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Los terremotos ocurren cuando enormes placas de roca en la Tierra se presionan entre sí y una se 
desplaza sobre la otra con una sacudida brusca. Su duración suele variar desde apenas unos segundos 
hasta unos minutos, aunque pueden hacer que el suelo se sacuda millas a la redonda. Los terremotos 
de mayor tamaño son los más prolongados. Es posible que conozcan la palabra réplica. Las réplicas 
también son terremotos y pueden ocurrir días, semanas o incluso meses después de que se sienta el 
terremoto principal. 

Los terremotos hacen que tiemble todo lo que se encuentra en las casas. Las ventanas se rompen. 
Los cuadros caen de las paredes. Los libros caen de los estantes e incluso pueden volcarse 
estanterías completas. En ocasiones, incluso casas enteras tiemblan tanto que se salen de sus 
cimientos, es decir, de la parte inferior de la construcción que la une al suelo. Por suerte, los científicos y los ingenieros han desarrollado 
maneras de hacer que las casas estén preparadas para los terremotos.

Descúbranlas al unir las siguientes descripciones con los lugares correctos de la casa. La primera ya está completa para qué sea más fácil comenzar.

Preparación para Terremotos

¡Prepárense! Si sienten un terremoto, ¡agáchense, cúbranse y agárrense! AGÁCHENSE y, si pueden, arrástrense hasta quedar debajo de 
un mueble que los CUBRA y los proteja de los objetos que caigan. Luego AGÁRRENSE del mueble que los cubre para que este no pueda 
alejarse de ustedes.

Para obtener más información sobre terremotos, visiten www.earthquake.usgs.gov/learn/kids y www.ready.gov/kids/know-
the-facts/earthquakes, y vean el episodio sobre terremotos de Monster Guard, una aplicación gratuita disponible en redcross.org/
monsterguard. También pueden pedirle a un adulto que descargue las aplicaciones gratuitas de emergencias de la Cruz Roja en 
redcross.org/mobile-apps. Para obtener más información sobre toda clase de emergencias, visite redcross.org/pillowcase.

A. Cuadros y espejos atornillados a la pared.

B. Estanterías y repisas fijadas a la pared.

C. Televisores atados a la pared.

D. No hay ventiladores de techo ni lámparas colgantes. 
 

E. La chimenea debe estar sujeta para evitar que se desprenda 
de la casa.

F. Dispositivos de bloqueo para evitar que los muebles con 
ruedas se desplacen.

G. La casa debe estar fijada a los cimientos.

H. Las puertas de los armarios deben estar sujetas para evitar 
que se abran.

RESPUESTAS: 1-E; 2-D; 3-C; 4-F; 5-H; 6-G; 7-B; 8-A
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Antiguo Egipto
 Me llamo Nadia y vivo en el río Nilo. Mi familia ha cultivado esta 

tierra durante cientos de años. Todos los años, el Nilo 

se i ___ ___ ___ ___ ___ y cubre nuestros cultivos con agua llena 

de barro. El a ___ ___ ___ penetra en la tierra y el barro queda, lo 

que hace que nuestras tierras sean muy buenas para cultivar. A 

esta época de inundaciones la llamamos Ajet, la primera e ___ ___ 

___ ___ ___ ___ ___ del año.

 Cuando comienzan las inundaciones, mi familia se aleja del río 

hacia z ___ ___ ___ ___ altas. Llevamos con nosotros nuestras 

pertenencias y rebaños. A veces, debemos permanecer lejos 

durante semanas, pero es una buena época, ya que las grandes 

inundaciones llevan más agua y tierra para nuestros cultivos. 

Sabemos mantenernos a s ___ ___ ___ ___ cuando el Nilo se 

desborda, y siempre nos recuperamos una vez que pasa la inundación.

Egipto en la Actualidad
 Me llamo Anwar y vivo en un c ___ ___ ___ ___ cerca del río Nilo. 

Durante siglos, el Nilo se desbordaba sobre esta zona cada año. 

Sin embargo, desde 1970, nuestras tierras están protegidas por la 

represa de Asuán. La represa contiene al r ___ ___ al almacenar 

sus aguas en un enorme lago. 

 El agua del lago fluye por canales hacia las tierras, a lo largo de 

todo el N ___ ___ ___. Utilizamos el agua para el riego, es decir, la 

usamos para regar los cultivos. Siempre hay agua en los c ___ ___ 

___ ___ ___ ___, para que podamos cultivar la tierra durante todo 

el año. En el Antiguo Egipto, los agricultores solo podían cultivar 

después de la época de las inundaciones y debían abandonar sus  

h ___ ____ ___ ___ ___ ___ todos los años. Me alegra que hoy en 

día estemos protegidos de las inundaciones.

