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Objetivo: Ejecutar actividades en el entorno natural, aplicando medidas para prevenir los incendios 
forestales y la propagación de ellos, con el fin de cuidar el medio ambiente. 
 
 Instrucciones: Lee con mucha atención la información sobre los incendios forestales y realiza las 
preguntas. 
 
Incendios forestales 
 
Se llama ‘’incendio forestal’’ al fuego que quema zonas cubiertas por árboles,  
matorrales y pastos, que se propaga sin control en áreas rurales, para que se 
produzca un incendio forestal, deben concurrir tres elementos, que son los que  
conforman ‘’el triángulo del fuego’’ ellos son: 
 

 
 Calor; La fuente calórica artificial, como una fogata, 

colilla de cigarro, fosforo encendido, chispa emitida por una 
maquina; y la natural, una tormenta eléctrica seca. 
 

 Oxigeno; Presente en el aire, es el componente 
oxidante de la reacción. 
 

 Combustible; Combustible vegetal, compuesto por 
elementos que arden fácilmente, como lo son los troncos 
secos, ramas, restos de corteza, hojas y pasto. 
 
 

 
 

Causas de los incendios forestales 
 
El cambio climático es causa y consecuencia de los incendios forestales. El aumento de las temperaturas es 
un factor de riesgo para la ocurrencia de estos fenómenos. El riesgo de incendios forestales depende de 
varios factores, incluida la temperatura, la humedad del suelo y la presencia de árboles y arbustos entre 
otros. El cambio climático hace que la materia orgánica se seque con más facilidad, aumentando así el 
potencial de propagación de los incendios forestales. 
 
Muchos incendios forestales se originan por causas naturales. En algunos casos, como ocurre con los rayos 
de una tormenta, la propia naturaleza se encarga de extinguirlos sin causar mayores daños. Por el 
contrario, en otros casos estos incendios tienen lugar en circunstancias que favorecen su expansión. 
 
8 consecuencias y efectos de los incendios forestales 
 

 Los incendios forestales acaban con la vida silvestre y la vegetación. 
 El suelo del área del incendio sufre irreparablemente. 
 Extinción de especies que viven en lugares proclives a los incendios forestales. 
 Retroceso en la lucha contra el cambio climático. Los árboles y las plantas ayudan a producir 

oxígeno en el mundo. 
 El exceso de agua utilizada para extinguir los incendios puede causar la erosión del suelo. 
 Contaminación del aire debido a las grandes cantidades de humo que se libera a la atmósfera. 
 La ceniza y el humo pueden causar serios problemas de salud a las personas que padecen alergias 

y otros problemas médicos. 
 Pérdida de ingresos para los trabajadores agrícolas cuyos cultivos y animales fueron destruidos 

por el incendio forestal. 
 
¿Cómo se provocan los incendios en chile? 
 
En Chile los incendios forestales tienen su origen, en su totalidad, por el ser humano y sus actividades, la 
mayoría de ellos es ocasionada por negligencias o descuidos en la manipulación de fuentes de calor, por 
una escasa cultura ambiental o por intencionalidad con causa delictiva. 
 
Para CONAF la prevención de incendios forestales es el conjunto de actividades destinadas a evitar que, 
por acción u omisión las personas, se originen los incendios, y a intervenir previamente la vegetación para 
impedir o retardar la propagación del fuego, en el caso que se produzca un incendio. 
 
Las acciones educativas están orientadas a modificar la conducta de la población. 



 
 

 

-Para que se produzca un incendio forestal se necesitan 3 componentes principales que se observan en el 
‘’triángulo del fuego’’, Nombre un ejemplo de: 
 

 Fuente de calor: __________________________________ 
 

 Combustible: _________________________________ 
 

Nombre 3 buenas prácticas para prevenir los incendios forestales 
 

 _________________________________________________________ 
 

 __________________________________________________________ 
 

 __________________________________________________________ 
 

 
Un desafío para ti, coloca un ticket verde si es una acción correcta o una equis roja si es una acción 
incorrecta sobre la detención de los incendios forestales, ve las siguientes imágenes pon mucha 
atención: ¡A jugar! 
 
 
 

 ______________ 
 

 ______________ ____________ 

 
 
__________________ 
 

_______________ 

 

___________ 

 
 
Ve este video y aprende sobre los incendios forestales y su prevención  
https://www.youtube.com/watch?v=OjhI7pHzBkc 
 
 
 

 ¡No Botes! Basura en lugares públicos ni en zonas naturales. 
 Protege la flora y fauna del lugar al que acudas (plaza, parque, playa, cerro, etc.) 

ayudaras a la preservación de las especies 
 Recuerda que al realizar ejercicio debes beber agua ya que el agua nos aporta los 

minerales utilizados en la actividad física y recuerda realizar ejercicio con ropa 
cómoda y mantener los hábitos de higiene (lavado de manos y cara). 

 Mantener siempre los hábitos de higiene personal (lavado de manos, cepillarse los 
dientes luego de cada comida, lavar cara y cuerpo). 

 No consumas alimentos altos en grasa, azucares, sodio, calorías, evita alimentos fritos 
y bebidas gaseosas. 

 Un buen lenguaje demuestra una buena educación y un buen comportamiento como 
niño y niña. 

 
 

Saludos les envía el Profesor Cristóbal Vega Cornejo. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OjhI7pHzBkc

