
GUIA N° 7 RIESGOS NATURALES DE CHILE 

       
Nombre del estudiante:                                                                                          Curso: 5 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales      Docente de la asignatura: Srta Tracy Sepúlveda  

Lee las páginas 40 a 49 de tu texto de estudio para dar respuesta a los 

siguientes ítems:  

ACTIVIDAD 1: Busca en la siguiente sopa de letras 6 riesgos naturales. 

 

1.- ______________________________________   4.-______________________________ 

2.-_______________________________________  5.-_______________________________ 

3.-_______________________________________  6.-_______________________________ 



Actividad 2 completa el siguiente cuadro comparativo sobre los riesgos 

naturales de tu ciudad. 

1).-¿Cuáles son los riesgos 

naturales que pueden afectar a tú 

localidad? 

(Marca con una X todos los que 

correspondan) 

 

 Tsunami 

 

              Terremoto 

              

              Inundación 

              

              Sequía 

3).-¿Qué debe hacer la comunidad 
en caso de que ocurra? 

 

1.-__________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

2.-__________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

3.-__________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 
                         
ACTIVIDAD 3: Marca la alternativa correcta. 
 
1).-Lee el texto e identifica el riesgo natural que está presente en él. 

 

 

 

 

A).-Sequía              B).-Aluvión             C).-Tsunami            D).-Inundación 

        

Corresponde a una serie de olas largas de gran tamaño que surgen en el océano y que se 

propagan velozmente y en todas direcciones desde su origen. 

 



2).¿Cuál de los siguientes riesgos Naturales se relaciona con la Cordillera 

de los Andes? 

A).-Sequía            

B).-Tsunami         

C).-Inundación        

D).-Erupción Volcánica     

       

3).- ¿Con qué se relacionan las erupciones volcánicas y sismos? 

A).-Las costas del Pacífico 

B).-La presencia de placas tectónicas en subducción. 

C).-La presencia de la cordillera de la costa 

D).-Todas las anteriores son correctas. 

 

4).-¿Cuál de las siguientes opciones puede provocar un Tsunami? 

A).-Un aluvión                                   

B).-Un terremoto 

C).-Un maremoto                               

D).-Una inundación 

 

5).-Si estas en la playa y ocurre un Terremoto ¿Qué debes hacer? 

A).-Alejarte del mar hasta alcanzar altura 

B).-Correr por la orilla de la playa para avisar 

C).- Tomar un bote para navegar mar adentro  

D).-Todas las anteriores. 



6).-¿Qué debieses hacer si ocurriera un Tsunami y ves este signo? 

A) Irte a casa                                         

B).- Regresar a la playa 

C).- Ir en sentido contrario                     

D).-Seguir el camino indicado 

 

7).-¿Cuál de las siguientes medidas puede ayudar en caso de sequía? 

A).-Cambiar siempre el agua de la piscina               

B).-Apagar la luz cuando no la están usando 

C).-Regar todos los días el pasto del jardín             

D).-Promover el uso de aparatos eléctricos.  

 

8).-Lee el siguiente texto e identifica el riesgo natural al que se 

hace referencia: 

 

                                                                    

 

 

A).-Sequia         B).-Aluvión           C).-Tsunami              D).-Inundación  

 

9).-En relación con los riesgos naturales es correcto afirmar que el ser 

humano: 

A).-Los provoca.                                B).-Lo puede prevenir. 

C).-Solo puede asumirlos.                D).-Debe reaccionar cuando ocurren. 

 

 

Una significativa baja fue detectada en los embalses para energía desde 1999 año en que 

se realizó el último racionamiento. Actualmente los embalses del Maule y del Laja son los 

que muestran las más fuertes disminuciones. 

 



ACTIVIDAD 4:  Escribe en el esquema los siguientes tipos de riesgos, según 
su origen: 
 

 

Geología: La geología  es la ciencia natural que estudia la composición y 

estructura tanto interna como superficial del planeta Tierra. 

Biológico: Relacionada con la interacción de molécula, proteína o sustrato. Los 

procesos biológicos están regulados a menudo por la genética. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