Temporada de Inundaciones

¡Prepárense! Las inundaciones pueden producirse en cualquier parte del país y, en ocasiones, ocurren casi sin ningún aviso. Hagan un 
plan con los adultos en sus hogares, tengan más de una ruta para llegar a un lugar seguro y hablen sobre lo que harán para mantenerse a 
salvo. Recuerden: nunca caminen ni conduzcan por terrenos inundados; nunca jueguen cerca ni dentro de arroyos crecidos o de corriente 
rápida, y, cuando lleguen a un área cubierta con agua, ¡den la vuelta, no se ahoguen! 

Para obtener más información sobre las inundaciones en los Estados Unidos, visiten www.noaa.gov/resource-collections/
watersheds-flooding-pollution y www.ready.gov/kids/know-the-facts/floods, y vean el episodio sobre inundaciones de Monster 
Guard, una aplicación gratuita disponible en redcross.org/monsterguard. También pueden pedirle a un adulto que descargue las 
aplicaciones gratuitas de emergencias de la Cruz Roja en redcross.org/mobile-apps. Para obtener más información sobre toda clase de 
emergencias, visiten redcross.org/pillowcase.

RESPUESTAS: Antiguo Egipto: inunda, agua, estación, zonas, salvo; Egipto en la Actualidad: campo, río, Nilo, canales, hogares

Las inundaciones son parte del ciclo de vida de muchos ríos grandes en todo el mundo. Las personas que habitan a lo largo de estos ríos 
esperan que ocurran todos los años. ¿Cómo se preparan para esta emergencia? ¿Cómo pueden prevenirla?

Lean sobre la temporada de inundaciones en el río Nilo en Egipto en la antigüedad y en la actualidad. Utilicen la lista de palabras para 
completar los espacios en blanco. 

Lista de palabras canales   campo   inunda   zonas   hogares   Nilo   río   salvo   estación   agua
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Cuando se acerca un huracán, los meteorólogos utilizan satélites para determinar su trayectoria y así avisar a las personas que se alejen 
de las zonas peligrosas. Esta es su oportunidad de ser meteorólogos. 

Utilicen este mapa cuadriculado para determinar la ubicación de un huracán a medida que se aproxima a la costa este de los Estados 
Unidos. Por cada fecha y hora, hay dos números que describen la ubicación del huracán: la latitud y la longitud. Observen los números 
en el lado izquierdo del mapa para encontrar la latitud. Observen los números en la parte superior del mapa para encontrar la longitud. 
Sigan las líneas desde la izquierda y hacia abajo desde la parte superior para encontrar el punto donde se cruzan. Esa es la ubicación 
del huracán en esa fecha y hora.

En el mapa ya se encuentran marcadas todas las ubicaciones. Unan cada punto con su fecha y hora. (El primero ya está completo). 
Luego, dibujen una línea que conecte los puntos para mostrar toda la ruta del huracán.

Las Trayectorias de los Huracanes

1. 12 de septiembre al mediodía 
Latitud 23 N, longitud 66 O 
El huracán se dirige al oeste hacia las islas Bahamas con 
vientos de 105 millas por hora.

2. 15 de septiembre a la medianoche 
Latitud 27 N, longitud 78 O 
El huracán todavía avanza en dirección oeste hacia Florida, con 
vientos de 115 millas por hora.

3. 16 de septiembre a la medianoche 
Latitud 32 N, longitud 79 O 
El huracán cambia su rumbo repentinamente hacia el norte 
con vientos de 90 millas por hora.

4. 16 de septiembre al mediodía 
Latitud 36 N, longitud 77 O 
Apenas 12 horas más tarde, el huracán llega a Carolina del 
Norte con vientos de 74 millas por hora.

5. 17 de septiembre a la medianoche 
Latitud 41 N, longitud 74 O 
Durante 12 horas el huracán se desplaza por la costa y llega 
a la ciudad de Nueva York con vientos de 50 millas por hora.

6. 18 de septiembre a la medianoche 
Latitud 45 N, longitud 67 O 
Al día siguiente, el huracán ya atravesó Nueva Inglaterra y 
llega a Canadá. Volverá a dirigirse al mar el 19 de septiembre. 

¡Prepárense! Planeen con anticipación cómo evacuar cuando un huracán se acerque en su dirección. Asegúrense de que los adultos en sus 
casas escuchen las noticias para saber qué hacer en caso de vigilancias y avisos de huracanes. Asegúrense de tener listo su kit de Funda de 
Almohada. Recuerden a los adultos que carguen suficiente combustible para el automóvil y que retiren dinero de un cajero automático. Tengan 
más de una ruta para llegar a un lugar seguro por si hubiera inundaciones que corten el camino. Al regresar a casa luego del huracán, tengan 
cuidado de no lastimarse con vidrios rotos u otros objetos cortantes, y no caminen sobre los charcos, ya que pueden ser peligrosos. Ayuden a 
eliminar los alimentos que puedan haberse echado a perder en el congelador o la nevera (ante la duda, deséchenlos).

