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 • Observa la imagen y responde: 

 

 • ¿Qué son los desastres? 

  _________________________________________________________________ 

 • ¿Qué desastre ocurrió en la imagen 1? 

  _________________________________________________________________ 

 • ¿Qué desastre ocurrió en la imagen 5? 

  _________________________________________________________________ 

 

DESASTRES DE LA 

NATURALEZA 
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Ahora, aprenderemos sobre algunos desastres 

naturales que se producen en nuestro país: 

 • Sismos 

Liberación súbita de energía generada por el movimiento de grandes 

volúmenes de rocas en el interior de la tierra, entre sus cortezas y manto 

superior, y se propagan en forma de vibraciones a través de las diferentes 

capas terrestres, incluyendo los núcleos externo e interno de la Tierra. 

 • Huaicos 

El “huaico” o “lloclla” (el más correcto en el idioma quechua), es 

un tipo de aluvión de magnitudes ligeras moderadas, que se 

registra con frecuencia en las cuencas hidrográficas del país, 

generalmente durante el período de lluvias. Es un término de 

origen peruano, derivado de la palabra quechua “Huayco” 

que significa quebrada, a la que técnicamente en Geología 

se denomina aluvión. 
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 • Inundación 

Desborde lateral de las aguas de los ríos, lagos y mares, cubriendo 

temporalmente los terrenos bajos, adyacentes a sus riberas, llamadas 

zonas inundables. Suelen ocurrir en épocas de grandes 

precipitaciones, marejadas y tsunamis. 

 • Tsunami 

Es una serie de olas marinas producidas por un desplazamiento vertical del 

fondo marino como resultado de un terreno superficial, actividad volcánica 

o deslizamiento de grandes volúmenes de material de la corteza en 

pendientes de la fosa marina. 

Medidas preventivas 

 

Antes del sismo: 
 • Identifica las rutas de escape y zonas de seguridad de tu 

casa o colegio. 

 • Practica y realiza simulacros con tu familia y compañeros, 

con la finalidad de mejorar las acciones a realizar en caso 

de sismo. 

 • Ten a mano un botiquín de primeros auxilios, una linterna 

y un extintor. 
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Durante el sismo: 
 • Conserva la calma y ayuda a los demás. 

 • Si no puedes evacuar del lugar, ubícate en zonas de seguridad. 

 • Si estás en la calle, busca protección lejos de edificios, árboles, cables y 

vehículos. Ubícate en patios, parques, jardines, etc. 

Después del sismo: 
 • Si estás preparado, coopera proporcionando ayuda y 

atención de Primeros Auxilios. 

 • Sigue las recomendaciones de las autoridades y del 

comité de Defensa Civil. 

 

¡Aplico lo que aprendí! 

 
1. Escribe el nombre de los siguientes desastres y la clase a la que 

pertenecen. 
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2. Encuentra en el pupiletras algunos desastres inducidos y luego, 

escríbelos en las líneas. 

 

 

 
 

 

 

Actividades para casa 
En tu cuaderno: 

 • ¿Crees que es importante saber cuál es el número de emergencia de 

los bomberos? ¿Por qué? 

 • ¿Crees que es importante organizarse en 

la comunidad para prevenir los 

desastres? ¿Por qué? 

 • Dibuja dos desastres naturales y dos 

inducidos. Luego, escribe acerca de ellos. 

 


