¿Por qué algunas casas se caen durante
un terremoto mientras que otras
permanecen de pie?

Porque estaban mal construidas o
estaban en lugares peligrosos. Las que
no se destruyeron se hicieron siguiendo
las normas de construcción antisísmica.

¿Son los terremotos amenazas
provocadas por la acción humana o de
origen natural?

¿Cómo se llama cuando hay gran
cantidad de insectos o animales que
destruyen los cultivos?

Son amenazas de origen natural, pero
muchas veces la acción humana
puede aumentar el impacto.

PLAGA

¿Cómo se llama una ola marina gigante
provocada por un terremoto submarino?
1. Submaremoto
2. Maremoto o Tsunami
3. Olamoto

¿Cómo se llama la reacción química en
cadena entre el oxígeno, calor y
combustible?

¿Por qué es peligroso jugar con los
fósforos en el bosque?

FUEGO

Puede causar un incendio forestal.

Respuesta: Maremoto o Tsunami

Una serie de olas marinas gigantes o
una sola ola, provocadas por un
terremoto o erupciones volcánicas
submarinas.

Para evitar que cuando ocurra una
erupción volcánica la gente no se vea
afectada por el material que expulsa el
volcán ya que es nocivo para la salud.

Porque cuando aumenta el caudal de
los ríos, estos se salen de su cauce
ocasionando inundaciones y afectando
a las casas que están en la orillas.

¿Cómo se llama un fuerte vendaval en
forma de embudo, que gira sobre el
terreno siguiendo una estrecha
trayectoria?

¿Cómo se llama una emisión violenta
de lava, piedras, ceniza o gases tóxicos
desde el interior de la tierra?

¿Qué provoca el tirar basura en los
ríos?

a) Tornado
b) Tormenta
c) Inundación

a) Erupción volcánica
b) Deslizamiento
c) Explosión

Provoca la contaminación del río o
que se represe y ocurra una
inundación.

El instrumento que sirve para medir
la intensidad de un terremoto.

¿Qué es un huracán?
1- Fuerte viento que se origina
en el mar
2- Explosión de ceniza
3- Fuego sin control

Respuesta: Fuerte viento que se origina en el mar.

Respuesta: Erupción volcánica

1- Caída de rayos

1- La deforestación

¿Qué es la erosión?

La ceniza volcánica son rocas
pulverizadas, que son lanzadas en
forma de nubes de vapor y gases.

2- Tirar colillas de cigarros encendidas
en los bosques

2-

3- Cuando los granjeros queman el
suelo para hacer que la tierra sea
más fértil

3- Mantener el ganado pastando en

El desgaste continuo de la tierra por las
lluvias fuertes, los vientos y la mala
utilización de los suelos.

Selecciona cuáles son los 3 deberes a
cumplir cuando se está en un albergue:
Respetar las reglas.
Ser descortés don los demás.
Mantener el aseo
Cooperar

Respuesta: 2-Porque se pudren rápidamente.

Enumera al menos 2 reglas de seguridad
ante un tornado

1) Comienza el 1 de junio y finaliza el
30 de noviembre
2) Comienza el 1 de enero y finaliza el
30 de junio
3) Comienza el 1 de marzo y finaliza el
30 de noviembre

¿Cómo se le llama a los movimientos de
tierra o rocas por una montaña o ladera
en forma rápida o lenta?

- Refugiarse en sótanos;
- Alejarse de las ventanas;
- Mantener abiertas algunas ventanas de la

vivienda, las del lado opuesto de donde viene el
viento;
- Si estas en campo abierto tirarse a lo largo de una
acequia, zanja u hondonada hasta que pase el
peligro y no permanecer dentro del vehículo.

¿Por qué es importante mantener
reforestadas las zonas montañosas?
Para proteger la naturaleza, evitar los
deslizamientos, la erosión de la tierra y
otros efectos negativos.

1- Deslizamientos
2- Terremotos
3- Erupciones

¿En medio de cuál desastre la niñez
pierde sus derechos?
1.
2.
3.
4.

Terremoto
Incendio
Sequía
En medio de ningún desastre.

Las autoridades tienen el deber de hacer
cumplir y respetar los derechos de la
niñez siempre, aún en medio de un
desastre.

Señala 3 recursos usados para apagar
un incendio:
1234-

Un hidrante
Un extintor de incendios
Una manguera
Combustible

Señala la situación que hace que la
escuela sea más segura:
1- Hay plaga de ratas.
2- Extintores en mal estado.
3- Ha sido construida en un terreno
seguro.

En medio de la emergencia, has sido
evacuado(a) solo(a). ¿Qué haces para
encontrarte con tú familia?
1- Te pones triste y no pides ayuda.
2- Te pones triste, pero te animas a
pedir ayuda a las autoridades a
cargo del desastre.

Señala la situación que hace que la
escuela NO sea segura.
1- La instalación eléctrica está en
mal estado.
2- El agua es potable.
3- Ha sido construida para resistir
sismos.

Escoge la buena razón por la cual las
puertas deben abrir hacia fuera:
1- Si se atoran, será más fácil
empujarlas, abrirlas y ponerse a salvo.
2- Lucen mejor abriendo hacia afuera.

Mencione al menos 1 medida para
reducir la vulnerabilidad de las
personas con discapacidad frente a los
desastres.
1- Construir rampas con
pasamanos.
2- Construir puertas anchas.
3- Apoyarlos a ponerse a salvo.
4- Tomar en cuenta su opinión.

