Preguntas y premisas
Cómo se llama el próximo fenómeno que nos visitará y porque se llama así?
El niño, porque aparece en diciembre cuando na¿

ción el niño Jesús. +9

¿Qué sucede cuando hay mucha lluvia
en las zonas deforestadas?
Hay inundaciones y deslizamiento de
tierras.+8
¿Qué consecuencias traen las sequías?
Escasez de agua, incendios forestales y
que los animales del monte se enfermen o
se vayan. +6

Menciona 3 enfermedades que puede
producir la picadura de zancudos.
El dengue, la malaria, la chikungunya.
+10

¿Qué beneficios trae el fenómeno El niño
en la flora?
Proliferación de plantas silvestres en la
zona norte del país, así como, el desarrollo
de abundante algarrobo. +5

¿Cómo es el agua del océano cuando
llega el Fenómeno del niño?
Cálida, menos salada y sin nutrientes.
+3
Qué sucede con algunas especies del mar
cuando ocurre El niño?
Aparecen especies de peces de agua caliente y otras disminuyen porque no hay
alimento. +3

El río ha crecido y no puedes pescar.
Pierdes -2

Hace mucho calor y no hay agua para
todos.
Pierdes -1
¡Inundación!
Es tiempo de buscar refugio. Pierdes

-2

¿

Deslizamiento!
Cortamos muchos árboles. Pierdes -3
¡

¿En qué fecha inicia el Fenómeno del niño y
cuánto tiempo dura?
En diciembre, tiene un período de ocurrencia de
3 a 6 años, y una duración de entre 12 y 18 meses. +7

Enumera 3 acciones para evitar enfermedades durante el fenómeno El niño.
1.-Abrigarse cuando hace frio y mucha lluvia.
2.- Tomar agua hervida.
3.- Tapar los recipientes que almacena
agua. +4

Junto a tu familia has preparado un plan
familiar para desastres y estarán preparados en caso de tener que salir de tu casa y
podrán llevarse rápidamente lo que necesiten para unos días. Ganas +4

Tu escuela se ha inundado. Pierdes 5

Ayudaste a apagar un incendio en el bosque. Multiplicas x5

¿Quiénes son más vulnerables a los
efectos del fenómeno El niño?
Todos. +5

Lavas y tapas bien los recipientes donde se almacena el agua. Multiplicas
x3