Para obtener más Información sobre huracanes, visiten www.noaa.gov/resource-collections/hurricanes y www.ready.gov/kids/
know-the-facts/hurricanes, y vean el episodio sobre huracanes de Monster Guard, una aplicación gratuita disponible en redcross.
org/monsterguard. También pueden pedirle a un adulto que descargue las aplicaciones gratuitas de emergencias de la Cruz Roja en 
redcross.org/mobile-apps. Para obtener más información sobre toda clase de emergencias, visite redcross.org/pillowcase. 

RESPUESTAS: A-6; B-5; C-4; D-3; E-2; F-1
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Las tormentas eléctricas pueden ocurrir en cualquier momento en 
que se den las condiciones. Comienzan como cúmulos, que son 
nubes blancas de aspecto abultado. Sin embargo, en vez de flotar 
por el cielo, estas nubes comienzan a crecer y llegan a tener millas 
de altura a medida que se llenan de aire cálido y húmedo. 

Cuando la nube crece hasta una altura aproximada de 8 millas, el aire 
de la parte superior se enfría y la humedad que contiene se condensa. 
Eso significa que se convierte en gotas de agua que comienzan a 

caer en forma de lluvia o granizo. Al caer, la lluvia o el granizo arrastran 
consigo el aire de la nube, lo que genera un viento que los impulsa 
hacia el suelo. Por eso, a veces, durante las tormentas eléctricas, 
parece que un cubo gigante arrojara agua desde el cielo.

1.  Utilicen sus habilidades de cálculo para decidir si esta nube 
de tormenta eléctrica tiene la altura suficiente para comenzar a 
producir lluvia o granizo. (Recuerden: 1 milla = 5,280 pies)   
Sí ___     No ___

 
 

Por lo general, las tormentas eléctricas solo duran alrededor de 
30 minutos. Sin embargo, pueden producir chaparrones que 
provoquen inundaciones o caídas intensas de granizo que rompan 
ventanas y abollen automóviles. Algunas incluso pueden provocar 
tornados. El factor que suele ser más peligroso en las tormentas 
eléctricas son los relámpagos. El trueno es el sonido de los 
relámpagos; por eso, cuando se oye un trueno, se sabe que hay 
un relámpago cerca.

Los relámpagos son destellos eléctricos gigantes que conectan 
las nubes de tormenta con la tierra. Su temperatura es tan elevada 
que hacen que el aire “explote”, que es lo que se oye cuando suena 
un trueno. No obstante, los truenos se desplazan con mucha más 
lentitud que la luz de los relámpagos, por lo que los truenos suelen 
oírse unos segundos después de ver un relámpago. 

Los truenos tardan 5 segundos en recorrer una milla. Por eso, 
si ven un relámpago y oyen un trueno 5 segundos después, 
sabrán que ese relámpago se produjo a 1 milla de distancia. 
Para mantenerse a salvo, siempre vayan adentro cuando oigan 
un trueno, en especial si se produce menos de 30 segundos 
después de haber visto un relámpago. 

2.  Utilicen sus conocimientos de divisiones para averiguar a 
qué distancia se encuentra el relámpago si oyen el trueno 
30 segundos después de ver el resplandor. 
30 segundos ÷ 5 segundos para recorrer 1 milla = ______ millas 

Tormentas Eléctricas y Relámpagos

¡Prepárense! Recuerden la regla de seguridad: ¡Cuando oigan un trueno, váyanse adentro! Siempre presten atención a los informes 
meteorológicos. Si hay probabilidades de tormenta eléctrica, ¡quédense adentro y dejen la diversión al aire libre para otro día! Durante las tormentas 
eléctricas, manténganse lejos de las ventanas y las puertas de vidrio por si se rompen. Los relámpagos pueden ingresar por las cañerías; por 
eso, no hagan nada para lo que se necesite agua corriente. Si no pueden ir adentro, manténganse alejados de los árboles y cables eléctricos y 
asegúrense de que haya algún objeto más alto que ustedes en el área. Si se encuentran en un automóvil, quédense allí y no toquen nada de metal. 
Si están en el agua cuando ocurre una tormenta eléctrica, salgan de inmediato y váyanse adentro por seguridad. 

