

Jueves 12 Matemáticas Guía 6 “Problemas de área y perímetro” 

Viernes 13 Educación Física  Guía de trabajo 

 

Este calendario los puede ayudar como familia a organizar la semana del estudiante.  

*RECUERDA REVISAR Y COMPLETAR EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES ONLINE* 

Algunas sugerencias: imprimirlo, o bien copiarlo en una hoja y pegarlo en un lugar visible para él o ella. 

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 

profesor(a) hasta el día lunes 16 de noviembre 
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Guía de trabajo N°6 “Reviviendo el 27F” 
Objetivo:  

• Proponer medidas de prevención y seguridad en la escuela, la calle y el hogar para diferentes riesgos 
naturales.  
 

Nombre: ___________________________________________________________________ Curso: _________ 
 
1.- Observa este video  
https://www.youtube.com/watch?v=ponbosIX628 
https://www.youtube.com/watch?v=-Z01U3iVtXc 
https://www.youtube.com/watch?v=4eTQf_JO9fc 
 
2.- Lee atentamente y luego realiza las actividades.  
 

¿Qué hacer frente a desastres naturales? 
 

Estar prevenidos es vital para enfrentar de mejor manera los desastres naturales que ocurren en Chile. 
Además, es necesario saber qué hacer en caso de un terremoto, maremoto, incendio, inundación o erupción 
volcánica, por ejemplo. Cada emergencia tiene sus características, por lo que es de gran utilidad contar con 
planes de acción en casos específicos, dependiendo de la amenaza detectada por usted y su familia. 

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo. Día a día se producen temblores 
que no son percibidos por las personas, pero cada cierto tiempo éstos se sienten con fuerza. Por eso, 
considere: 

 
Medidas de precaución en caso de sismo. 

 
 

Verifique de qué material está construido su hogar, colegio o lugar de trabajo. Si es de adobe o 
autoconstrucción, evacúe inmediatamente durante un sismo. 

Identifique lugares de protección lejos de ventanas y elementos que puedan caerle encima. Ancle los 
muebles al piso, los muros o el cielo, para que no se vuelquen durante un sismo. 

Identifique dónde están las llaves del agua, de corte general de gas y el interruptor o fusible general 
de electricidad y aprenda cómo cortarlas. 

Elabore un plan familiar que establezca los puntos de encuentro y los roles de cada integrante del 
hogar, mantenga un kit de emergencia.  

Durante el sismo o terremoto: 
• Mantenga la calma y ubíquese en un lugar de protección sísmica. 

• Protéjase y afírmese debajo o junto a un elemento firme.  

• Si está en silla de ruedas, intente moverse a un lugar de protección. Si no es posible, frénela y cubra 
su cabeza y cuello con los brazos. 

• Si está en la calle, aléjese de los edificios, postes y cables eléctricos. 

• Si está en un evento masivo, mantenga la calma y quédese en su lugar. 

• Proteja su cabeza y cuello con los brazos y siga las instrucciones de los encargados de seguridad. 

• Si va manejando en la ciudad, disminuya la velocidad y deténgase en un lugar seguro. 

• Si va por una autopista, reduzca la velocidad y no se detenga. Manténgase atento a las condiciones 
del tránsito, señalice dirigiéndose a la salida más cercana o acérquese a la berma en autopistas rurales. 

Después de un sismo o terremoto: 
• Si está cerca del mar y el sismo fue tan fuerte como para no poder mantenerse en pie, 

diríjase de inmediato a una zona de seguridad frente a tsunami, establecidas en lugares altos. 

