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FUEGO

LOS INCENDIOS

FUEGO

LOS INCENDIOS

INICIACION

LECTURA DE APOYO

DESARROLLO

LECTURA DE APOYO

Recuperar la experiencia de los estudiantes sobre la
evidencia de la presencia del fuego en la naturaleza.
Consignar los resultados en el tablero.

Las mujeres y los hombres del paleolítico tenían que convivir un clima muy
variado, asunto que los obligaba a ir de un lugar a otro para buscar calor y
alimento. Por esta época descubrieron el fuego, después de mucho tiempo
de observación se dieron cuenta que la propia naturaleza originaba
incendios con los rayos previos a una tormenta y con los rayos del sol.
También observaron las bocas de fuego de algunas montañas que
parecían antes dormidas y luego hacían erupción. Al comienzo sintieron
mucho miedo, pero hace aproximadamente 750.000 años, aprendieron
no solo a hacer el fuego sino a mantenerlo.

El fuego les permitió a las mujeres y hombres del paleolítico defenderse de
los rigores del clima y de los animales peligrosos, agruparse y estrechar
relaciones familiares dando origen a las tribus, iniciar ritos religiosos y fundir
metales para fabricar implementos de cacería. Cuando aprendieron a
mantener el fuego, era custodiado con mucho celo y trasladado al lugar a
donde se dirigieran. Protegían las brasas para evitar que no se las robaran o
apagaran.

En Bogotá durante las épocas secas del año, diciembre a marzo y julio a
septiembre, existe la probabilidad de que ocurran incendios forestales. Los
eventos que tienen que ver con la generación de estos incendios se
pueden clasificar en:
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LUTITAS Y ARENISCAS (6)

ARENISCAS (5)

ARENISCAS (5)
1.000 m.

ARENISCAS (5)

ARENISCAS (3)

ARCILLAS ROJAS, ARENISCAS ARCILLO

400 m.
ARENA, GRAVA, ARCILLA (1)

SEDIMENTOS DE ESPESOR ENTRE 200 Y
DEPOSITOS DE SUELO
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ROCAS

SUELOS
RECIENTES

1. FORMACION TILATA - 2. FORMACION BOGOTA - 3. FORMACION CAC
Adaptado de Atlas Ambiental de Bogotá, DAMA, 1998
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Conato

Quemas

Incendio forestal

TERMINACION

: Suceso preliminar a un incendio, el cual debe ser atacado
rápidamente para que no se propague el fuego.

: Fuego propagado con o sin control consumiendo diferentes tipos
de combustibles como basuras, residuos vegetales y pastos en áreas
menores a media hectárea.

: Fuego sin control que afecta la materia vegetal,
principalmente bosques, en un área mayor a media hectárea; donde las
hojas secas y el retamo espinoso se convierten en combustibles que
facilitan la propagación del fuego.

Pueden ser superficiales, cuando se producen a ras de suelo; subterráneos,
cuando se propagan por debajo de él y de copa, cuando se propagan a
través de las copas de los árboles.

Los incendios forestales ocasionan efectos nocivos en la naturaleza tales
como:

• Muerte de individuos de flora y la fauna.
• Migración de especies.
• Desaparición de hábitats.
• Disminución de las fuentes de agua.
• Contaminación de los cuerpos de agua.
• Emisión de partículas y gases hacia la atmósfera.
• Daño en la capacidad productiva del suelo.
• Degradación del paisaje.
• Afectación a la vida y bienes de las personas que viven cerca de las

zonas incendiadas.

A partir de la información suministrada los estudiantes pueden elaborar
tarjetas de medidas de prevención y tratar de establecer una cifra de
incendios que se presentan en la ciudad, el docente puede complementar
los hallazgos de los alumnos con los siguientes datos:
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Medidas de prevención a nivel del Sistema Distrital
de Prevención y Atención de Emergencias:

Personal operativo debidamente entrenado toma las siguientes medidas:

• Trazado de áreas de protección o cortafuegos que son zanjas que
impiden que el fuego avance y en las cuales se elimina el material
combustible.