Para obtener más información sobre tormentas eléctricas y relámpagos, visiten www.lightningsafety.noaa.gov y www.ready.gov/
kids/know-the-facts/thunder, y vean el episodio sobre tormentas eléctricas de Monster Guard, una aplicación gratuita disponible en 
redcross.org/monsterguard. También pueden pedirle a un adulto que descargue las aplicaciones gratuitas de emergencias de la Cruz 
Roja en redcross.org/mobile-apps.  
Para obtener más información sobre toda clase de emergencias, visite redcross.org/pillowcase. 

RESPUESTAS: 1..No; 2: A alrededor de 6 millas de distancia.
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Historias de Tornados

Dorothy vivía en medio de las 
extensas praderas de Kansas, con 
su tío Henry, que era granjero, y su 
tía Em, la esposa. 

Su tío Henry miraba preocupado 
al cielo, que lucía incluso más 
gris que de costumbre. A lo 
lejos, desde el norte, les llegó el 
ronco gemido del viento, y el tío 
Henry y Dorothy vieron que la 
hierba crecida se inclinaba ante 
la tormenta que se aproximaba. 

Luego, oyeron un silbido agudo en el aire desde el sur y, al 
volver la vista en esa dirección, vieron que también allí se 
formaban ondas en la hierba.

De repente, el tío Henry se puso de pie. “Se acerca un 
ciclón”, alertó a su esposa. La tía Em dejó su trabajo. 
“¡Rápido, Dorothy!”, gritó. “Corre al refugio”.

Totó, el pequeño perro de Dorothy, saltó de sus brazos y se 
escondió debajo de la cama. La niña comenzó a seguirlo. La 
tía Em, muy atemorizada, abrió la trampilla y descendió por 
la escalera a un oscuro y pequeño refugio donde estarían a 

salvo. Finalmente, Dorothy pudo atrapar a Totó y se dispuso 
a seguir a su tía. Sin embargo, cuando se hallaba a mitad de 
camino, el viento soltó un enorme aullido. La casa se sacudió 
con tal violencia que la niña perdió el equilibrio y quedó 
sentada en el suelo.

Luego sucedió algo extraño. La casa giró sobre sí misma dos 
o tres veces y se elevó lentamente en el aire. Dorothy sintió 
como si se elevara en un globo.

Esta es una forma maravillosa de comenzar un cuento; sin embargo, ¿les parece que podría suceder realmente? Encuentren información 
sobre tornados reales en  
www.ready.gov/kids/know-the-facts/tornado. Luego respondan estas preguntas:

1. ¿El viento siempre viene de direcciones opuestas cuando se forman tornados verdaderos?  

2. ¿Qué sonido hacen los tornados verdaderos al acercarse?  

3. ¿Qué creen que pasaría con la casa de Dorothy si la alcanzara un tornado verdadero?  
 

¿Recuerdan la historia de El mago de Oz? Comienza en Kansas, que es una zona de los Estados Unidos donde se producen muchos 
tornados. De hecho, ¡ocurren más tornados en el centro y sur de los Estados Unidos que en ningún otro lugar del mundo!

El mago de Oz comienza con un tornado. (El autor, L. Frank Baum, utiliza una palabra diferente, ciclón, aunque en este caso significa lo 
mismo). Lean el comienzo de la historia y luego respondan las siguientes preguntas. 

¡Prepárense! Hablen con personas adultas acerca de los tornados. Piensen un plan sobre qué hacer si viven en una zona donde hay tornados. 
Luego practiquen ese plan. Recuerden a los adultos que escuchen las noticias para saber qué hacer en caso de vigilancias y avisos de tornados. 
La mejor manera de estar a salvo durante un tornado es tener un refugio para tormentas o una habitación de seguridad. (Buscar información con 
anticipación sobre estas habitaciones especiales puede ser un buen proyecto para su familia o sus compañeros de la escuela). Si no tienen un 
refugio para tormentas o una habitación de seguridad, busquen un lugar, como un sótano o una habitación sin ventanas en el piso más bajo de 
su casa, arrodíllense y acurrúquense como una bola con las manos sobre la cabeza para protegerse de los objetos que pueda arrojar el viento. 
Quédense allí hasta que pase el tornado. Si viven en una casa prefabricada o móvil y escuchan que hay un aviso de tornado, salgan y diríjanse a un 
lugar seguro, una habitación de seguridad o un refugio para tormentas en un edificio resistente.

Para obtener más información sobre tornados, visiten www.noaa.gov/resource-collections/tornadoes y www.ready.gov/
kids/know-the-facts/tornado, y vean el episodio sobre tornados de Monster Guard, una aplicación gratuita disponible en redcross.
org/monsterguard. También pueden pedirle a un adulto que descargue las aplicaciones gratuitas de emergencias de la Cruz Roja en 
redcross.org/mobile-apps. Para obtener más información sobre toda clase de emergencias, visite redcross.org/pillowcase.

