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OA Sugerido
HI05 OA 09
Caracterizar las grandes zonas de Chile y sus paisajes (Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona Sur y Zona Austral), considerando
ubicación, clima (temperatura y precipitaciones), relieve, hidrografía, población y recursos naturales, entre otros.

IDPS Sugerido Participación y formación ciudadana
Objetivo de Desarrollo
Sostenible Sugerido

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

Objetivo
Materializar y analizar mediante sencillos experimentos lo que ocurre en el planeta con los desastres naturales.

Materiales
Dos botellas recicladas de plástico PET (plástico no 1), agua, un clavo, cinta adhesiva – para el primer experimento.
Bicarbonato, agua con jabón líquido, vinagre, botella de plástico PET reciclada, pasta de papel maché: mezcla de agua, cola fría y papel higiénico o papel
blanco triturado, pintura café y pincel (opcional), bandeja plástica o cartón grueso – para el segundo experimento.

Inicio
(10 min)

¿Qué son los desastres naturales?;

Se llaman desastres naturales, aquellos fenómenos de la naturaleza de gran intensidad que ponen en peligro la vida humana. Los
desastres naturales solo reciben este nombre cuando un fenómeno afecta sensiblemente a la población. Esto quiere decir que no
todos los fenómenos de la naturaleza son considerados desastres, sino solo aquellos que tienen una incidencia para las personas. Por
ejemplo, si un terremoto cobra la vida de personas y/o destruye la ciudad, es un desastre natural. Pero si un temblor no deja daños o
víctimas que lamentar, simplemente es un fenómeno natural.

Los desastres naturales se clasifican de acuerdo a la forma de manifestación en la naturaleza:
● Meteorológicos o atmosféricos: provocados por los fenómenos climáticos, atmosféricos o meteorológicos. Por ejemplo: los

huracanes y las tormentas.



● Desastres hidrológicos: se definen por el comportamiento descontrolado de las masas de agua. Son consecuencia de otros

fenómenos, como los atmosféricos y geofísicos. Por ejemplo: las inundaciones.

● Geofísicos: originados por los movimientos de la corteza y superficie terrestre. Por ejemplo, los terremotos y las erupciones

volcánicas.

● Biológicos: producidos por bacterias, virus o parásitos que transmiten enfermedades graves de alto contagio que se

convierten en epidemias o pandemias.

● Fenómenos espaciales: se producen cuando los fenómenos espaciales afectan la vida en la Tierra. Por ejemplo, las tormentas

solares.

El docente introducirá el tema ya sea con una lectura o con un video (ver material complementario. Los estudiantes discutirán si ya
conocían alguno, si han experimentado alguno y si creen que hay acciones del ser humano que podrían propiciar estos desastres.
El docente decidirá si todos los estudiantes hacen los dos experimentos o si se divide el grupo en dos y cada uno hace un
experimento

Desarrollo
(30 min)

Se explica el objetivo de la clase, se repasan los materiales y se dan las instrucciones para la actividad;

Experimento 1: Tornado acuático
Paso 1)
El estudiante con apoyo del docente debe perforar con el clavo las dos tapas de las botellas y pegarlas con la cinta adhesiva.
Paso 2)
Llena con agua hasta la mitad una de las botellas de plástico y unirla con la otra botella vacía utilizando las tapas perforadas
previamente quedando la botella vacía hacia arriba.
Paso 3)
Voltear las botellas, de modo que el agua comience a pasar de una botella a la otra y anotar en un papel 3 conclusiones sobre qué
pasa cuando el agua se traspasa de una botella a la otra.

Experimento 1: Erupción volcánica
Paso 1)
Sobre un trozo de cartón o bandeja plástica colocar la botella cortada por la mitad en el centro, elaborar alrededor de ésta la forma
del volcán con la pasta de papel maché y esperar unas horas a que se seque para después pintarlo (esto se pued dejar de tarea
previamente).
Paso 2)



Introducir en la botella del centro del volcán, dos cucharadas de bicarbonato sódico y la mezcla de jabón líquido con agua. Después,
con apoyo del docente, añadir vinagre a la mezcla (3 cucharadas aproximadamente).
Paso 3)
El volcán comenzará a erupcionar y la reacción química originará burbujas y una eyección de líquido interno fuera del envase, razón
por la cual se deben tomar precauciones y alejarse un poco cuando se termine de añadir las sustancias. Escribir en un papel al
Al menos 3 conclusiones sobre qué pasa cuando se vierten las mezclas.

Cierre
(15 Min)

Reflexión - Producto o Resultado

Una vez terminado los experimentos, se reflexionará en el grupo sobre nuestro planeta y los desastres naturales:
● ¿Qué es un desastre natural?

● ¿Qué aprendiste hoy con los experimentos realizados?

● ¿Se puede evitar un desastre natural? ¿Cómo?

Material
Complementario

https://www.youtube.com/watch?v=6LV7O7YwLuU - Fenómenos Naturales para Niños | Desastres Naturales | Videos Educativos
Para Niños. Guerreros Planet. 2020.
https://www.eird.org/fulltext/ABCDesastres/teoria/desastres.htm - Los Fenómenos naturales y los desastres. UNDRR Oficina de las
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Imágenes de ejemplo

Experimento 1: Experimento 2:

https://www.youtube.com/watch?v=6LV7O7YwLuU
https://www.eird.org/fulltext/ABCDesastres/teoria/desastres.htm