• Podas a plantaciones de pino.
• Control de plantas altamente combustibles como el retamo espinoso.
• Disposición de vigías forestales en nueve puntos estratégicos, como

por ejemplo en la Torre Colpatria en el centro de la ciudad.

A pesar de la medidas de prevención en Bogotá se han presentado las
siguientes cifras:

La mayoría de los incendios forestales que se presentan en Bogotá son
superficiales; por la posición geográfica de Bogotá es poco probable que se
produzcan incendios por la radiación solar sobre vidrios. Lo anterior quiere decir
que en su mayoría son provocados por:

• Dejar prendida una fogata
• No controlar una quema
• Arrojar fósforos sobre vegetación seca
• Acciones de pirómanos

Qué Pueden hacer los ciudadanos para prevenir los incendios:

• Evitar las quemas de basuras o desechos
• Evitar hacer fogatas

Quema

Conato

Incendio forestal

349

5

16

453

7

11

EVENTO
AÑO

1999 2000
EVENTO

AÑO

1999 2000
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El desplazamiento, rozamiento y choque de las grandes placas tectónicas
ha venido generando las diferentes formaciones del relieve. De hecho las
zonas de terremotos o de alta sismicidad están estrechamente
relacionadas con las siguientes características de relieve:

• Bordes de las placas
• Dorsales y fosas en los océanos
• Grandes cadenas montañosas
• Fallas geológicas (rupturas de la corteza terrestre)

En América latina existen formaciones del relieve que datan de los períodos
precámbrico y cámbrico producto de diferentes dinámicas internas de la
tierra y también de procesos de erosión alrededor de los cuales se formó el
continente. Existen formaciones más recientes como las llanuras del
Amazonas y la Cordillera de los Andes que surgieron durante la Era Terciaria
o Cenozoica.

Se cree que la Cordillera Oriental estuvo ocupada por mares y tenía llanuras
donde habitaban reptiles hace aproximadamente 180 millones de años. La
ciudad de Bogotá, que está ubicada en esta cordillera en el altiplano
Cundiboyacense también tiene una historia geológica . Durante el
Cretácico, finales de la Era Secundaria y comienzos de la Era Terciaria se
fueron creando las capas más profundas de diferentes tipos de rocas; en la
Era Cuaternaria se conformaron los suelos superficiales actuales que tienen
espesores de hasta cuatrocientos metros; algunos son duros y otros muy
blandos. A distintas profundidades se encuentran capas que dan muestras
de la laguna que existió en el pasado y que con el paso del tiempo se
convirtió parcialmente en pantano .

Los alumnos deben tener a mano los planisferios del relieve mundial con el
fin de ubicar algunos de los terremotos más recientes a nivel mundial, por
ejemplo: Turquía, México, El Salvador, India, Kobe (Japón). La ilustración de
las zonas de volcanes, terremotos, dorsales y fosas le permitirá a los niños
establecer asociaciones entre las características del relieve y la dinámica
interna de la tierra.

3

4

TERMINACION

28

INCENDIOS ESTRUCTURALES

• No arrojar colillas encendidas, especialmente
sobre vegetación seca.

• Evitar las quemas para preparar suelos con fines
agrícolas, brote de pasto o urbanización.

• Evitar que los niños jueguen con fuego en zonas
cercanas al bosque

• Mantener aseados las vías de acceso a los
cerros para que éstas sirvan como cortafuegos.

• Avisar a los Bomberos, la Dirección de
Prevención y Atención de Emergencias o la
Defensa Civil sobre la presencia de humo o
llamas en los cerros.

De acuerdo con la temática anterior y con el triángulo de fuego que
aparece a continuación recordar que elementos provocaron los incendios
forestales.

¿ Es posible encontrar elementos que tengan que ver con el triángulo en la
viviendas, en los sitios de estudio, en las bibliotecas?

¿ En qué otros sitios?

