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 • Observa la imagen y responde: 

 

 • ¿Sabes qué significa Defensa Civil? 

  _________________________________________________________________ 

 • ¿Cuáles son sus funciones? 

  _________________________________________________________________ 

 • ¿Qué brinda a la población en caso de desastre? 

  _________________________________________________________________ 

 

 

 

DEFENSA CIVIL 
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•Con ayuda de tu maestra completa: 

Las funciones de Defensa Civil son: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

¡Ahora, hazlo tú! 
1. ¿Qué significa la frase “Defensa Civil es tarea de todos” ? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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2. Observa las señales preventivas e indica qué significan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda: 

ZONAS DE SEGURIDAD INTERNAS: la 

unión de columnas, bajo los 

umbrales de las puertas, debajo de 

mesas y muebles resistentes. 

ZONAS DE SEGURIDAD EXTERNAS: 

patios, jardines, campos deportivos, 

playas de estacionamiento... 
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¿Estamos preparados para enfrentar un sismo? 

 • Observa, describe cada escena y explica por qué son correctas o 

incorrectas. 

 

 

__________________________________ ______________________________ 

__________________________________ ______________________________ 

¿Cómo actuar en caso de sismo? 

 • En caso de sismos debemos estar organizados y prevenidos: 

1. Conociendo el plan de Defensa Civil del colegio. 
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 2. Formando grupos (brigadas) que tendrán las siguientes funciones:  

 

3. Participando en simulacros de evacuación: 

  a) Conociendo las zonas de seguridad. 

  b) Desplazándonos ordenadamente. 

 • Dibuja las señales de seguridad que hay en tu colegio. 
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¡Aplico lo aprendido! 
 • ¿Cómo debes desplazarte en las evacuaciones? Explica y dibuja. 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Recuerda y responde: 

 • Lee las acciones y escribe el nombre de cada brigada: 

a) Se escucha la alarma, Carlos se para en la puerta y espera a 

   que todos salgan. ___________________________________________. 

b) Luisa lleva el botiquín. ________________________________________ 

c) Carol y Felipe preparan las señales de seguridad._______________  

  ___________________________ 

Trabajando juntos 

 • Formen grupos y organicen sus brigadas. Luego, preparen un 

simulacro y evalúen qué deben mejorar. 
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Miniproyecto : 

 • Colorea ambos dibujos de acuerdo a las indicaciones, luego recórtalos 

y ubícalos en una zona segura de tu... 

 

 


