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Esta actividad se centra en que los scouts investiguen y reflexionen acerca de 
los desastres naturales que nos podemos encontrar en nuestra sociedad. .

 
Los scouts deberán realizar diferentes actividades según en la unidad en la que 
se encuentren y luego deberán evaluar cómo podrían actuar ante diferentes 
situaciones de emergencia.

Conocer las consecuencias de los desastres naturales en los países más 
empobrecidos
Ser capaz de reconocer los diferentes tipos de riesgos ambientales y desastres 
naturales y explicar por qué y cómo ocurren
Demostrar cómo prepararse y reaccionar ante riesgos y desastres naturales en
nuestra comunidad

OBJETIVOS:

DESCRIPCIÓN:

DESTINATARIOS (Ver en Anexo "Unidades)

LUGAR DE REALIZACIÓN:

TIPO:DinámicaNIVEL DE CARGA: 

DURACIÓN APROXIMADA:

Guía Fase B - Carga las pilas

135 mAh

30 minutos

A partir de 6 años

Interior / exterior

Dinámica de investigación acerca 
de los desastres naturales

FICHA DE ACTIVIDAD
Desastre Natural

Reto Scout Solar Reto Scout Solar 
FICHA Desastre Natural



Los scouts endrán que hacer previamente una recopilación de noticias tanto de
periódicos como de revistas para poder hacer la actividad. Además tendrán que
disponer de todos los materiales necesarios para realizarla. 

PREPARACIÓN:

MATERIALES:
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Cartulinas
Periódicos y revistas

Tijeras

Material fungible:

Herramientas:

 

ANTECEDENTES:
Los desastres naturales son enormes pérdidas tanto materiales como humanas
que son ocasionadas por diferentes eventos o fenómenos naturales. Existen
muchos tipos diferentes de desastres naturales, por ejemplo, huracanes, ciclones
tropicales, tifones, tornados, sequías, inundaciones, erupciones volcánicas,
deslizamientos, tsunamis, olas de calor, incendios forestales, plagas, hambrunas,
epidemias, avalanchas y terremotos. 
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Primero, tendréis que introducir el
tema de los desastres naturales y ver
qué es lo que saben los chavales
acerca de este tema.

Además, estaría bien complementarlo con algún video explicativo acerca
de cómo los desastres naturales pueden afectar a nuestra sociedad.

DESARROLLO:

Para saber cuánto es lo que
saben deberéis leer alguna
característica de algún desastre
natural y lo tendrán que
adivinar. 
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A continuación, realizarán una puesta en común y un posterior debate
sobre las conclusiones que han ido sacando los miembros de la unidad.

¿Qué es lo que dice la noticia?
¿En qué país ha ocurrido?
¿Cuál fue el desastre?
¿A qué fue debido?
¿Cómo se produjo?
¿Cuántas personas se vieron afectadas?

A continuación, tendrán que presentar cada uno de los miembros de
la unidad las noticias que hayan visto acerca de los desastres
naturales, pegarlas en las diferentes cartulinas y contestar a las
preguntas. 
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¿Sabíais todo acerca de los desastres naturales?
¿Alguna vez has pensado en cómo actuarías ante un desastre natural?
Cómo podría cambiar su vida con la existencia de un desastre natural?
¿Sobreviven más fácil si hubieran hecho un plan de actuación ante cualquier
desastre natural?
¿Dónde afectarán más a los países desarrollados o subdesarrollados? ¿Por
qué?

Para concluir, los scouts deberán de responder a las siguientes preguntas:

CONCLUSIÓN:
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ANEXO I: UNIDADES

Los responsables irán diciendo características sobre algún desastre
natural, tendrán que intentar dibujar de qué se trata y luego hacer
una pequeña reflexión sobre ellos.

Por pequeños grupos, harán una representación de algún desastre
natural, el resto de la unidad tendrá que adivinar de qué se trata y
luego reflexionarán acerca de ello.

Se divirán en equipos/nudos, para el trabajo en pequeños grupos.
Deberán hacer un plan de actuación y respuesta a las diferentes
emergencias para saber qué debemos hacer en cada momento.



WEBS

https://sdgs.scout.org/

http://guiaenergia.idae.es/ 

INSIGNIAS

https://scouts.es/reto-scout-solar/

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/

http://earthtribe.scout.org/scouts-go-solar.html

http://www.fao.org/yunga/resources/challengebadges/energy/es/ 

YOUTUBE

https://youtu.be/j_PHXeEFTgI

https://youtu.be/RWeyptLa7rw 

https://youtu.be/iTnhxRbK1yA 

https://descubrelaenergia.fundaciondescubre.es/
 
DOCUMENTOS Y RECURSOS

 
https://www.scout.org/sites/default/files/library_files/SPANISH_

solarenergyhandbook_20160816.pdf

http://www.fao.org/yunga/resources/challengebadges/climatechange/es/
 

• Web Scouts For SDGs

• Guía de la Energía (IDAE)

• Descubre la Energía (FECYT)

• Insignia Energía (YUNGA – FAO)

• Apartado web del Reto Scout Solar 

• Insignia Cambio Climático (YUNGA – FAO)

• Apartado web del “Scouts Go Solar” de la OMMS

• CENEAM, Recursos para la educación ambiental

•Documento “Manual de energía solar” del Scouts Go Solar (PDF en español)
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ANEXO II
ENLACES DE INTERÉS
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“A las catástrofes las llaman 
naturales como si la naturaleza 

fuera el verdugo y no la
víctima”

Eduardo 
Galeano