Los incendios son reacciones físicas y químicas en donde un combustible
desaparece por efectos de la luz o el calor y en donde el oxígeno actúa
como elemento vital para la producción de llama, a continuación se

INCENDIOS ESTRUCTURALES

INICIACION

DESARROLLO

15

TELEFONOS
DE

EMERGENCIA

TELEFONOS
DE

EMERGENCIA

4297414
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144
Defensa Civil

119
Bomberos

4297414
DPAE

144
Defensa Civil

119
Bomberos

COMBUSTIBLE LUZ O CALOR

OXIGENOOXIGENO

LUZ O CALORCOMBUSTIBLE
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universal comenzó a fracturarse, a dividirse al inicio de la Era Secundaria o
Mesozoica, la Era de los reptiles, y a desplazarse lentamente sobre el manto
líquido de la corteza terrestre"2

Vista de los continentes hace ciento ochenta millones de años. Al final del
período Triásico y después de 20 millones de años a la deriva, el grupo
septentrional conocido como Laurasia comenzó a separarse del grupo
meridional Gondwana. India comenzó su lenta deriva hacia el norte y Africa a
separarse de la Antártida y Australia.

Fuente: Introducción a la Sismología. Franz Sauter,1989
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combustible desaparece por efectos de la luz o el calor y en donde el
oxígeno actúa como elemento vital para la producción de llama, a
continuación se relacionan materiales que pueden ser combustibles:

Las condiciones básicas para que se genere un incendio están presentes
en las industrias, en viviendas y en diferentes sitios cotidianos; las principales
causas son:

• Fallas eléctricas
• Fricción
• Llamas
• Cigarrillos o fósforos
• Ignición espontánea
• Superficies calientes
• Chispas
• Estática

La presencia de materiales
peligrosos y su
almacenamiento inadecuado
hacen que unos sitios sean
más vulnerables a los
incendios.

Los niños con su familia deben
identificar los lugares de su casa
en donde podrían confluir los

TERMINACION

SOLIDOS LIQUIDOS GASEOSOSSOLIDOS LIQUIDOS GASEOSOS

Materiales plásticos
Madera
Carbón

Cigarrillos
Fósforos
Papel

Pólvora

Aceite
Gasolina
Alcohol
Petróleo

Gas
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LAS FORMAS DEL RELIEVE

INICIACION

Explorar los conceptos de relieve emergido y sumergido. Indagar cómo
imaginan los alumnos el fondo del océano.

¿Existen allí irregularidades del terreno como montañas y llanuras similares a
las de la superficie terrestre?

Para el desarrollo del tema los alumnos deben tener a mano un planisferio
del relieve y un mapa del relieve colombiano.

Revisar los conceptos de montaña, llanura, cordillera, altiplano, valle,
plataforma continental, llanuras abisales, dorsales, fosas oceánicas e
identificar estas formas en la ilustración que viene a continuación:

DESARROLLO

El relieve del planeta Tierra no siempre estuvo, ni estará en el futuro, igual a
como se ve ahora. Según la teoría del científico Wegener "hace
aproximadamente doscientos millones de años todos los continentes
estuvieron unidos y formaron una sola masa continental que llamó Pangea,
palabra griega que significa todas las tierras. Es esa época Norteamericana
estaba unida a Europa y Asia y América del Sur formaba un bloque
continental con Africa, Antártida y Australia. De algún modo este
supercontinente universal

Perfil de relieve emergido y sumergido.

ALTIPLANO
CORDILLERA

VALLE SIERRA

LLANURA

COSTA

PLATAFORMA CONTINENTAL

COLINA

FOSA
DORSAL

LLANURA
ABISAL

Om

-200m
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de su casa en donde podrían confluir los tres elementos básicos para que se
produzca el fuego, también con los docentes identificar los sitios vulnerables
del colegio.

Promover y practicar los comportamientos básicos para la prevención de
incendios y comportamiento frente al fuego.

1. No acumular ni quemar basura.

2. Cuando la ropa se prende detenerse, cubrirse la cara, tirarse al piso y
rodar.

3. Enfriar la quemadura con agua fría.
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4. Cuando hay humo gatear por
debajo de él, tomando respiros
cortos y buscar una salida. Si es posible, respirar a través de una toalla o
trapo mojado sobre la nariz y la boca.

