
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Actividad 2: Los fenómenos 
naturales y la cultura de prevención

¿Qué aprenderás? 
Aprenderás a identificar y describir los riesgos y beneficios, que ocasionan los 
fenómenos naturales para aprovecharlos en beneficio de todos y todas, así como 
para proponer acciones de prevención.

¿Qué necesitarás?
• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

 ¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo?
• Explicar los riesgos que ocasionan los fenómenos naturales si no se toman las 

medidas de prevención adecuadas.

• Explicar los beneficios que ocasiona un fenómeno natural en los seres vivos.

• Plantear acciones de prevención para evitar que un fenómeno natural pueda 
convertirse en un desastre.

1. Identificamos riesgos de los fenómenos fenómenos naturales.

Si, hable con la 
abuelita y quiere 
contarnos lo 
que ocurrió con 
uno de nuestros 
tíos que vive en 
Tumbes. ¿Quieres 
que te lo cuente? 

¿Luis, recuerdas que 
observamos las huellas de 
los derrumbes; por ejemplo, 
un puente reparado a 
consecuencia del huaico 
que pasó por ahí?

¡A empezar! ¡Lo harás muy bien!
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Analiza el siguiente caso: 

El tío Juan, hermano de la abuelita, llegó con su familia de la sierra de Piura a 
vivir a Pueblo Nuevo en la región Tumbes en busca de trabajo. Luego de unos 
meses, encontró un lugar cerca de la ribera del río donde construyó su casa. 
Ellos desconocían el peligro que les generaría esa decisión en el futuro.

En el 2017 llegó el Fenómeno de El Niño. 
Debido a este fenómeno, aumentó el caudal 
del río, por lo que su vivienda y las de otras 
personas se inundaron y se destruyeron 
totalmente. Además, el tío Juan y sus vecinos 
perdieron todas sus pertenencias. La familia 
del tío Juan logró sobrevivir, porque en ese 
momento no se encontraba en su casa.

Luego de analizar el caso, reflexiona y responde:

- ¿Qué debió tener en cuenta la familia de Juan para evitar el peligro? 

- ¿Crees que estos casos son frecuentes en otros lugares y en tu comunidad?

Dialoga con tu familia acerca de la siguiente pregunta:

¿Cómo afectan los fenómenos naturales cuando desconocemos sus efectos y nos 
exponemos a ellos? 

Analiza la siguiente información para conocer más sobre los fenómenos naturales:

¡Los fenómenos naturales no hacen daño por sí solos!
La lluvia, los huaicos y las inundaciones son algunos fenómenos naturales. 

Los fenómenos naturales no son buenos ni malos. Existen y caracterizan al 
mundo natural y a los cambios permanentes que se viven en nuestro planeta. 
Es tarea de todas y todos crear las condiciones para que los seres humanos 
vivamos mejor y seguros. 

Muchos de los desastres producidos por los fenómenos naturales se deben 
a la falta de previsión en el planeamiento de la construcción de las casas, 
el desconocimiento de la naturaleza, la irresponsabilidad, y a la falta de 
educación y organización. 

Los desastres que ocurren como consecuencia de un fenómeno natural se 
deben fundamentalmente a la vulnerabilidad de las zonas afectadas. Cuando 
se producen los desastres, pareciera que recién nos enteramos de que 
vivimos en un lugar que es vulnerable. Por lo general, no se reflexiona acerca 
de por qué se han seguido ocupando los mismos lugares peligrosos para vivir, 
descuidando las medidas de protección. ¿Por qué se han seguido cometiendo 
los mismos errores?

Los fenómenos naturales pueden generan desastres, pero no como 
consecuencia de un castigo divino o de la furia de la naturaleza, sino como 
resultado de nuestra falta de previsión para afrontarlos y de la capacidad que 
tenemos para superarlos. Por lo tanto, la gran tarea que tenemos frente a 
nosotros es desarrollar una cultura de prevención.
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Observa las siguientes imágenes y responde las preguntas:

Responde las preguntas en tu cuaderno u hoja de reúso:

• ¿Qué debemos hacer las personas para evitar vernos afectados gravemente por 
los fenómenos naturales?

Asume compromisos para continuar investigando sobre otros efectos de los 
fenómenos naturales que ocurren en tu comunidad que ponen en riesgo a las 
familias. 

Para seguir aprendiendo:

Te invitamos a desarrollar el recurso2: "Aprendemos a prevenir desastres naturales".