RESPUESTAS: 1. No, el viento puede venir de cualquier dirección; 2.Los tornados suenan como un tren o un avión; 3. Probablemente la casa se destruiría.
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Tilly Detecta un Tsunami
Los tsunamis son series de olas que pueden provocar una peligrosa elevación del nivel del agua a lo largo de la costa. Este aumento del nivel 
puede durar minutos, horas o incluso días. La mayoría de los tsunamis se producen debido a terremotos debajo del océano. La energía que se 
libera del terremoto empuja toda la columna de agua y genera olas que se desplazan rápidamente por el océano hasta que llegan a la costa. 
La palabra tsunami proviene del término japonés tsu, puerto o bahía, y nami, ola. 

Al atravesar el océano, los tsunamis avanzan con rapidez, y a veces son más veloces que un avión. Pueden deberse a terremotos, 
volcanes o impactos de meteoritos a miles de millas de distancia. En ocasiones, hasta los desprendimientos de tierra pueden provocar 
tsunamis. Por eso es importante estar atentos a las señales de advertencia de que se avecina un tsunami cuando estamos cerca del 
océano, para poder alejarnos del agua y dirigirnos al lugar más alto que encontremos antes de que el tsunami llegue a la costa.

¿Cuáles son las señales de advertencia de que se acerca un tsunami? Esta es la historia de Tilly Smith, una niña de 10 años que aprendió 
sobre los tsunamis en la escuela. Tilly compartió lo que aprendió cuando un tsunami se acercaba a la playa donde ella y su familia estaban 
de vacaciones. Traten de encontrar las señales de advertencia que le sirvieron a Tilly para evitar una catástrofe. Esta es la historia de Tilly:

Era otro bello día en una playa de Tailandia. En su país, Inglaterra, 
la mayoría de los habitantes estaban acurrucados para protegerse 
del frío el día después de Navidad. Pero Tilly Smith y su familia 
estaban de vacaciones en un lugar cálido, soleado y con aguas de 
color azul turquesa.

Un día, Tilly advirtió burbujas en el agua y vio que el mar se 
adelantaba mucho más de lo que lo había hecho unos minutos 
atrás. “Qué extraño”, dijo Tilly a su madre. “Parece que la playa se 
está haciendo más pequeña”.

Y entonces recordó dónde había visto eso antes. 

“Deberíamos abandonar la playa”, advirtió Tilly a su madre. “¡Me 
parece que se acerca un tsunami!”.

“¿Qué es un tsunami?”, preguntó la madre.

Tilly le contó que hacía unas semanas le habían enseñado en la 
escuela qué eran los tsunamis. “Son fuertes oleadas provocadas 
por terremotos bajo el océano”, explicó. “Y se desplazan muy 
rápido. ¡Debemos abandonar la playa ahora!”.

A pesar de que los padres de Tilly nunca habían oído hablar de los 
tsunamis, veían que el océano se comportaba de manera extraña. 

Por lo tanto, se dirigieron a su hotel. Informaron al personal del 
hotel lo que había visto Tilly, y estos corrieron hacia la playa y 
les avisaron a todos los bañistas que se alejaran del agua. Unos 
minutos más tarde, un tsunami azotó la playa e hizo que el agua 
llegue varias millas más allá del hotel.

¡Gracias a Tilly todos los que se encontraban en esa playa 
estuvieron a salvo!

¿Qué señal de advertencia le hizo a Tilly pensar que se avecinaba un tsunami?

 

 

¡Prepárense! Si ven señales de un tsunami o si escuchan un aviso de tsunami en las noticias, aléjense de inmediato de la costa y diríjanse al 
lugar más alto que encuentren. Si sienten un terremoto cerca de una playa, también podría ser el comienzo de un tsunami. Agáchense, cúbranse 
y agárrense para protegerse del terremoto. Luego, una vez que se detenga el temblor, aléjense lo más rápido que puedan de la costa y diríjanse al 
lugar más alto que encuentren. No intenten observar un tsunami. Si pueden ver las olas, están demasiado cerca como para mantenerse a salvo. 

Para obtener más información sobre tsunamis, visiten www.tsunami.noaa.gov y  www.ready.gov/kids/know-the-facts/tsunamis,  
y vean el episodio sobre tsunamis de Monster Guard, una aplicación gratuita disponible en redcross.org/monsterguard. Pueden ver a Tilly 
Smith contar su experiencia en http://youtu.be/V0s2i7Cc7wA. También pueden pedirle a un adulto que descargue las aplicaciones gratuitas 
de emergencias de la Cruz Roja en redcross.org/mobile-apps. Para obtener más información sobre toda clase de emergencias, visite 
redcross.org/pillowcase.