¿Quiénes deben participar en la
elaboración del plan de seguridad
escolar?
1- Solo la dirección y cuerpo
docente.
2- Solo los(as) estudiantes.
3- Toda la comunidad educativa.

¿Cuándo sube la temperatura de
la tierra hablamos de?

¿Cómo puedes tú contribuir a combatir
el calentameinto global?

¿Qué debes hacer si tus ropas se
incendian?

1- Calentamiento Global
2- Efecto Invernadero
3- Cambio Climatico

1- Ahorrando la energía y el agua
2- Reutilizando productos plásticos
3- Sembrando un árbol

¿Por qué NUNCA debes refugiarte
debajo de un árbol cuando hay una
tormenta eléctrica?

Tirarte al suelo y rodar sobre ti mismo
hasta que se apaguen.

Porque pones tu vida en peligro. El
rayo puede caer en el árbol al actuar
este como un parrayos natural.

Respuesta: 1

1- Si no se te indica lo contrario, no salgas.
2- Cierra puertas y ventanas. Si tú o
alguien más se empiezan a sentir mal,
comunícalo de forma inmediata.
3- Sigue en todo momento las
instrucciones.

Derecho a la educación
Derecho a ser alimentado
Derecho a opinar
Derecho a recrearse

Respuesta: 1-2 y 3

1234-

Respuesta: 1-3-4

Se ha emitido una alerta por derrame de
sustancias tóxicas. ¿Cómo debes
actuar?

1234-

3-Ha sido construida en un terreno seguro.

1- Campana de hierro
2- Sirenas eléctricas
3- Silbato

1- Porque no las podemos lavar.
2- Porque se pudren rápidamente.
3- Porque no las podemos partir.

¿Cuándo comienza y cuándo finaliza la
temporada de huracanes en el Atlántico?

Respuesta:1-La instalación eléctrica está en mal estado.

1- Todos los días
2- Al menos una vez al año.
3- Nunca
Respuesta: 2- Al menos una vez al año.

Respuesta:1-La zona de seguridad
2-Las rutas de evacuación 3-Salidas de emergencia

1- Amenaza
2- Riesgo
3- Desastre

¿Cada cuánto tiempo debe actualizarse
el plan de seguridad escolar?

Respuesta: 1-Campana de hierro 3-Silbato

¿Cómo se le llama al evento de origen
natural o humano que provoca daños en
las comunidades y sus poblaciones?

La niñez NUNCA pierde sus derechos,
aún ni estando en una situación de
desatare

De los siguientes 4 derechos de la
niñez, generalmente solo 1 se respeta
en medio de un desastre. ¿Cuál es?

Respuesta:1-Un hidrante 2-Un extintor de incendio
3-Una manguera

La zona de seguridad
Las rutas de evacuación
Aulas
Salidas de emergencia

2) NO

Menciona al menos 2 objetos que
pueden ser usados como alarma en
caso de que de no haya electricidad.

¿Por cuál razón las frutas frescas no
deben formar parte de los suministros
de alimentos que almacenamos en
caso de un desastre?

Las orillas de los ríos por las
inundaciones o las faldas de un volcán
por las erupciones.

Respuesta: 4.En medio de ningún desastre.

Respusta: Al menos una vez al mes

De las siguiente zonas, menciona las
tres que deben estar señalizadas para
evacuar:

1) SÍ

Respuesta:Nunca ponerse debajo de un árbol.

1- Riega las cosechas de agua.
2- Asegura la sobrevivencia de la flora y la
fauna y evita las sequías.

¿Pierde la niñez sus derechos en
medio un desastre?

Respuesta: 2) NO

Menciona al menos un beneficio que
obtenemos de la lluvia.

Agua purificada, linterna con pilas,
botiquín de primeros auxilios, zapatos,
ropa, comida enlatada no perecedera.

un solo lugar
4- Sembrar cada año el mismo
cultivo en el mismo terreno

Respuesta: Derecho a ser alimentado

La lluvia, no siempre representa una
amenaza.

1- Usar paraguas con punta de
metal.
2- Nunca ponerse debajo de un
árbol.
3- Seguir jugando al aire libre en
medio de la tormenta.

¿Cuáles son lugares peligrosos para vivir
porque la vulnerabilidad es alta?

Respuesta: Deslizamientos

1- Nunca
2- Al menos una vez al mes
3- Cada 10 años

¿Cuál es la medida preventiva correcta
a seguir ante una tormenta eléctrica?

No utilizar técnicas adecuadas
para cultivar la tierra

¿Qué suministros se necesitan en caso de
desastres? Enumere al menos 3.

Respuesta: 2

Respuesta: Tornado

Enumera al menos 2 causas que
ocasionan la erosión.

¿Qué es la ceniza volcánica?

Enumera al menos 2 causas que
producen incendios forestales.

¿Cada cuánto hay que revisar la fecha
de vencimiento de los suministros para
emergencias?

1234-

¿Qué es un sismómetro?

3-Toda la comunidad educativa.

¿Por qué no se debe vivir a la orilla de los
ríos?

Respuesta:1- Si se atoran, será más fácil empujarlas,
abrirlas y ponerse a salvo.

¿Por qué no se debe vivir cerca de un
volcán?

Respuesta: Comienza el 1 de junio y finaliza 30 de noviembre

¿Qué es un MAREMOTO
o TSUNAMI?

3-Respuesta: Desastre