Dialoga con tu familia y averigua sobre los riesgos de los efectos de los 
fenómenos naturales que ocurren frecuentemente en tu comunidad.

Si lloviera mucho y ocurriera un huaico en esta 
zona, ¿podría ocurrir un desastre?, ¿por qué?

Si lloviera mucho y ocurriera un huaico en esta 
zona, ¿podría ocurrir un desastre?, ¿por qué?

¿Qué debemos hacer las personas para evitar vernos afectados  por los fenómenos 
naturales?

2. Identifica los beneficios de los fenómenos naturales en tu comunidad.

¿Crees que todos los 
fenómenos naturales 

son peligrosos?

Abuelita, hemos escuchado que no 
siempre los fenómenos naturales nos ponen 

en  peligro. ¿Nos podrías comentar? 

Yo escuché decir  a mi tío que  vive 
en la selva que después que pasan 

las inundaciones los suelos se quedan 
fértiles y son buenos para siembra.

Abuelita, tú 
siempre me 

dices que va a 
llover y cómo te 

das cuenta.

Alicia, yo escuché a 
la abuelita decir que 
había algunos que 

nos traen beneficios. 
Hay que preguntarle.

Sí, hijitos. Los agricultores 
esperamos, por ejemplo, 

una abundante lluvia para la 
siembra, y para que crezca 
mucho pasto para nuestros 

animales.

Yo observo las nubes, porque nos 
anuncian que es el inicio de lluvias, 

también me doy cuenta, cuando observo  
el arcoíris en el Sol; esta es una de las 

señas más conocidas. 
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Luego de analizar el caso, reflexiona y responde:

• ¿Qué señas tiene en cuenta la abuelita para saber que habrá abundante lluvia?

• ¿Cómo se aprovechan algunos efectos de la lluvia para el beneficio de tu 
comunidad? 

Dialoga con tu familia sobre cómo benefician los efectos de las lluvias a la comunidad.

Lee la siguiente información para conocer los beneficios de la lluvia:

• Has conocido los beneficios que un fenómeno natural como la lluvia trae a la 
comunidad de Luis y Alicia. ¿Qué beneficios trae la lluvia u otro fenómeno natural 
a tu comunidad?

Para seguir aprendiendo:

Te invitamos a desarrollar el recurso 3: "La lluvia, un fenómeno que nos beneficia".

Responde las preguntas en tu cuaderno u hoja de reúso:

La lluvia
La lluvia es un fenómeno natural sumamente importante para la calidad de 
vida de los seres humanos. 

Debemos tener en cuenta que la lluvia es parte del ciclo del agua y que, por 
lo tanto, es muy importante para la vida. Sin la lluvia o las precipitaciones, el 
ciclo del agua se interrumpiría y la existencia humana no sería la misma, ya 
que los suelos no serían regados y no crecería la vegetación.

La lluvia es de vital importancia en la agricultura, porque permite el riego de 
los cultivos. Por eso, el ser humano establece sus actividades agrícolas en 
torno a la disponibilidad de la lluvia. 

Los agricultores tienen en cuenta las señas que tienen que ver con 
los fenómenos naturales. Por ejemplo, en algunos lugares, cuando 
las personas miran las nubes y saben que va a llover, levantan una 
piedra para saber cuánto lloverá. Si la piedra está húmeda, dicen 
que habrá abundante lluvia. 
En cada región, los campesinos tienen sus propias señas.

¿Sabías que…?
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3. Planificamos acciones para una cultura de prevención o el aprovechamiento de los 
fenómenos

naturales.

Luis y Alicia conversaron con su abuelita. Ella les contó que hace unos años visitó a 
su hermana que vive en otra ciudad y durante su visita ocurrió una inundación.

Había llovido todo el día 
y mi hermana estaba 

sorprendida, porque eso 
no ocurre frecuentemente 

en su ciudad.

Mientras dormíamos, 
sentimos un ruido que nos 
despertó. Bajamos a ver y…

encontramos que 
todo el primer piso 
estaba inundado…

Oh, 
abuela, ¡qué 

terrible!

¿Y qué 
hicieron?

Subimos al techo de 
la casa… 

y el agua 
subía y 
subía.

¡Miren esta noticia!  
Sí, chicos. Miren 

aquí tengo varios 
recortes de noticias 

que salieron esos días 
en los periódicos.