RESPUESTA: El agua del mar avanzaba rápidamente sobre la playa y la volvía más pequeña
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El Cinturón de Fuego
¿Por qué una proporción tan alta de los volcanes de todo el mundo se encuentran en las costas del océano Pacífico en una región 
llamada el Cinturón de Fuego? 

Los científicos han descubierto que la superficie de la Tierra está formada por placas tectónicas, enormes placas de roca encajadas 
entre sí como las piezas de un rompecabezas. Algunas de estas placas tienen un tamaño mayor que el de algunos continentes. La 
mayor se encuentra bajo el océano Pacífico.

A diferencia de las piezas de un rompecabezas, las placas tectónicas pueden moverse y cambiar de posición lentamente. A lo largo de 
millones de años, se empujan y presionan entre sí. En ocasiones, esta presión provoca terremotos alrededor de la placa del Pacífico. 
También ha creado una cadena de volcanes que va desde Nueva Zelanda hasta el extremo de América del Sur: el Cinturón de Fuego.

Este mapa muestra la ubicación de algunos volcanes en el Cinturón de Fuego. Lean las descripciones de estos volcanes y luego utilicen 
sus conocimientos de geografía para unir cada número en el mapa con el volcán correcto. 

___A.  El volcán Krakatoa, en Indonesia, produjo el sonido más fuerte 
que se oyó en la Tierra cuando entró en erupción en 1883.

___B.  El volcán Popocatepetl (palabra azteca que significa  
“montaña que echa humo”) cubrió miles de viviendas con 
cenizas y detuvo el tráfico aéreo hacia la Ciudad de México 
cuando entró en erupción en 2013.

___C.   El volcán Cleveland, en las islas Aleutianas, está tan alejado  
de la costa que nadie supo que había entrado en erupción en 
2006 hasta que fue visto por astronautas desde la Estación 
Espacial Internacional.

___D.  El Monte Santa Helena, en los Estados Unidos, había 
estado inactivo casi 150 años antes de su erupción de 
1980, cuando hizo volar la cima de la montaña y dejó un 
cráter de una milla de diámetro.

___E.  El volcán Pinatubo, en las Filipinas, produjo una nube de 
gas volcánico que redujo el paso de la luz del sol en todo el 
mundo cuando entró en erupción en 1991.

___F.   El Monte Fuji, la montaña más alta de Japón, envolvió a Tokio 
en cenizas volcánicas durante su última erupción en 1707.

¡Prepárense! Los científicos controlan los volcanes en busca de indicios de que vayan a entrar en erupción. Si viven cerca de un 
volcán, estén atentos a los avisos de erupción y abandonen su hogar de inmediato si las autoridades locales les ordenan evacuar. 
Protéjanse de las cenizas volcánicas usando mangas largas, pantalones largos, gafas y máscaras antipolvo (o respirando a través de un 
trapo mojado). Eviten los valles de los ríos, que pueden llenarse con avalanchas de lodo volcánico, y diríjanse a zonas altas lo más rápido 
que puedan si oyen que una avalancha de esta clase se dirige hacia ustedes. Recuerden a los adultos en sus hogares que consulten el 
kit de suministros de emergencia, sobre todo con respecto al agua potable.

Para obtener más información sobre volcanes, visiten volcanoes.usgs.gov/index.html y www.ready.gov/kids/know-
the-facts/volcano, y vean el episodio sobre volcanes de Monster Guard, una aplicación gratuita disponible en redcross.org/
monsterguard. También pueden pedirle a un adulto que descargue las aplicaciones gratuitas de emergencias de la Cruz Roja en 
redcross.org/mobile-apps. Para obtener más información sobre toda clase de emergencias, visiten redcross.org/pillowcase.

.
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Protección del Hogar contra 
Incendios Forestales
Los incendios forestales destruyen millones de acres de bosques y praderas todos los años. 
Suceden con más frecuencia en los estados occidentales, aunque pueden producirse en 
casi cualquier zona. Algunos se deben a relámpagos, aunque nueve de cada diez incendios 
forestales se producen por negligencia en el uso del fuego al aire libre.

Todos los años, estos incendios también dañan o destruyen cientos de viviendas. Para proteger 
las viviendas de los incendios forestales, los expertos recomiendan crear un espacio amplio 
alrededor de estas donde haya algunos árboles y plantas para que el fuego se consuma. Este 
espacio abierto ayuda a mantener el incendio lejos de la vivienda al reducir el combustible que 
necesita para expandirse.