5. Palpar la puerta para ver si está
caliente, si lo está o el humo
pasa por los bordes, no abrirla
y buscar otra salida alterna.

6. Cuando se ha evacuado
cerrar las puertas para
disminuir la expansión del
fuego.

7. Nunca regresar a la
edificación quemada una vez
que se esté a salvo.
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DESARROLLO

En los mismos grupos de trabajo distribuir fichas con los datos que aparecen
a continuación para que sean organizados de acuerdo con la cuidadosa
observación de la siguiente ilustración:

Datos de espesor de las diferentes capas:

Nombre de las capas:

Materiales de los que están formadas las capas
internas de la tierra:

• 40 km.
• 5 km.
• 3500 km.
• 2800 km.

• Corteza oceánica, todas las aguas que hay en el planeta
• Manto
• Núcleo
• Corteza terrestre, continentes, islas, fondo oceánico

• Hierro y níquel sólido y líquido incandescente
• Dióxido de Silicio (similar al cuarzo de la corteza terrestre), óxido de

magnesio, óxido de hierro y otros metales
• Materiales sólidos como granito y rocas
• Agua dulce y agua salada

Zona de Subducción

Corteza y Litósfera

Dorsales Oceánicas

Manto Superior

Manto Inferior

Zona de
Transición
(Fuente

de magmas
basálticos)

Núcleo Externo
(Fundido)

Núcleo
Interno
(Sólido)
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AIRE

CONTAMINACION

AIRE

CONTAMINACION

INICIACION

LECTURA DE APOYO

Dióxido de azufre

Dióxido de nitrógeno

Indagar con los alumnos:

¿ De qué está compuesto el aire?
¿ Qué tipo de relación puede establecerse entre tipos de producción y

calidad del aire?
¿ Un país "desarrollado" contamina de igual manera que uno

"subdesarrollado"?
¿ En Bogotá qué sectores creen que son los que poseen menor calidad de

aire?

El aire es una mezcla gaseosa compuesta de:

• 20% de oxígeno
• 77% de nitrógeno
• Gases inertes
• Vapor de agua

Según el Departamento Administrativo del Medio Ambiente la
contaminación del aire es la presencia de los contaminantes, en
condiciones tales de duración, concentración o intensidad, que afectan la
vida y la salud humana, animal o vegetal; los bienes materiales del ser
humano y su comunidad, o interfieren en su bienestar.

Los principales contaminantes a los que están expuestos los habitantes de la
ciudad de Bogotá son:

: Mezcla de azufre y oxígeno producido principalmente
por vehículos que funcionan con combustible Diesel y por la actividad
industrial.

: Mezcla de nitrógeno y oxígeno producido por los
gases automotores, se capta principalmente en la vías principales.

Indagar con los alumnos:

¿ De qué está compuesto el aire?
¿ Qué tipo de relación puede establecerse entre tipos de producción y

calidad del aire?
¿ Un país "desarrollado" contamina de igual manera que uno

"subdesarrollado"?
¿ En Bogotá qué sectores creen que son los que poseen menor calidad de

aire?

El aire es una mezcla gaseosa compuesta de:

• 20% de oxígeno
• 77% de nitrógeno
• Gases inertes
• Vapor de agua

Según el Departamento Administrativo del Medio Ambiente la
contaminación del aire es la presencia de los contaminantes, en
condiciones tales de duración, concentración o intensidad, que afectan la
vida y la salud humana, animal o vegetal; los bienes materiales del ser
humano y su comunidad, o interfieren en su bienestar.

Los principales contaminantes a los que están expuestos los habitantes de la
ciudad de Bogotá son:

: Mezcla de azufre y oxígeno producido principalmente
por vehículos que funcionan con combustible Diesel y por la actividad
industrial.

