MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Dirección Regional de Educación de Puntarenas.
CINDEA MIRAMAR.
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIALES Y FORMACIÓN Y CIUDADANA.

Centro Educativo: CINDEA MIRAMAR.
Educador/a: Yeudi Barrantes Barrantes.
Nombre del estudiante:
Nivel: II MOD 35
Asignatura: ESTUDIOS SOCIALES DURACIÓN: 90 MINUTOS POR SEMANA.
GTA # 3 Estudios Sociales MÓDULO 35, La adaptación del ser humano a un medio cambiante
Instrucciones generales:
1) Lea cuidadosamente la guía y desarrolle las actividades propuestas respondiendo a las preguntas y
desarrollando las actividades de trabajo planteadas.
2) De requerir de alguna consulta en atención a las tareas indicadas, puede recurrir a la web o solicitar apoyo
a las personas con las que convive diariamente, los aportes de ellas, debido a la temática son de mucha
importancia para el logro de los aprendizajes propuestos.
3) Utilice los espacios establecidos en la guía para realizar sus anotaciones, de considerarlo pertinente,
puede utilizar su cuaderno de la asignatura para la consignación de las acciones desarrolladas. Todo lo
anterior, se constituye en elementos a considerar en la carpeta de portafolio de evidencias.
4) Escriba su nombre en el espacio indicado. La GTA que no se encuentre debidamente identificada con el
nombre del estudiante, NO SERÁ REVISADA NI TOMADA EN CUENTA PARA EVALUACIÓN.
5) LA GTA DEBE SER RESUELTA DE MANERA INDIVIDUAL. EN LOS CASOS COMPROBADOS DE PLAGIO, NO
SERÁN EVALUADOS NI TOMADOS EN CUENTA PARA LA ASIGNACIÓN DE CALIFICACIÓN. SE APLICARÁ
ESTA REGLA TANTO PARA EL PLAGIADOR, COMO PARA LA PERSONA PLAGIADA.
1. Fase de organización y logística antes de la realización de la guía
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo.
Materiales o recursos que voy a
necesitar

•

Un cuaderno, hojas blancas, lápiz, lapicero, GTA 1.

Condiciones que debe tener el lugar
donde voy a trabajar

•

Recuerde buscar un lugar donde se sienta cómodo, y cuente
con buenas condiciones de iluminación

Tiempo en que se espera que realice la
guía

•

3 semanas.

Indicadores de los aprendizajes esperados que se desarrollará con la ejecución de la Guía de Trabajo Autónomo:
Establece la relación espacial entre las placas tectónicas y el desencadenamiento de actividad volcánica sobre
la superficie terrestre, para reconocer la distribución espacial de los volcanes y su relación con las placas
tectónicas.
Examina las diversas actividades que el ser humano desarrolla en los paisajes volcánicos y las condiciones de
riesgo que poseen las ciudades de Costa Rica y del planeta, para reflexionar sobre las posibles acciones que la
sociedad puede implementar para adaptarse y mitigar los efectos de la actividad volcánica.
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Actividad # 1 Observe la siguiente imagen y contesto las preguntas:

ASIA.

AMÉRICA
EUROPA

1 De acuerdo con la imagen anterior y la información contenida en el anexo 1,
explique ¿Por qué los volcanes se distribuyen, preferentemente, en las zonas de choque
o separación de placas y la relación de esta distribución con la ocurrencia de
vulcanismo en dichas áreas?
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2 ¿Por qué los países centroamericanos son más propensos a la actividad volcánica?

Actividad # 2
Tomando en cuenta lo expuesto en el anexo 2 (las diversas actividades que el ser
humano desarrolla en los paisajes volcánicos y las condiciones de riesgo que poseen
las ciudades de Costa Rica y del planeta) elaboro un plan de acción que contenga
las posibles acciones que la sociedad puede implementar para adaptarse y mitigar los
efectos de la actividad volcánica y lo socializo con mis compañeros en el colegio, y
mis vecinos en la comunidad donde vivo; utilizando infografías, Brochures, anuncios
publicitarios, etc. esta actividad en hojas aparte y entréguela al docente, rotulada con
su nombre.
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Valor de la guía: 100 pts Valor % 20%

Escala de Evaluación.
Puntos obtenidos:

Indicadores del aprendizaje

Niveles de desempeño

esperado

Establece la relación espacial
entre las placas tectónicas y
el desencadenamiento de
actividad volcánica sobre la
superficie terrestre, para
reconocer la distribución
espacial de los volcanes y su
relación con las placas
tectónicas.

