ACTIVIDAD 2

La Tierra nos habla
¿Qué ha sucedido?

De 8 a 16 adaptando la parte explicativa
según el criterio del educador o educadora

METODOLOGÍA
El objetivo de esta actividad es analizar el huracán de Haití y su
relación con temas de medio ambiente. Para esto, nos centraremos en
comprender el origen de los fenómenos naturales: qué son los
huracanes, qué consecuencias pueden tener y cómo podemos
organizarnos como sociedad para convivir con estas manifestaciones
de la naturaleza.
Para iniciar la sesión, se les propondrá la siguiente dinámica
introductoria. Se les indica que piensen en sus casas, en sus familias y
en la convivencia con ellas. A continuación se les invita a pensar en
algunos fenómenos importantes que se producen en ellas durante
todo el año, que afectan a sus habitantes y a los ritmos y la
convivencia familiar (ej: cumpleaños, enfermedades como resfriados y
gripes, cambios de curso, viajes, sucesos imprevistos, etc.).
Algunos son más previsibles que otros, pero todos afectan a la
dinámica familiar y a las vidas de los habitantes de la casa. Prever y
prepararse para algunos de ellos, provoca que sus efectos sean
menores (ej: tener medicinas en casa, llevarse todo lo necesario a los
viajes, relacionarse con cariño y comprensión ante los problemas,
etc.). Tras esta primera reflexión, se les invita a pensar que, a un nivel
mayor, la Tierra es también nuestra casa, y como habitantes de la
misma tenemos que conocer los posibles fenómenos y eventos que
pueden ocurrir, y prepararnos para gestionarlos de forma que la
convivencia armónica en la misma siga siendo posible y no genere
desastres como el vivido en Haití.
A continuación, se les lanza la siguiente pregunta: ¿Qué suceso ha
ocurrido últimamente en nuestra casa (planeta)? ¿Sabemos qué es
un huracán y por qué se produce? Si no lo conocemos bien, ¿estamos
preparados para vivirlo?
Recogeremos las respuestas y los conocimientos de los que parten los
alumnos y alumnas, y a partir de ellas trabajaremos contenidos
relacionados con el origen y el proceso por el que se forman los
huracanes.

A continuación, se dividirá la clase en 4 grupos. Nos vamos a hacer
expertos y expertas en huracanes. Cada grupo será especialista en un
aspecto concreto de los mismos. Para esto, se reparten las siguientes
fichas a cada grupo. Cada grupo debe leerlas, comprenderlas y
debatirlas entre todos sus miembros, relacionando la información con
el caso concreto de Haití. Además, se les indicará que deberán
prepararse para contarlas al resto de la clase:
Para los niños y niñas más pequeños se les puede pedir que a partir de
la información creen un dibujo que represente lo que está pasando y
que realicen una teatralización del mismo.

FICHA 1

De dónde viene la
palabra huracán?
La palabra "Huracán" es
de origen taíno y quiere
decir "Centro del Viento"
(Hura - Viento, Can Centro). Los tainos
fueron el pueblo
indígena precolombino
que ocupaba las Antillas
Mayores (Puerto Rico,
República Dominicana,
Haití y Cuba), su lengua
es el Arauco y en ella
taino quiere decir gente
buena.
¿

Imagen del huracán Mattew tomada
desde el espacio. BBC Mundo

FICHA 2

Qué son los huracanes?
Los huracanes son las tormentas más
grandes y violentas de la Tierra. La gente
llama a estas tormentas con distintos
nombres como tifones o ciclones según
el lugar donde se producen.
Los huracanes son como motores
gigantes que usan el aire cálido y
húmedo como combustible. El aire con
mayor presión que está en las áreas
circundantes llena el área de baja
presión. Luego, este "nuevo" aire se torna
cálido y también se eleva. En la medida
en que el aire cálido continúa subiendo,
el aire circundante gira para ocupar su
lugar.
¿

Cuando el aire cálido y húmedo se eleva
y se enfría, el agua que va subiendo en
forma de vapor forma nubes. Todo el
sistema de nubes y aire gira y crece,
alimentado por el calor del océano y el
agua que se evapora de la superficie.

FICHA 3

Son algo raro?
Los huracanes son fenómenos
atmosféricos frecuentes en
nuestro planeta. A lo largo de la
historia ha habido muchos con
terribles consecuencias.
¿

FICHA 4

De qué clase pueden ser los
huracanes y que consecuencias
tienen, teniendo en cuenta que el
que llegó a Haití, tuvo una
intensidad de 4.

El más grande de la historia.
Se denominó Sandy y es el mayor
con 1.520 kilómetros de diámetro.
Se inició en el suroeste del Mar
Caribe y se desplazó hacia el
norte por toda la costa este de
EEU.
El huracán con los vientos más
rápidos
El huracán Camille es uno de los
huracanes con vientos de mayor
velocidad, 305 Km/h.
El año con más actividad de
huracanes de la historia
2005 fue el año en que más
huracanes y tormentas tropicales
se han registrado. 28 tormentas
tropicales y 15 huracanes (de los
cuales cuatro fueron de fuerza 5:
Emily, Katrina, Rita y Wilma; y
uno de fuerza 4: Dennis).

Cada grupo trabajará la información
que les ha tocado, y saldrá a
explicarlas en orden al resto de la
clase. En cada exposición, los demás
grupos podrán preguntarles cosas
de la temática en concreto, creando
debate, profundizando sobre el
tema y relacionando la información
continuamente con lo ocurrido en
el caso de Haití. Al terminar de
exponer, cada grupo coloca su ficha
en un gran mural, que recoja la
información sobre los orígenes y
consecuencias de los terremotos.

Al terminar las exposiciones se les preguntará sobre las siguientes cuestiones:
- ¿Conocíais todos estos datos sobre los huracanes?
- ¿Qué os ha llamado más la atención? ¿Qué habéis aprendido nuevo?
- ¿Qué formas se os ocurren para prevenir sus consecuencias?
- ¿Creéis que es importante informarnos y conocer los fenómenos naturales para relacionarnos con nuestro
entorno y con la naturaleza?
La sesión concluirá con una reflexión que vuelva a poner el acento sobre la importancia de conocer el planeta
y sus fenómenos, y aprender a dotarnos de herramientas para relacionarnos de forma armónica con él.