: Mezcla de nitrógeno y oxígeno producido por los
gases automotores, se capta principalmente en la vías principales.
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1010
TROPOSFERATROPOSFERA

TIERRA

LITOSFERA
(Corteza y manto)

TIERRA

LOS SISMOS Y LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA

INICIACION

Discutir con los niños cómo se relacionan los cuatro elementos con las
capas que conforman el planeta Tierra, cómo creen que es la tierra por
dentro y como creen que los científicos han estudiado su interior. Se pueden
armar grupos para realizar un dibujo representativo y mostrar a los demás su
construcción. La actividad puede estar acompañada con el manejo de los
prefijos:

atmo = vapor
hidr (o) = agua
lit(o) = piedra

Discutir con los niños cómo se relacionan los cuatro elementos con las
capas que conforman el planeta Tierra, cómo creen que es la tierra por
dentro y como creen que los científicos han estudiado su interior. Se pueden
armar grupos para realizar un dibujo representativo y mostrar a los demás su
construcción. La actividad puede estar acompañada con el manejo de los
prefijos:

atmo = vapor
hidr (o) = agua
lit(o) = piedra

Monóxido de carbono

Partículas en suspensión

DESARROLLO

: Mezcla de carbono y oxígeno producido por la
combustión en motores a gasolina y diesel.

: Fragmentos de sólidos como el plomo, los
silicatos, el polvo, producido principalmente por las industrias de
construcción y canteras.

Los gases y partículas en suspensión pueden ocasionar:

• Irritación en los ojos
• Dificultad respiratoria, Asfixia
• Afección en el sistema respiratorio y circulatorio
• Pesadez
• Disminución en los reflejos
• Dolor de cabeza
• Relajamiento muscular

También ocasionan daños a las plantas y árboles pues inhibe su
crecimiento.

Practicar y complementar con ayuda de la familia las siguientes
recomendaciones cotidianas:

• Al utilizar los paraderos para tomar el bus, agilizamos la velocidad de los
veh ícu los de t ranspor te públ ico y con el lo se ev i tan
________________________________

• Al respetar las señales de tránsito se disminuyen los ____________________
y con ello hay menor emisiones de Monóxido de Carbono.

• Al mantener el vehículo de la familia sincronizado reducimos la emisión
de _________________

• Es mejor salir ________ o _________________ cuando vamos a realizar
trayectos cortos.
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Los fenómenos que más frecuentemente se asocian a estas situaciones
son:

Se originan en el interior de la litosfera como consecuencia de
la liberación de energía acumulada en el interior de ella. Esta energía
liberada genera ondas sísmicas que viajan hasta la superficie produciendo
movimientos en la tierra.

Son fenómenos hidrometereológicos que se forman en el mar
que se caracterizan por la aparición de vientos fuertes con trayectoria
circular y con altas velocidades que se van desplazando a lo largo del mar y
de las playas.

Conjunto de olas marinas normales afectadas por terremotos
o sismos cercanos al mar que hacen que éstas adopten gran altura, fuerza y
velocidad afectando con su poder destructor las playas y las
construcciones cercanas.

Es el proceso mediante el cual la roca fundida o
magma que se encuentra en el interior de la tierra es expulsado hacia la
superficie.

Son caudales o niveles de agua por encima de lo normal
que cubren terrenos que en condiciones normales estarían secos
ocasionadas por lluvias o desbordamientos de cuerpos de agua.

Son movimientos del terreno, suelo o roca, que se
desplazan sobre las pendientes de las montañas o cerros debido a
procesos naturales.

Con base en el cuadro anterior y de acuerdo con las características
naturales de la localidad donde se encuentra el colegio o incluso con las de
los barrios en donde viven los alumnos discutir e identificar posibles
amenazas. Para ello pueden apoyarse en los mapas de amenaza para
Bogotá anexos al final de la guía.

Terremotos:

Huracanes:

Maremotos:

Erupciones volcánicas:

Inundaciones:

Deslizamientos:

22

• los bosques, árboles y plantas absorben _________________________
cuando están vivos pero emiten _____________ cuando son quemados o
cortados, por eso es importante fomentar su conservación.

