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 Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

Marque con una equis la opción que completa correctamente cada oración. 

1. Las amenazas naturales son…
  elementos del medioambiente que representan peligro para las personas
  elementos creados por el ser humano
  ambas son correctas

2. Las amenazas socionaturales son…
  elementos del medioambiente que representan peligro para las personas
  efectos de un fenómeno natural agravados por la acción humana
  elementos de la naturaleza que producen miedo en la sociedad

3. Los efectos de los fenómenos naturales pueden agravarse por acciones del ser humano como…
  deforestación
  acumulación de basuras
  ambas son correctas

4. El cambio climático…
  está causado por las acciones humanas irresponsables con el medioambiente
  conlleva subida de la temperatura, sequías severas y lluvias torrenciales y desertificación
  ambas son correctas

5. La conservación del medioambiente es responsabilidad de…
  las empresas
  los organismos internacionales
  el conjunto de actores internacionales, nacionales y locales y de cada persona individual

 Actividad 2. Aplique lo aprendido.

Lea atentamente un extracto de la noticia publicada en Prensa Libre y realice las actividades que siguen.

El deslizamiento de un cerro sepultó más de un centenar de viviendas y provocó 
la muerte de decenas de personas y cientos de desaparecidos en la comunidad El 
Cambray, Santa Catarina Pinula.

[…] El Presidente reconoció que la Conred ya había emitido dos análisis y declarado 
inhabitable el área por el alto riesgo de deslizamientos, la primera advertencia se 
efectuó en 2009 y una última el año pasado, sin embargo nunca se intentó trasladar 
a un lugar más seguro a los cientos de familias […]

Tomado de: http//www.prensalibre.com/

1. Subraye en el texto las consecuencias que tuvo el deslizamiento del cerro.

2. Encierre en un círculo las dos acciones que ya había realizado Conred en El Cambray.

3. Lo ocurrido en El Cambray, ¿se debió a una amenaza natural o a una amenaza socionatural?

Autocontrol 
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 Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

A. Represente gráficamente la siguiente información del Conap de Guatemala:

1. El 34.7 % del territorio nacional es bosque y el 37.6 % es agrícola. El 0.98 % del país son humedales 
y 1.64 % son cuerpos de agua. El resto del territorio, está ocupado en otros usos.

Bosque 34.7 %

Agricultura 37.6 %

Humedales 0.98 %

Cuerpos de agua 1.64 %

Otros

2. Entre 2001 y 2006 se deforestaron unas 280 000 hectáreas forestales; entre 2006 y 2010, se per-
dieron 141 mil hectáreas. Rellene las columnas hasta la altura correspondiente a las cifras.
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B. Los bosques son una gran fuente de vida y riqueza para Guatemala. Aunque la deforestación se va 
reduciendo progresivamente, todos los años se sigue perdiendo el 1 % del territorio de bosque.

 Escriba un eslogan para la conservación de los bosques que pueda difundir en carteles y en progra-
mas de radio o televisión.
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Taller de seguridad social y ambiental

Me preparo ante la posibilidad de un desastre
Como hemos aprendido, la posición geográfica de Guatemala y los volcanes característicos de 
nuestro territorio conllevan amenazas naturales. Además, el medioambiente del lugar en el que vi-
vimos puede verse afectado por acciones del ser humano que lo degradan y dan lugar a amenazas 
socionaturales. Es imprescindible estar preparados para reaccionar ante un desastre. 

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) indica que todas las personas 
y familias deben contar con la llamada “mochila de las 72 horas”. Es una mochila de mano que 
siempre tiene que estar preparada con lo imprescindible para que sobreviva la persona o familia 
durante los tres días posteriores a un desastre, que es el tiempo estimado para que las autoridades 
restablezcan el orden.

• Agua pura y alimentos enlatados: la cantidad 
dependerá del número de personas

• Ropa y artículos de aseo

• Botiquín de primeros auxilios (si algún miem-
bro de la familia toma medicinas habitualmente, 
también hay que incluirlas)

• Caja con herramientas básicas como martillo, 
clavos, alicate, etc.

• Linterna y radio de baterías

• Juego de llaves de la casa

• Documentos importantes: copia de Dpi, de recetas médicas, 
etc. deben guardarse dentro de una bolsa plástica

• Directorio telefónico con los números de familiares, servicios de emergencia u otros

• Dinero en efectivo (sencillo)
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Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en
proceso

no
logrado
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... Conozco la perspectiva “un planeta” de WWf.

Distingo las amenazas naturales de las amenazas socionaturales.

Identifico acciones humanas que agravan los efectos de los fenómenos 
naturales.
Analizo las reacciones de la naturaleza ante el desequilibrio de los 
ecosistemas.

Preparo la mochila de las 72 horas.

Prepare su mochila de las 72 horas para usted y las personas con las que vive. Explique a todas ellas 
cuál es el objetivo de esta mochila y dónde se encuentra guardada. Periódicamente debe revisar la 
fecha de vencimiento de la comida y de las medicinas.

Escriba aquí lo más significativo de su experiencia en la preparación de la mochila de las 72 horas 
y compártalo con sus compañeras y compañeros del círculo de estudio.

Puede conocer más detalles sobre la mochila de las 72 horas en: http://goo.gl/BlVB3H

Revise su aprendizaje
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