En Chile los incendios
forestales son, en su
mayoría, provocados
por causas naturales.
¿Verdadero o falso?
Jus a.

Prevención de incendios forestales
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La sequía afecta
seriamente a los
ecosistemas de nuestro
país. ¿Cuál es el peligro
de este fenómeno?

Prevención de incendios forestales

¿Cuál de estas plantas
es na a de Chile?
a) Eucaliptus
b) Pino Radiata
c) Araucaria

Prevención de incendios forestales

Respuestas tarjetas Juego de mesa: “El fuego no es juego”
Preguntas

Respuestas

N°1 ¿Cuándo es riesgoso usar fuego para cocinar en un Es riesgoso cuando se hace en lugares no habilitados, cuando
camping? Argumenta tu respuesta.
las brazas no son bien apagadas o no la vigilas.
N°2 ¿Qué tipo de combustible es afectado en los incendios El combustibles vegetal tales como árboles, matorrales y
forestales?
pastizales.
N°3 ¿A quién debo llamar si veo un incendio forestal?

A conaf con el número de emergencia 130, a bomberos
numero de emergencia 132.

N°4 ¿Qué son los anillos de protección?

Son los círculos libres de vegetacion que rodean las casas,
se realiza eliminando pastizales, matorrales y podando los
árboles. Esto disminuye el combustible forestal que puede
propagar los incendios forestales.

N°5 Si vas de campamento con tu familia, ¿dónde harías En ornillas habilitadas. Limpiar la vegetación que rodea la
fuego? ¿Qué medidas preventivas tendrías que considerar?
ornilla.
Las altas temperaturas disminuyen la humedad de la
N°6 Pronostican altas temperaturas durante el verano. ¿Cómo
vegetación, quedando preparadas para prenderse ante una
se relaciona este evento con los incendios forestales?
fuente de calor.
N°7 ¿Qué es un cortafuego?

Es una franja de vegetacion que se extrae hasta llegar al
suelo mineral con objetivo de frenar o disminuir el avance
del fuego.

N°8 ¿Qué debo guardar en la mochila para emergencias?

Linterna,pilas,agua en botella individual, documentos, llaves,
chaleco para abrigar, botiquín pequeño, mascarilla, alcohol
gel, radio a pilas pequeña.

Porque afectan la vida de las personas en lo emocional y
en su salud; a los sistemas económicos al perder fuentes de
N°9 ¿Por qué los incendios forestales son un problema social?
trabajo y bienes; y sociales por que se altera la vida de la
comunidad y su funcionamiento.
N°10 ¿Por qué es importante la silvicultura preventiva?

Porque disminuye el combustible dentro del bosque y en las
áreas aledañas.

El efecto lupa se produce cuando los rayos del sol se ponen
N°11 ¿Cómo se relaciona el efecto lupa con los incendios
en contacto con residuos de vidrio. Esto podría causar un
forestales?
incendio forestal.
N°12 Si debes evacuar una zona de riesgo, ¿qué debes llevar?
a) Mi ropa nueva.
c) Las llaves, carnet de identidad, algo de agua y ropa de
b) Mis juguetes.
cambio
c) las llaves, carnet identidad, algo de agua y ropa de cambio.
N°13 ¿Cuál de estas plantas es nativa de Chile?
a) Eucaliptus
b) Pino Radiata
c) Araucaria Pehuen

c) Araucaria Pehuen

N°14 En Chile los incendios forestales son, en su mayoría,
Falso. En Chile el 99,9 % son ocacionados por accion u
provocados por causas naturales. ¿Verdadero o falso?
omision del hombre
Justifica.
N°15 Nunca debo transitar por sectores humeantes y con Por la emanación de monoxido de carbono, que afecta
brasas. Explica por qué.
silenciosamente a nuestro cuerpo.
N°16 ¿Cuál es la importancia de reforestar los bosques Ayuda a proteger la biodiversidad y la supervivencia de los
incendiados?
seres vivos y el planeta.
N°17 ¿Es cierto que los animales de pastoreo ayudan a Si ayudan, ya que disminuyen la vegetacion combustible y el
prevenir incendios forestales? Explica.
riesgo de propagacion de incendios forestales
N°18 El viento es un factor clave en los incendios forestales.
¿Por qué?

Por que aumenta la velocidad de propagación y transporta
pavezas que originan otros focos de incendios.

N°19 ¿Cuál es la importancia de los parques y reservas Proporcionan oxígeno, forman parte de la biodiversidad y nos
nacionales?
proporciona espacios libres para disfrutar de la naturaleza.
N°20 La sequía afecta seriamente a los ecosistemas de La sequía diminuye la humedad relativa del ambiente, deseca
nuestro país. ¿Cuál es el peligro de este fenómeno?
la vegetación, los cursos de agua y erosiona el suelo.