Como tarea de consulta, averiguar qué es la producción limpia, visitar el
centro de documentación del Departamento Administrativo del Medio
Ambiente DAMA, averiguar que tipos de campañas y normas aplican para
el sector industrial.

El aire también se ve afectado por la contaminación de las basuras, en
Bogotá el "destino final de ellas es el Relleno Sanitario de Doña Juana, que
recibe un promedio de 4.300 toneladas diarias de basura, es decir
alrededor de 0.72 kilogramos de basura por persona"

Una manera de reducir la cantidad de basuras son las campañas de
reciclaje que la comunidad educativa y los ciudadanos en general pueden
implementar en su vida como un hábito cotidiano. En la siguiente página se
indica los principales materiales que son reutilizables.

TERMINACION
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DESARROLLO

Relacionar los fenómenos que aparecen en la siguiente tabla con algún o
algunos de los cuatro elementos. Una oportunidad para ayudar a los
alumnos a realizar el ejercicio es a través de la explicación del ciclo del
agua en el cual se identifica claramente como se relacionan
armónicamente los elementos y también reconocer los efectos y daños
que pueden ocasionar a las personas, los bienes y al ambiente cuando es
alterado.

FENOMENOS
Elementos con
los que tiene

que ver

Marcar con X
si se puede
presentar en

el D.C.

Vientos

Maremotos

Erupción
volcánica

Terremotos

Deslizamientos
de tierra

Explosión

Huracanes

Heladas

Truenos

Lluvias

Ciclones

Daños al hombre
a sus bienes
al ambiente

TERMINACION

Por lo general a los fenómenos de la naturaleza se les culpa de ocasionar
desastres y situaciones de emergencia. Sin embargo, los hechos muestran
que éstos son producto de acciones inadecuadas del ser humano.
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Fuente: www.mirio.gov.co

VIDRIO

• Frascos y botellas de
alimentos, bebidas y
licores

VIDRIO PLANO

• Para construcción

CARTONES Y PAPELES

• Blanco
• Archivo
• Periódico
• Kraft
• Corrugado
• Mixto

PLÁSTICOS

• PEBD (Polietileno de baja
densidad)

• PVC - PET - PP
(Polipropileno)

• PS (Poliestireno)

METALES

• Ferrosos: chatarra pesada,
equipos, estructuras,
planchas, rieles, tubos,
ventanas, puertas,
calentadores, estufas,
tarros, tapas

• No ferrosos: Aluminio,

• Envases, vidrio plano
• Papel de lija
• Esmaltes para baldosín
• Pinturas reflectivas
• Mezclados con asfalto

(pavimentación)
• Mezclado con arcillas

para ladrillos
• Mezclado con cementos

(construcciones)

• Papeles
• Tejas plásticas
• Tejas de asbesto cemento
• Canastas para huevos
• Canastas para manzanas

• PEBD: Tuberías negras
para riego, bolsas negras
para basura y almácigos

• PEAD (Polietileno de alta
densidad): Baldes para
construcción, tapas
industriales, ruedas para
juguetes

• PVC: Perfiles, conduit
• PS: Pegantes, tacones

para zapatos, ganchos
para ropa

• Varillas de hierro para
construcción

• Latas para alimentos y
bebidas

• Lámparas de neón,
bombillas

• Pantallas de televisión
• Vidrios de seguridad que

tienen tela de plástico

• Empaques con mezclas
de alquitrán impregnado
de negro, humo, parafina,
grasa, aceite o manteca

• Revestidos de plástico
• Papel carbón, encerado,

celofán. Glasine
• Papeles con satinados

plásticos, de cera, de
alumnio, barníz o laca

• Papel de fotografía,
adhesivo con alma, de
tela o plástico

• Papeles o cintas con
adhesivos no solubles en
agua

• Películas laminadas o
coextruidas

• Envases laminados o
coextruidos

• Mezcla de plásticos

MATERIAL MATERIAS PRIMAS
PARA PRODUCTOS NO SE RECICLAN
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