
MITOS COMUNES

•  Puede que los alumnos piensen que el ser humano puede eliminar los peligros naturales.
Los peligros naturales se deben a procesos naturales y no pueden ser eliminados por el ser humano. Los seres 
humanos pueden diseñar formas de reducir el impacto de los peligros naturales.

•  Puede que los alumnos piensen que todos los peligros naturales pueden ocurrir en cualquier lugar. 
Los peligros naturales que se producen en una zona determinada se deben a la geografía de la misma. No todos 
los desastres pueden ocurrir en todas partes, por ejemplo, los huracanes sólo ocurren en áreas sobre o cerca del 
océano.

•  Puede que los alumnos piensen que un diseño es la única forma de resolver un problema.
Los ingenieros trabajan para resolver problemas utilizando un enfoque estructurado llamado proceso de diseño 
de ingeniería. Parte de este proceso consiste en estar abierto a ideas mejores que se desarrollen a partir de ideas 
existentes. 

•  Puede que los alumnos piensen que debatir con pruebas significa en realidad pelearse.
Cuando hablamos de “debate” en términos de ciencia o de ingeniería, nos referimos en realidad a la discusión y al 
desacuerdo profesional. Cuando los científicos y los ingenieros discuten utilizando pruebas, están discutiendo qué 
podría funcionar mejor y por qué, no están peleando.

LOS PELIGROS NATURALES

Un peligro natural es un fenómeno provocado por procesos naturales pero que está fuera del ámbito de las condiciones 
normales y puede causar daños a los seres humanos, las plantas y los animales. Los fenómenos climáticos extremos 
pueden ser peligros naturales, al igual que las erupciones volcánicas, los tsunamis y los terremotos. En esta unidad, y en 
gran medida en este grado, nos centramos en los fenómenos meteorológicos más conocidos por los alumnos, como las 
inundaciones, los huracanes, los tornados, los vientos fuertes y los relámpagos. Sin embargo, los estudiantes conocerán 
mejor los fenómenos climáticos extremos que pueden producirse cerca de su lugar de residencia. Se recomienda 
comenzar con los peligros naturales más relevantes para sus alumnos y luego pensar de manera más general. Utilice el 
Servicio Meteorológico Nacional para obtener información actualizada en su zona y en todo el mundo.
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FENÓMENOS CLIMÁTICOS EXTREMOS Y LOS CAMBIOS EN EL CLIMA

Hay muchas pruebas que confirman el aumento de la temperatura global. Los cambios climáticos pueden provocar 
fenómenos meteorológicos extremos más graves y frecuentes. Aunque existe la posibilidad de relacionar los fenómenos 
climáticos extremos con la enseñanza de los cambios climáticos, en este grado los alumnos están empezando a 
comprender las diferencias entre el tiempo y el clima. Esta unidad y su relación con las NGSS se centran en los 
riesgos naturales, como los fenómenos climáticos extremos, y en las soluciones para reducir su impacto. Los alumnos 
aprenderán más sobre el cambio climático en otras clases y en años posteriores.

REDUCIR EL IMPACTO DE LOS PELIGROS NATURALES

Un aspecto clave de esta unidad, y de este tema en este nivel, es que los alumnos sean capaces de diferenciar entre 
lo que nosotros, como seres humanos, podemos y no podemos controlar en lo que se refiere a los peligros naturales. 
Tenemos la capacidad de mitigar el impacto, pero los peligros naturales no pueden ser eliminados por los humanos.

La expectativa de rendimiento de las NGSS que se aborda en esta unidad (3-ESS3-1) está relacionada con los 
conceptos de diseño de ingeniería. Los estudiantes pensarán en cómo se pueden diseñar soluciones para reducir 
el impacto. También participarán en un debate basado en pruebas cuando analicen cómo se pueden mejorar las 
soluciones existentes. 
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