Examina
las
diversas
actividades que el ser
humano desarrolla en los
paisajes volcánicos y las
condiciones de riesgo que
poseen las ciudades de Costa
Rica y del planeta, para
reflexionar sobre las posibles
acciones que la sociedad
puede implementar para
adaptarse y mitigar los
efectos de la actividad
volcánica.

%Obtenido:

Inicial

Intermedio

Avanzado

25 PTS

25 PTS

50 PTS

Cita los datos acerca de

Manifiesta

aspectos Detalla aspectos
específicos de los posibles
la relación espacial entre acerca de la distribución
tipos de actividad volcánica
las placas tectónicas y el espacial de los volcanes y potenciales impactos que
pueden presentar en la
desencadenamiento de en el mundo en relación
población.
actividad
volcánica con las placas tectónicas
sobre

(con énfasis en América

la

superficie

terrestre.

Central)

Cita
generalidades
acerca de las diversas
actividades que el ser
humano desarrolla en
los paisajes volcánicos
de Costa Rica.

Reúne

criterios Señala aspectos relevantes

específicos acerca de los sobre las posibles acciones
las condiciones de riesgo que la sociedad puede
que poseen las ciudades implementar
del planeta localizadas en

para

adaptarse y mitigar los

las cercanías de complejos efectos de la actividad
volcánicos activos.