Aquí puede verse una vivienda en riesgo de sufrir daños o ser destruida en un incendio forestal. ¿Qué seis consejos de la siguiente lista 
podrían ayudar a esta familia a proteger su hogar? Todos los consejos son buenas maneras de mantener alejados los incendios forestales. 
Sin embargo, esta familia no necesita hacer todo lo que aparece en la lista. Vean la imagen para decidir qué seis consejos son adecuados 
para su hogar. Márquenlos para que esta familia sepa qué debe hacer para mantener a su hogar a salvo de los incendios forestales.

Consejos para Proteger las Viviendas de los Incendios Forestales

 1. Mantener el césped a una altura de 

cuatro pulgadas o menos y regarlo con 

frecuencia para que esté verde.

 2. Mantener todos los árboles y 

arbustos al menos a cinco pies de 

distancia de la casa.

 3. Podar las ramas bajas de los 

árboles y mantener las ramas lejos de la 

chimenea.

 4. Podar o quitar los árboles y 

arbustos para que queden separados 

de la casa.

 5. Quitar todas las hojas muertas, 

agujas de pinos y ramas que se 

encuentren sobre el césped, pisos de 

madera, porches, techo y canalones.

 6. Retirar las hojas muertas, agujas 

de pinos y demás desechos de debajo 

de los porches y pisos de madera, así 

como todo lo que pueda estar guardado 

debajo de estas estructuras.

 7. Conservar la leña y los tanques 

de propano al menos a 30 pies de 

distancia de la casa.

 8. Procurar que la dirección de la casa 

sea fácil de ver para que los bomberos la 

encuentren rápido en una emergencia.

Ahora, una pregunta extra: En la imagen no puede verse, pero esta casa tiene una pila de leña y un piso de madera en la parte posterior. 
Busquen dos consejos más en la lista anterior que esta familia deba conocer para proteger su hogar de los incendios forestales. Escriban 
los números de los consejos en los espacios provistos a continuación.

CONSEJO____  CONSEJO____

¡Prepárense! Pregunten a los bomberos de su vecindario si en esa zona existe riesgo de incendios forestales. De ser así, júntense con su 
familia y hagan su propia lista de tareas para proteger su hogar de los incendios forestales. Hagan que sea un proyecto divertido para todos: 
asignen “tareas”, táchenlas de la lista y, una vez terminadas, planifiquen una actividad para celebrar el trabajo cumplido. Si se produce un 
incendio forestal en su zona, asegúrense de que los adultos en su hogar escuchen las noticias para saber si las autoridades indican que es 
necesario evacuar el lugar. Si tienen que evacuar, tengan en cuenta la ubicación del humo del incendio y estén preparados para alejarse de las 
llamas si estas cambian de dirección de manera repentina. 

Para obtener más información sobre cómo prevenir incendios forestales, visiten smokeybear.com/en/smokey-for-kids. Para aprender 
a proteger sus hogares de incendios forestales, visiten www.firewise.org y www.readyforwildfire.org, y vean el episodio sobre incendios 
forestales de Monster Guard, una aplicación gratuita disponible en redcross.org/monsterguard. Para saber cómo mantenerse a salvo 
en un incendio forestal, visiten www.ready.gov/kids/know-the-facts/wildfires. También pueden pedirle a un adulto que descargue las 
aplicaciones gratuitas de emergencias de la Cruz Roja en redcross.org/mobile-apps. Para obtener más información sobre toda clase de 
emergencias, visite redcross.org/pillowcase. 

RESPUESTAS: 1, 2, 3, 4, 5 y 8; extra: 6 y 7
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Enfriamiento por el Viento y Tormentas de Nieve
Es probable que hayan oído a los meteorólogos hablar del factor de enfriamiento por el viento. Por ejemplo, a veces se oye: “La 
temperatura exterior es de 15 grados, pero debido al factor de enfriamiento por el viento, ¡se siente como si fueran -2!”. ¿Alguna vez 
se preguntaron cómo es posible que sintamos tanto más frío que la temperatura real?

Su cuerpo conoce la respuesta. El cuerpo produce calor; por eso, su temperatura suele ser de 98.6º Fahrenheit. Este calor calienta 
el aire alrededor de la piel expuesta, lo que crea una fina capa de aire más cálido sobre el rostro y las manos. Cuando hay viento, 
este se lleva esta fina capa de aire, y el cuerpo debe hacer más esfuerzo para mantener caliente la piel expuesta. El cuerpo siente 
más frío que lo que indica la temperatura real porque debe producir el calor necesario para un día mucho más frío.

