
Guía Exploradores
Simulacro escolar

Nivel – Asignatura –
Unidad 6° Básico– Historia, Geografía y CCSS – Unidad 4

OA Sugerido HI 06 OA 14 Explicar cómo han influido los desastres naturales en el desarrollo de Chile, durante su historia reciente, dando ejemplos de nivel
nacional y regional. (sismos, volcanismo, sequía, inundaciones y derrumbes, entre otros)

IDPS Sugerido Participación y formación ciudadana

Objetivo de Desarrollo
Sostenible Sugerido

N° 3 Salud y bienestar
N° 11 Ciudades y comunidades sostenibles
N° 13 Acción por el clima

Objetivo
Promover en los estudiantes  la indagación y conocimiento de organismos que actúan ante un desastre natural, y simular una estrategia “Francisca Cooper”
en el salón de clases como ejercicio de prevención.

Materiales
Cartón o papel reutilizado, marcadores de colores, mochila de emergencia y celular.

Inicio
(10 min)

¿Sabemos qué hacer en caso de algún desastre natural?;

Cuando hay un desastre natural o catástrofe, existen diversos organismos que toman acción, ya que se dedican a entregar la ayuda
humanitaria necesaria frente a una crisis. Algunos de estos organismos son del Estado, como la ONEMI del Ministerio del Interior,
integrado por la armada, seremis de salud, Defensa Civil, entre otros. Además, existen organismos de carácter mixto público-privado,
como la Conaf y la Codef, que actúan en base a la protección del patrimonio natural ante incendios forestales o vulcanismo, que
afectan a la supervivencia de la flora y fauna nativa. También, existen organismos no gubernamentales, o sea autónomos, que se
regulan por tratados internacionales como el Derecho Internacional Humanitario. Estas ONGs tienen equipos voluntarios y oficinas en
cada país, para prestar la ayuda humanitaria ante un evento grave. Algunos de estos son; la Cruz Roja, Bomberos, Médicos sin
Fronteras, Unicef, Naciones Unidas, CIDH, entre otros.

No se quedan atrás las universidades y escuelas de montañismo, que prestan servicio a los organismos públicos cuando hay una
catástrofe. Por ejemplo, para el terremoto del 2010, muchos grupos de montañistas privados se unieron al ejército o a bomberos,



para trabajar en los escombros, uno de esos fue la escuela Ramuch de la Universidad de Chile. Estos organismos operan en conjunto
desde 1977, cuando se creó el sistema de simulacro “Operación Deyse” (De Evacuación y Seguridad Escolar) que inicialmente se
enfocó a los establecimientos educativos, pero luego, se perfeccionó para ser ocupado a nivel social o empresarial.
En el año 2004, para dar una mayor importancia a la elaboración del Plan Integral de Seguridad Escolar, se genera la estrategia
“Francisca Cooper” en homenaje a la profesora fallecida en el terremoto y posterior tsunami en el sudeste asiático en ese año, la cual
consistió en la ejecución de 4 simulacros zonales y 4 talleres zonales de monitores de seguridad de escolar.

El docente se encargará de proveer los materiales para esta clase o previamente pedirá a los estudiantes llevarlos, explicará
brevemente la pregunta inicial, anotará visiblemente para todos y preguntará a los estudiantes lo siguiente que será para la actividad:
¿Qué protocolos o acciones conocen que deben tomarse en caso de una emergencia?

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 grupo escogerá un organismo de emergencia que les interese conocer, después elegirán un desastre natural a representar en un
juego de roles, donde se utilizarán las lógicas de la estrategia “Francisca Cooper”. Por ejemplo: si el grupo escoge a los terremotos (el
desastre natural) y a la Cruz Roja (el organismo de emergencia), entonces el simulacro (la estrategia “Francisca Cooper”) deberá tratar
de cómo enseñaría la Cruz Roja las medidas de prevención y evacuación frente a un terremoto.
Paso 2)
Entonces, una vez tengan escogido el desastre natural del simulacro y al organismo de emergencia que representarán, deben indagar
3 elementos:

- ¿Cuál es la función principal del organismo escogido ante el desastre natural?

- ¿Qué medidas de prevención son las que el organismo escogido aconseja frente al desastre natural?

- ¿Cómo contactar a este organismo? (N° telefónico, Redes Sociales, web, etc)

Usen el papel o el cartón para crear fichas. Se deben cortar cuadrados de 20 cm x 20cm y escribir en cada cuadrado la información
para como guión del simulacro. Todos los participantes deben tener la misma información para jugar.
Paso 3)
Empieza el juego de roles, con apoyo de la mochila de emergencia y las fichas, los estudiantes crearán un simulacro u la estrategia
“Francisca Cooper”. Un/a estudiante será quien represente al experto/a del organismo de emergencia escogido, por ejemplo, si el
grupo escogió a los Bomberos, alguien deberá disfrazarse o representar a este organismo en el simulacro. Por eso es importante la
investigación previa.
Para el simulacro, pueden usar el siguiente guión:
Ocupar un celular para grabar.



Escoger un lugar del salón/escuela para hacer la representación del simulacro.
Según el desastre natural escogido, por ejemplo: un terremoto, el grupo simulará el movimiento.
El especialista llegará a ayudar a los estudiantes y aconsejara cómo superar el desastre natural.
El video debe durar máximo 1 min y puede ser por Tik Tok, Instagram o cámara normal para subirlo a las redes sociales.

Cierre
(10 Min)

Reflexión - Producto o Resultado

Al finalizar la actividad, se reunirán los estudiantes para reflexionar y contestar la siguiente pregunta:

- ¿Cuáles son los pasos preventivos para enfrentar un desastre natural?

El docente puede dejar de tarea para la siguiente clase investigar cómo son los protocolos o el actuar frente a un desastre o
emergencia en otros países,

Material
Complementario

https://www.onemi.gov.cl/kits-de-emergencia/ - Kits de emergencia, ONEMI, 2021.
https://sinia.mma.gob.cl/iema-2020/eventos-naturales-y-desastres-ambientales-2/ - Eventos naturales y desastres ambientales,
Sistema Nacional de Información Ambiental SINAI, 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=Y4E78RmYVJI - Desastres Naturales en Chile, TV AMUCH Chile, 2017.
https://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/11/Plan-Integral-de-Seguridad-Escolar.pdf - Plan Integral de
Seguridad Escolar. Metodologías para su elaboración. ONEMI. 2017.
https://www.homeurbano.com/es/chile-santiago/seguridad-telefonos-de-emergencia - Telefonos de emergencia, Homeurbano,
2021.

Imágenes de ejemplo

https://www.onemi.gov.cl/kits-de-emergencia/
https://sinia.mma.gob.cl/iema-2020/eventos-naturales-y-desastres-ambientales-2/
https://www.youtube.com/watch?v=Y4E78RmYVJI
https://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/11/Plan-Integral-de-Seguridad-Escolar.pdf
https://www.homeurbano.com/es/chile-santiago/seguridad-telefonos-de-emergencia