volcánica

https://coned.uned.ac.cr/images/Antologias/Academicas/8/ESTUDIOS_SOCIALES_8VO_2.pdf
Guía elaborada por:
Yeudi Jesús Barrantes Barrantes.
Profesor de Est. Sociales, Cindea Miramar-Satélite Sardinal.
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ANEXO 1
Anteriormente, observamos como el planeta es dinámico por cuanto posee movimientos producto de
los contactos producidos en los bordes, límites o fronteras de placas litosféricas, y como estos, a su vez,
son desencadenantes de otros procesos que nosotros podemos percivir.
EL VULCANISMO: Este fenómeno geológico es una manifestación de la energía interna de la Tierra que
afecta principalmente a las zonas inestables de la corteza terrestre, procesos durante los cuales el
magma, y sus gases asociados, ascienden hacia la corteza y son emitidos hacia la superficie de la Tierra
y la atmósfera; producto de los pocos, pequeños y lentos movimientos de choque o separación,
generados por los límites de las placas litosféricas, que son suficientes para que se acumulen grandes
tensiones, que se liberan en forma de terremotos, y favorecen el ascenso de magma a través de grietas
o fisuras formadas por los movimientos de placas.
Vulcanismo en América Central: En esta región, se destaca la presencia del Arco Volcánico
Centroamericano, cadena de volcanes que se extiende a lo largo de la costa del Océano Pacífico del istmo
centroamericano y que cubre una distancia de 1,500 kilómetros, pasando por Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Este arco forma además parte del Cinturón de Fuego del
Pacífico.
ANEXO 2
Paisajes Volcánicos, Usos y Adaptación: Los suelos enriquecidos por el efecto de la actividad volcánica
son excelentes para cualquier tipo de cultivo, debido a sus propiedades físicas y a que contienen
diferentes tipos de minerales esenciales para la nutrición de cualquier tipo de siembra.
Caso de Costa Rica:
Las zonas aledañas al volcán Irazú y Turrialba se han aprovechado para el cultivo de la papa, cebolla y
diferentes legumbres; así como las tierras cercas al Poás para el cultivo de fresas.
Estos paisajes volcánicos se consideran como la mayor atracción turística de Costa Rica ya que cautivan
la atención no solo del turista sino también de los científicos de todas partes del mundo.
Son parte clave de la espectacular diversidad natural de este país, debido a que juegan un rol muy
importante en cómo se han desarrollado los exuberantes paisajes de la región.
La fertilidad de estas regiones no solo contribuye a la verde vegetación, sino que además contribuyen a
una gran diversidad de aves y especies de vida salvaje y se constituyen en hogar de numerosas plantas
y árboles tropicales.
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Son también unos fabulosos parques recreacionales ya que en ellos podemos hacer muchas caminatas,
rafting en aguas cristalinas, pesca deportiva, surfing, remar en bote, natación, kayak, cabalgatas,
camping, ciclismo de montaña y además explorar la región.
Tienen un gran número de fantásticas características que convierten a cada volcán en único. Por
ejemplo, el Volcán Irazú conocido por su asombroso lago azul verdoso que está ubicado en uno de sus
cráteres, mientras que en uno de los cráteres del Volcán Poás existe un lago hirviente de ácido.
Consecuencias de la Actividad Volcánica:
Alteración de la calidad del aire: La emisión de una cortina de humo grisáceo o blanco que contiene
gases y cenizas, puede prolongarse por muchas horas o días, dispersándose a grandes distancias gracias
a la acción del viento, puede bloquear los caminos y reducir la visibilidad provocando el aumento de
accidentes de tránsito, sumados a la energía térmica que los transporta, alteran la calidad del aire en la
zona, hasta que la lluvia viene a eliminar las cenizas del aire.
Los contaminantes primarios son: óxido de azufre, óxido de nitrógeno, hidrocarburos y partículas.
Impacto en la calidad del agua: Por facilidad de contacto, El agua superficial de lagos, ríos y quebradas
tiene mayor riesgo de contaminación de los residuos arrojados por el volcán.
La precipitación de ceniza altera las características organolépticas (sabor, olor y color) del agua,
impidiendo a los usuarios consumir el agua y afectar las condiciones de vida de los organismos acuáticos
de cada ecosistema, a causa de los agentes contaminantes inorgánicos solubles en agua y, en ocasiones,
por cambios en la temperatura del agua y empobrecimiento de la calidad del oxígeno disuelto.
Alteraciones en la calidad del suelo: Las cenizas y la lluvia ácida queman la vegetación e inutilizan el
suelo por meses.
A causa de reacciones químicas la mezcla de ceniza con tierra aumenta la fertilidad para los cultivos, así
como el crecimiento de las plantas.
Los flujos de lava dañan el potencial agrícola del suelo que queda cubierto de lodo y sólidos inertes que
no permiten su pronta recuperación.
Efectos en la ganadería: Al contaminarse los campos y el pasto con cenizas que el ganado ingiere en gran
cantidad, en algunos casos esto puede provocar la muerte de animales de pastoreo.
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Lluvia ácida: Cuando se producen precipitaciones en las cercanías del volcán en erupción, se disolverán
gases ácidos por ejemplo ácido clorhídrico gaseoso principal componente de la lluvia ácida.
Esta lluvia no representa un riesgo directo en la salud para las personas, pero corroen tuberías, techos.
Se deben examinar las fuentes de agua y alimentos cosechados en la zona periódicamente para
comprobar la presencia de fluoruros o metales tóxicos (aluminio, plomo, zinc).
Impacto en la salud de la población.
La ceniza volcánica produce: Irritación de vías respiratorias (rinitis, faringitis, laringitis).
Irritación de ojos puede causar conjuntivitis y abrasiones en la córnea especialmente para los que usan
lentes de contacto.
Dermatitis.
Problemas gástricos.
Accidentes de tránsito por baja visibilidad.
Politraumatismos por caída de los techos al tratar de limpiarlos.
Medidas de gestión en salud ambiental para las poblaciones: Antes de comprar un terreno o una
vivienda, es importante asegurarse que el terreno que se adquiere no se encuentre en una zona de
riesgo.
Si una familia vive en un lugar que pueda ser afectado por una erupción, es importante que conozca:
Los efectos que produce una erupción volcánica.
Las zonas de riesgo.
Las zonas de seguridad.
Las medidas de autoprotección que debe adoptar.
Tener un mapa de riesgos y recursos, que es un croquis elaborado por la propia comunidad. (Contiene
información sobre las zonas de riesgo y seguridad e identifica las viviendas y obras que podrían ser
afectadas por una erupción).
Medidas de seguridad cuando ocurre una erupción volcánica: Si las autoridades declararan la alerta
roja y anunciaran a la población la probable erupción de un volcán, los habitantes ubicados en zonas de
alto riesgo deben evacuar.
En este caso, recuerde tener a mano: una mochila de seguridad, con los artículos básicos para
permanecer temporalmente fuera de su vivienda.
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Si habita en una zona de menor peligro, no será necesario evacuar. Sin embargo, debe tomar
precauciones para protegerse usted y su familia de la ceniza volcánica, porque contiene polvo y gases
que pueden afectar la salud.
La población que vive en zonas cercanas a un volcán podría resultar afectada por corrientes de lodo, por
lo expuesto, es importante cuando llueve que la población evacue de las zonas donde se forman flujos
de lodo y no transite por estos lugares.
Medidas de seguridad en caso de caída de ceniza volcánica: Protéjase los ojos con gafas, nariz y boca
con un paño húmedo mascarilla.
Use ropa que le cubra la mayor parte del cuerpo, para evitar afecciones a la piel.
Cubra los alimentos y el agua que consume, para evitar que se contaminen con ceniza.
Si tiene animales, también debe tomar estas precauciones.
Cubra las aberturas de puertas y ventanas, para evitar que la ceniza se filtre a la vivienda.

8
“Educar para una nueva ciudadanía”