• Corte los suministros de gas y electricidad. Antes de restablecerlos, asegúrese de que no 
existan fugas. 
Sólo use linternas para iluminar, no velas, fósforos o encendedores (porque podría provocarse una 

explosión si hay fugas de gas). 
Use mensajes de texto para comunicarse con su familia y manténgase informado con una radio o 

televisor a pilas y sólo siga los reportes oficiales. 
Si queda encerrado, mantenga la calma, pida auxilio y espere la llegada de los rescatistas. 
Si está atrapado, cúbrase la boca y nariz. Evite gritar y dé señales dando golpes con algún elemento. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ponbosIX628
https://www.youtube.com/watch?v=-Z01U3iVtXc
https://www.youtube.com/watch?v=4eTQf_JO9fc
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Medidas de precaución en caso de tsunami 

Se producen luego de un gran sismo en Chile o en zonas opuestas del mundo. Por ejemplo, si se 
produce un terremoto en Japón, es probable que un tsunami llegue a Chile. 

 
 

Medidas de prevención: 
 
Identifique las vías de evacuación, puntos de encuentro y las zonas libres de inundación por tsunami. 

En zonas costeras: 

• Si siente un sismo que no le permite mantenerse en pie, evacúe en cuanto termine el movimiento 
hacia una zona en altura. 

• Evacúe hacia zonas en altura sólo si recibe información oficial de alerta o alarma de tsunami o ve que 
el mar se recoge.  

• Realice la evacuación a pie (no en auto). 

• Muévase hacia una zona libre de inundación y diríjase al punto de encuentro más cercano. 

• Si no puede llegar hasta una zona en altura, suba a un piso superior o al techo de una construcción 
sólida. Como última opción, súbase a un árbol firme. 

• Aléjese de ríos y esteros. 

• Manténgase informado con una radio o televisor a pilas. 

• Vuelva a su hogar sólo cuando las autoridades lo indiquen. 
 

Medidas de precaución en caso de Erupción Volcánica  
 

Averigüe si en su localidad existe amenaza volcánica y manténgase informado sobre el plan comunal 
de emergencia de su municipio. 

 

Ante una alerta roja volcánica: 
 

• Mantenga la calma y prepárese con su familia para evacuar cuando las autoridades lo indiquen. 

• Manténgase informado con una radio o televisor a pilas. 
 

Si las autoridades indican que debe evacuar: 
 

• Desconecte la energía eléctrica y cierre las llaves de paso de agua y gas. 

• Cubra su boca, nariz y oídos con paños húmedos. 

• Trasládese a una zona de seguridad. 

• Vuelva a su hogar cuando las autoridades lo indiquen.  
 

Si no debe evacuar y el volcán está emanando cenizas: 
• No salga de su casa y respire a través de un paño húmedo. También protéjase usando anteojos. 

• Cierre las ventanas, puertas y conductos de ventilación de la vivienda 

• Cubra con paños húmedos los espacios que queden alrededor de las ventanas y puertas. 

• Cubra los depósitos de agua para que no se contaminen con cenizas. 

•  

Si está al aire libre: 
 

• Aléjese de las áreas donde sopla el viento que proviene del volcán. 

• Diríjase a lugares en altura por las vías de evacuación establecidas. 

• No cruce quebradas o ríos. 

• Si está manejando y es sorprendido por una lluvia de cenizas, permanezca dentro del vehículo con 
las ventanas y puertas cerradas. En caso de que pueda avanzar, hágalo lentamente. 
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3.- Con la ayuda del texto anterior, anota cómo hay que prepararse y protegerse ante un sismo, un tsunami 
y una erupción volcánica.  

 ¿Cómo me preparo? ¿Cómo me protejo? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

  

 

 
 

  

 

 

 
Kit básico de emergencia: 

 
• Dos litros por persona al día 
(incluye botellas chicas que son más 
fáciles de trasladar).  
• Comida enlatada, barras 
energéticas y comida deshidratada.  
• Abrelatas manual. 
• Linternas y pilas. 
• Radio portátil con pilas 
adicionales. 
• Botiquín de primeros auxilios. 
• Medicamentos y anteojos. 
Considere necesidades de niños, 
ancianos y discapacitados. 
• Llaves de repuesto de la casa y 
el auto. 
• Dinero en efectivo. 

 


