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Carrera por la sequía

Nivel – Asignatura –
Unidad 3° Básico – Lenguaje y comunicación – Unidad 3

OA Sugerido
LE03 OA 02
Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: relacionar la información del texto con sus experiencias y
conocimientos; releer lo que no fue comprendido; visualizar lo que describe el texto; recapitular; formular preguntas sobre lo leído y
responderlas; subrayar información relevante en un texto.

IDPS Sugerido Autoestima académica y motivación escolar
Objetivo de Desarrollo
Sostenible Sugerido

N° 13 Acción por el clima
N° 15 Vida de ecosistemas terrestres

Objetivo
Comprender una noticia para poder identificar y complementar palabras clave sobre las sequías en Chile.

Materiales
Cuaderno, lápiz, pizarra.

Inicio
(10 min)

¿Por qué no llueve y cómo afecta a mi entorno? ;
La sequía se define como déficit de lluvias durante un período de tiempo prolongado –una temporada, un año o varios años– en
relación con la media estadística multianual de la región en cuestión. La falta de lluvia da lugar a un suministro insuficiente de agua
para las plantas, los animales y los seres humanos. Por su parte, la sequía puede resultar en otros desastres: inseguridad alimentaria,
hambrunas, malnutrición, epidemias y desplazamientos de poblaciones.
Desastres resultantes de la sequía

● Desertificación
La desertificación es el proceso por el cual tierras productivas o habitables se hacen cada vez más áridas y pierden la
capacidad para mantener vegetación, convirtiéndose finalmente en desierto. Con frecuencia es la causa de desastres a largo
plazo.

● Pérdida de cultivos, escasez de alimentos, malnutrición y hambre



La escasez de alimentos es el resultado de una reducción anormal del rendimiento de los cultivos, de manera que la cosecha
no es suficiente para cubrir las necesidades nutricionales o económicas de la comunidad. Como consecuencia de la escasez de
alimentos inducida por la sequía, muchas personas –en particular mujeres embarazadas, madres lactantes, bebés y niños–
carecen del equilibrio de nutrientes adecuado para la salud y el bienestar. Una hambruna es una escasez de alimentos de
carácter catastrófico que afecta a una gran cantidad de personas, ocasionada por factores climáticos, medioambientales y
socioeconómicos. Las hambrunas pueden cobrarse víctimas mortales, potenciar la aparición de enfermedades y dar lugar a
desplazamientos en gran escala.

● Epidemias
Por su parte, una alimentación insuficiente reduce la resistencia de las personas a enfermedades e incrementa el riesgo de
brotes de enfermedades que pueden prevenirse. La escasez de agua, que obliga a las personas a utilizar agua contaminada,
favorece la propagación de enfermedades transmitidas por el agua.

● Desplazamientos de poblaciones
Los problemas de seguridad alimentaria pueden inducir a las personas a desplazarse a otros lugares. P. ej., es posible que las
poblaciones rurales migren a las afueras de las ciudades en busca de mejores condiciones de vida. Pero también pueden
formarse grandes asentamientos de personas desplazadas, en los que aumenta la probabilidad de que se produzcan brotes de
enfermedades.

● Emergencias complejas/conflictos
La migración masiva desde regiones afectadas por sequía puede ocasionar tensiones en las comunidades de acogida, al dar
lugar a una competencia por los recursos naturales escasos, como la tierra o el agua.

El docente introducirá el tema brevemente con fotos de noticias sobre el tema (ver material complementario). El grupo identificará
las palabras claves que se repiten en las noticias y el docente las escribirá en la pizarra.

Desarrollo
(40 min)

Se explica el objetivo de la clase, se repasan los materiales y se dan las instrucciones para la actividad;
Paso 1)
El docente dividirá al grupo curso en 2 equipos, y repartirá 2 noticias a cada equipo con algunas palabras que harán falta para jugar a
“Complete la noticia”. Luego el docente dividirá la pizarra en dos, y anotará en cada lado las palabras que faltan a las noticias que se
les entregó a cada grupo, y los estudiantes deberán leer las noticias para descubrir qué palabras son las que deben rellenar en los
espacios faltantes.
Paso 2)
Cada equipo tendrá 20 minutos para completar secretamente los 2 textos como lo crean conveniente, utilizando las palabras que
están en el pizarrón.
Paso 3)



Una vez expirado el tiempo, el docente leerá el texto original. Por cada palabra que falte, cada equipo enviará a un representante a
poner la palabra propuesta. Ganará el equipo que más palabras haya tenido correctamente.

En la parte final de la planificación habrá un ejemplo.
Si la clase es virtual, se puede modificar la clase para que sea una actividad individual y se puede usar alguna plataforma como Kahoot
para hacer el juego o dividir a los grupos en salas de zoom.

Cierre
(10 Min)

Reflexión - Producto o Resultado
El grupo curso luego reflexionará en un círculo de la palabra, sobre las siguientes preguntas:

● ¿Qué estrategias utilizaron para adivinar las palabras correctas?
● ¿Ahora es más claro el tema y el significado de las palabras clave?
● ¿Qué es una sequía explicado con sus propias palabras?

Material
Complementario

https://www.youtube.com/watch?v=tHA-ibPAMvs - Sequía | Planeta Darwin | Videos educativos para niños, CNTV Infantil, 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=ua_Rb8UglDw - LAS SEQUÍAS | Desastres naturales imprevistos | Educativos para niños 2021 |
Documentales en español, The Dr Brinocs Show, 2021.
https://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/sequias/ - Sequías, Federación
Internacional de la Cruz Roja, 2021
https://www.iagua.es/respuestas/que-es-sequia - ¿Qué es la sequía?, IAgua, 2020.
https://www.fundacionaquae.org/chile-se-seca-claves-sobre-una-sequia-historica/ - Chile se seca: claves sobre una sequía histórica,
Aquae Fundación, 2021.
https://www.latercera.com/opinion/noticia/sequia-en-chile-una-historia-sin-final/VVFXGM36RVAMFMJXTJJUBLWJ5U/ - Sequía en
Chile, una historia sin final, La Tercera, 2021.
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Imágen de ejemplo


