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¿Estoy realmente preparado para viajar dentro de Chile? 

Objetivo: Reflexionar respecto a riesgos socionaturales presentes en Chile. 

Nivel:. Tercero medio. 

 

Instrucciones: La siguiente guía aborda ejercicios sobre el concepto de presión. Para aclarar dudas se 

incorporaran a las guías los siguientes recursos 

- Canal de youtube llamado “física profe lucho”. Al cual se subirán videos explicativos sobre las guías 

de ejercicios, para así poder resolverlas de manera más clara y videos complementarios para 

comprender más claramente los conceptos y fenómenos en estudio. 

- Uso de la plataforma “classroom” de google, en la cual podrán encontrar disponible las guías 
semanales, pero además fortalecerá la comunicación entre los estudiantes del curso y el profesor, ya 

que permite que los estudiantes puedan comentar y publicar respecto de la guía de trabajo semanal, 

establecer reuniones a través de “meet” y dar clase a distancia. Para la implementación de esta 

plataforma se requiere que cada estudiante se apunte en  https://classroom.google.com/ o descargando 

la aplicación “Google classrom” en Android o Apple. 

Para apuntarse se deben utilizar el código: bqmo5jf  

 

 

 

Actividad: Lee el siguiente texto. 

 

Estás en un paseo de curso en el lugar que siempre habías querido visitar, un lugar donde también 

llegan otros estudiantes de diferentes lugares de Chile (puede ser Bariloche jejeje). Las actividades 

programadas se han aprovechado al máximo. La comida ha sido diversa y muy sabrosa. Has podido 

hacer lo que más te gusta en tu tiempo libre. Has conocido a muchas otras personas. Llega la noche, y 

todos se disponen a disfrutar de un gran evento, que promete ser inolvidable. La música la inicia un 

Dj… una hora después, un gran número de personas está bailando. Puedes percibir la motivación y 

euforia del grupo… De un momento a otro, comienza a temblar, cada vez es más intenso, las cosas se 

comienzan a caer y a quebrar, y los gritos y el pánico colectivo están presentes. No puedes hacer nada 

más durante un minuto. El excesivo movimiento hace imposible que estés en pie. Al pasar el sismo, 

no sabes qué hacer. Hay personas heridas y todo está muy oscuro. A los minutos, llegan personas 

desde afuera del recinto para informar que el sismo tuvo una magnitud 8,1 en la escala de Richter, y 

que el epicentro fue en el mar a 10km del lugar donde están. Se activan las sirenas y percibes que 

nadie en el recinto realiza un plan de evacuación. Tu celular está sin señal, la conexión a internet no 

funciona y tienes muy poca batería... 

 

A partir de este texto responder: 

a. ¿Qué piensas y sientes qué harías en esta situación? 

b. ¿Hacia dónde te moverías en los próximos treinta minutos después del sismo? ¿Por qué? 

https://classroom.google.com/
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c. Suponiendo que durante tres horas no te puedes comunicar con tu familia o seres queridos, ¿qué imaginas 

que podría estar sucediendo en la comuna donde habitan?, ¿por qué? 

d. ¿Qué factores y variables piensas que es importante considerar para tomar algunas decisiones relacionadas 

con la seguridad y sobrevivencia? 

e Siendo totalmente sinceros, ¿estás preparado para enfrentar una situación de emergencia? Explica. 

 

Exploración sobre riesgos socionaturales en nuestro país.. 

 

 

 

 

1. ¿Cuáles lugares representados en las imágenes presenta, en tu percepción, un menor y un mayor riesgo 

socionatural, respectivamente? ¿Por qué? 
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2. Investiga brevemente los riesgos socionaturales asociados a cada lugar de las imágenes, y responde: 

a. Si hubieses viajado la semana pasada a uno de esos lugares, ¿estabas preparado para enfrentar esos 

riesgos? 

b. ¿Coincide lo investigado sobre los riesgos socionaturales de cada lugar con la respuesta que diste en la 

pregunta 1, basada en tu percepción? ¿A qué se debe esto, según tu parecer? 

c. ¿Cuál es la causa de los riesgos socionaturales investigados en cada lugar?, 

¿Son de origen natural o antropogénicos? 

3. Sobre los riesgos socionaturales presentes en Chile:  

a. ¿Cuáles son los principales en las zonas norte, centro-norte, centro, centrosur y sur?  

b. ¿Pueden cambiar los riesgos socionaturales actuales en el tiempo? Explica. 