Los meteorólogos han creado una tabla que todos pueden utilizar para averiguar el factor de enfriamiento por el viento. Solo 
hace falta saber la temperatura y la velocidad del viento. Esta tabla también indica qué tan rápido se puede sufrir lesiones por 
congelamiento cuando este factor es muy bajo. Estas lesiones suceden cuando una parte del cuerpo comienza a congelarse. 
Si comienzan a sentir una sensación de hormigueo o entumecimiento, sobre todo en una parte del cuerpo expuesta al frío, 
como las orejas o la nariz, puede tratarse de una lesión por congelamiento. Sin embargo, con esta tabla, pueden planificar 
entrar en sus casas y calentarse antes de que eso suceda.

Los Paleadores

Temperatura: 5 ºF Velocidad del viento: 30 mph  
Factor de enfriamiento por el viento: _____ ºF

Josh y su hermano habían estado paleando nieve durante 
20 minutos, pero aún les faltaba despejar la mitad de la entrada 
del auto. “No nos detengamos hasta terminar esto”, dijo Josh.

¿Cuánto tiempo pueden Josh y su hermano estar afuera sin riesgo 
de congelarse?  
___ minutos

¿Deberían intentar terminar su tarea antes de entrar? ___ Sí   ___ No

Visita a una Amiga

Temperatura: -20 ºF Velocidad del viento: 15 mph  
Factor de enfriamiento por el viento: _____ ºF

La escuela estaba cerrada debido a una gran tormenta de nieve, 
y Samantha quería ir a jugar con su amiga Lia. Samantha sabía 
cómo vestirse para no pasar frío, y para llegar a la casa de su 
amiga solo debía caminar 5 minutos. 

¿Cuánto tiempo puede Samantha estar afuera sin riesgo de 
congelarse? ___ minutos

¿Está bien que Samantha camine hasta la casa de su amiga?  
___ Sí    ___ No

Tabla de Enfriamiento por 

el Viento

Utilicen esta tabla de 
enfriamiento por el viento 
para brindar consejos sobre 
el tiempo invernal a los 
niños que se encuentran 
en las situaciones que se 
indican a continuación. Para 
cada situación, busquen el 
factor de enfriamiento por 
el viento y escríbanlo en 
el espacio provisto. Luego 
utilicen sus conocimientos 
de matemáticas para calcular 
cuándo los niños deben 
irse adentro para evitar el 
congelamiento y determinar 
qué deben hacer.

Temperatura (ºF)
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20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

5 13 7 1 -5 -11 -16 -22 -28 -34

10 9 3 -4 -10 -16 -22 -28 -35 -41

15 6 0 -7 -13 -19 -26 -32 -39 -45

20 4 -2 -9 -15 -22 -29 -35 -42 -48

25 3 -4 -11 -17 -24 -31 -37 -44 -51

30 1 -5 -12 -19 -26 -33 -39 -46 -53

35 0 -7 -14 -21 -27 -34 -41 -48 -55

40 -1 -8 -15 -22 -29 -36 -43 -50 -64

Tiempos de Congelamiento

30 minutos 10 minutos 5 minutos

¡Prepárense! Cuando haga frío, usen varias capas de ropa y lleven siempre la cabeza cubierta. Vayan adentro para calentarse si sienten 
hormigueo o entumecimiento en los dedos de las manos o pies, las orejas o la nariz, ya que son síntomas de congelamiento. Vayan 
adentro enseguida si comienzan a temblar, ya que es un signo de que el cuerpo ha perdido demasiado calor, y eso puede provocar una 
enfermedad peligrosa llamada hipotermia. No salgan durante las tormentas de nieve y no se acerquen a las carreteras. Si hay adultos 
que tengan que salir cuando las noticias emitan avisos de tormentas de nieve, recuérdenles que lleven un kit de emergencia en el 
automóvil y que permanezcan en el vehículo si no pueden avanzar, ya que es peligroso salir para buscar ayuda.

Para obtener más información  sobre tormentas de nieve, visiten www.nssl.noaa.gov/education/svrwx101/winter y www.
ready.gov/kids/know-the-facts/winter-storms-extreme-cold, y vean el episodio sobre tormentas de nieve de Monster Guard, una 
aplicación gratuita disponible en redcross.org/monsterguard. También pueden pedirle a un adulto que descargue las aplicaciones 
gratuitas de emergencias de la Cruz Roja en redcross.org/mobile-apps. Para obtener más información sobre toda clase de 
emergencias, visiten redcross.org/pillowcase.

RESPUESTAS: Los Paleadores - Factor de enfriamiento por el viento: -19 ºF; 30 minutos; No. Visita a una Amiga - Factor de enfriamiento por el viento: --45 ºF; 10 minutos; Sí.
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