
 

TEMA O ACTIVIDAD: ¿Estamos preparados para los incendios forestales? 

ASIGNATURA: Ciencias para la ciudadanía  

PROFESOR/A: Yesenia Gabriela Fuenzalida Gaete 

CURSO:      3° medio A-B                                   FECHA: 02 al 06 de noviembre de 2020 

UNIDAD: Módulo 2, Unidad 1: ¿Estamos preparados para la acción?   

OBJETIVO DE LA CLASE: Analizar, a partir de modelos, riesgos de origen natural o 
provocados por la acción humana en su contexto local (como aludes, incendios, 
sismos de alta magnitud, erupciones volcánicas, tsunamis e inundaciones, entre 
otros) y evaluar las capacidades existentes en la escuela y la comunidad para la 
prevención, la mitigación y la adaptación frente a sus consecuencias. 

INDICADOR DE APRENDIZAJE: Reconocen riegos antrópicos y medidas de 
prevención y acción ante un incendio forestal.  

INSTRUCCIONES GENERALES:  
Lee detenida y concentradamente la información que aparece mas abajo con respecto 
a los incendios forestales. 
Analiza el grafico y luego responde las siguientes preguntas.  

¿Estamos preparados para los incendios forestales? 

Incendios forestales y cambio climático 
El cambio climático implica una variación significativa y duradera de los patrones 
climáticos. Sus causas principales son la quema de combustibles fosiles, la 
deforestación y la degradación de la cobertura vegetacional. Estas causas 
generan un aumento de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), cuyas 
consecuencias pueden incluir: aumento del nivel del mar; retroceso de glaciares, 
e intensificación de eventos meteorológicos extremos, como sequias e 
inundaciones. 
En este contexto, los recursos vegetacionales representan uno de los principales 
sumideros de carbono por su capacidad natural de capturar el dióxido de carbono 
y almacenarlo como parte de sus estructuras físicas. Los recursos 
vegetacionales contribuyen además a: 
la regulación del régimen hídrico, mediante la interceptación de la precipitación 
y la regulación de la escorrentía; la conservación y protección de los suelos, 
especialmente la protección contra la erosión, y la conservación de la 
biodiversidad. La degradación o eliminación de los recursos vegetacionales 
incrementa las emisiones de los GEI y disminuye la calidad de vida de la 
población en su dimensión social, ambiental y económica, aumentando su 
vulnerabilidad ante el cambio climático. Debido a las condiciones derivadas del 
cambio climático, como son temperaturas extremas, sequias muy prolongadas y 
condiciones de humedad ambiental también extrema, la prevalencia de eventos 
como los incendios forestales se ha hecho más común en la última década y, 
con ello, se han perdido millones de hectáreas de bosque cuya recuperación es 
muy lenta. 
 
El 2017 fuimos testigos de una seguidilla de incendios forestales que abarcó la 
zona central y sur del país. Según datos de la Conaf, el incendio arrasó con 570 
197 ha y más de 3 000 viviendas fueron destruidas. En el gráfico se representa 
la cantidad de hectáreas consumidas por los incendios forestales 
en Chile desde el año 2001 a 2019. 
 



 

1. Analiza y responde las siguientes preguntas:  
a) ¿Qué debe hacer una persona para prevenir incendios forestales? 

¿Cuáles son las acciones realizadas por las personas que podrían derivar en un 
incendio forestal? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

b) ¿Qué factores y condiciones climáticas, en la actualidad, propician la 
generación de incendios forestales?  

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

c) ¿Cuáles son las medidas de prevención que se deben adoptar en una 
localidad cercana a bosques y abundante vegetación? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

d) ¿A qué se arriesga una localidad rural si no conoce (y por tanto no aplica) 
un plan de contingencia frente a un incendio forestal? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
2. Elabora un plan de contingencia contra incendios forestales 

Para este ten en cuenta los siguientes aspectos:  

• Busca información que te ayude a desarrollar el plan 

• Imagina que estás en presencia de un incendio forestal ¿cómo actuarías 
frente a esta situación Haz una lista con los pasos que seguirías. 

• Finalmente traduce el listado anterior en un plan de contingencia para la 
comunidad que muestre claramente lo que sugieres.  

 