¡Abuela, tú 
sales en la foto!
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Lee las siguientes noticias y señala cuáles son las lecciones que se pueden obtener 
de ellas:

¿Qué lecciones se pueden obtener de las situaciones expresadas en los titulares 
de estas noticias?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Importancia de la prevención

Abuela, aquí dice que esto 
ocurrió en el 2008.

¡Han 
pasado 

muchos años! 
¿Y se ha 

repetido ese 
desastre?

Felizmente, en esa 
ciudad los pobladores 

y las autoridades 
aprendieron la lección 
y realizaron diversas 

acciones para prevenir 
y verse afectados por 

las lluvias intensas 
que se producen cada 

cierto tiempo.
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Leemos el siguiente texto:

La cultura de prevención

¿Qué es un desastre?

Un desastre es un daño ocasionado por un fenómeno natural (lluvia, huaico), 
por acciones humanas (incendios o explosiones) o una combinación de 
ambos (lluvias abundantes y basura en el río, que generan una inundación)  
que afectan negativamente a muchas personas cambiando totalmente su 
forma de vida.

La prevención consiste en tomar medidas para evitar que, cuando ocurra un 
fenómeno natural potencialmente peligroso, se vean seriamente afectadas las 
personas, sus viviendas, sus animales, sus tierras, etc.

Seguro has oído hablar de los desastres naturales. Esa expresión parece indicar que 
hay fenómenos naturales que inevitablemente causarán desastres, pero esto no es 
así. Como ya has leído, ¡los fenómenos naturales no hacen daño por sí solos! Para 
que un fenómeno natural, genere un desastre se combinan el fenómeno natural y 
la falta de prevención. 

La cultura de prevención en mi comunidad

Lee las siguientes recomendaciones de acciones que podemos realizar para tomar 
adecuadas medidas de prevención en nuestra comunidad:

Conocer cuáles 
son los fenómenos 

naturales 
potencialmente 
peligrosos que 

suceden en nuestra 
localidad

Evitar acciones 
que aumenten 
el peligro; por 

ejemplo, vivir en las 
zonas peligrosas 

como el camino del 
huaico o una zona 

de derrumbe

Elaborar planes 
de prevención con 
nuestros vecinos o 

comunidad 

Elaborar un plan 
familiar para saber 
qué hacer en caso 

de que ocurra 
un fenómeno 

potencialmente 
peligroso

Informarnos si 
hay instituciones 

que avisan si 
ocurrirá un 

fenómeno natural 
y cuál será su 

intensidad 

Informarnos de los 
planes que deben 
haber elaborado 
las autoridades 

locales para hacer 
frente a estos 

fenómenos

Cultura de 
prevención
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Te invitamos a desarrollar el recurso 17 de Ciudadanía Activa Emergencias, 
solidaridad y prevención.

A partir de lo leído hasta el momento, ¿qué acciones podrías plantear para 
contribuir a desarrollar una cultura de prevención en tu familia y comunidad?

¿Te has preguntado qué fenómenos naturales que podrían generar un desastre 
suceden en tu comunidad?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Elige un fenómeno natural que ocurre en tu comunidad:

____________________________________________________________________

Responde las siguientes preguntas sobre el fenómeno natural que eligiste:

• ¿Qué acciones realizadas por las personas de tu comunidad los ponen en riesgo 
frente al fenómeno natural que elegiste?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

• ¿Hay instituciones que brindan información acerca de cuándo está por ocurrir un 
fenómeno potencialmente peligroso en tu localidad?, ¿cuáles?, ¿cómo se puede 
acceder a la información que brindan?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

• ¿Qué acciones se han desarrollado para evitar mayores riesgos ocasionados por 
este fenómeno?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

• ¿Qué medidas de prevención que realizan las autoridades de tu comunidad 
conoces?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

• ¿Qué medidas de prevención recomendarías a los pobladores de tu comunidad 
respecto al fenómeno que escogiste?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Para seguir aprendiendo: 

Te invitamos a desarrollar los recursos de las páginas 119 a la 122 de tu Cuaderno de 
Trabajo de Comunicación del Cuarto grado.

Reflexiona sobre tus aprendizajes:

Criterios para valorar 
mis aprendizajes

Lo logré 
Lo estoy 

intentando
¿Qué puedo hacer 

para mejorar?

Expliqué los riesgos 
que ocasionan los 
fenómenos naturales 
en situaciones de 
vulnerabilidad.

Expliqué los beneficios 
que ocasiona un 
fenómeno natural en 
los seres vivos.

Planteé acciones de 
prevención para evitar 
que un fenómeno 
natural se convierta en 
un desastre.
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