Curso: 5°
Profesor: B. Alvear L.
Asignatura: Hist. Geog. C. Soc.
Correo: benito.alvear@colegiocrisol.cl
________________________________________________________________________

Clase 16
Obj.

Habilidades

CLASE N° 16
Riesgos biológicos en Chile
OA 12
Investigar, describir y ubicar los riesgos naturales que afectan a su localidad, como sismos,
maremotos, inundaciones, derrumbes y volcanismo, e identificar formas en que la
comunidad puede protegerse (construcciones antisísmicas, medidas de seguridad y
evacuación en el hogar, en la escuela y en los distintos espacios públicos, entre otros).
Usar herramientas geográficas para ubicar, caracterizar y relacionar elementos del espacio
geográfico, como regiones, climas, paisajes, población, recursos y riesgos naturales.

Palabras claves: Biológicos Antrópicos, degradación, Conaf.

INICIO
Hola ahora te invito a ti y familia a conocer y desarrollar la siguiente clase sobre:
Riesgos biológicos en Chile.

Sabias qué… El efecto antrópico es la intervención que hace
El hombre en un paisaje o medioambiente…

DESARROLLO (Es muy importante leer las páginas del texto Lección 2 pág. 46- 47 por
Completo)
Lee atentamente el texto guía junto a tus padres para después puedas responder las preguntas
A partir de estas páginas.

Ahora te invito a ver los siguientes videos para reforzar y poder responder las preguntas.
Te Invito a verlos con tus Padres.
También los videos te ayudaran a entender mejor la materia.
https://www.youtube.com/watch?v=hfFJJlG6ywQ
https://www.youtube.com/watch?v=hKaJLb-Eo1Q
Observa las imágenes de la página 46 y 47, y responde las preguntas en tu cuaderno:
1.- ¿Qué son los riesgos biológicos? Menciona los riesgos biológicos de mayor impacto en Chile.
2.- ¿Cómo se trasmite el hanta virus? ¿Qué se debe hacer para evitar el contagio de hanta?
3.- ¿Qué es la CONAF?
4.- ¿Qué medidas debemos tener con la pandemia que estamos viviendo (COVID19)?
5.- ¿Qué es la marea roja?
6.- ¿Cómo se deben evitar los incendios forestales?
7.- ¿Qué es la desertificación del terreno?

CIERRE
Para finalizar la clase te vuelvo a recordar y te sugiero que vayas en orden anotando el título de
cada clase y las preguntas de cada tema y así tendrás al día tu cuaderno que será revisado cuando
nos reencontremos.
Y para finalizar comenta con tus padres sobre. Riesgos biológicos en Chile…
Sigue cuidándote mucho y anda avanzando en la lectura de la unidad lección 3…

