
Material de apoyo para docentes  
del Nivel Inicial y primer ciclo de Primaria. 
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Estructura de la Guía

ASPECTOS GENERALES:
 Presentación de la estructura de la guía.
 Metodología propuesta.
 Estructura propuesta para trabajar los talleres.

UNIDAD 1: LA SEGURIDAD ESCOLAR Y LA GESTIÓN DE RIESGO 
Conceptos básicos de seguridad escolar y de gestión de riesgo.
Las amenazas.
La vulnerabilidad y sus tipos.
Los talleres de la unidad I y sugerencias metodológicas para 
trabajar los mismos.
Sugerencia de actividades.
Recursos  e indicadores de logros de esta unidad.



UNIDAD 2: TERREMOTOS Y TSUNAMIS

Terremotos

Los tsunamis o maremotos

Cronología de eventos sísmicos en la Republica 

Dominicana

Que hacer antes, durante y después de un terremoto y 

tsunami. 

Sugerencia de actividades.

Recursos  e indicadores de logros de esta unidad.

Cuentos.



UNIDAD 3: CONTENIDOS CURRICULARES Y LA GESTION DE 
RIESGO
Cuadros organizados en contenidos curriculares (conceptuales, 
procedimentales y actitudinales)  por edad e indicadores de 
logros.

ANEXOS
GLOSARIO

BIBLIOGRAFIA 



Metodología de Talleres

¿Por qué?

• Debido a  que el estudiantado explora problemas y 
situaciones del mundo real y asume el reto de crear o 
modificar recursos o procedimientos que permitan 
satisfacer una necesidad. 

• El proceso de realizar un taller se lleva a cabo en 
colaboración con sus compañeros y compañeras de 
clases, favoreciendo así resultados o productos 
originales que generan interés y satisfacción en el 
estudiantado. 



• Se fundamentan en los principios generales de la 
metodología que parte de la vida y para la vida. 
Despiertan la iniciativa y el interés del estudiantado de 
tal manera que se perciben como protagonistas de sus 
propias actividades y conquistas. 

• Se aprovecha la actividad natural de los estudiantes, su 
espontaneidad, sencillez y comunicación. Además de 
favorecer el trabajo organizado y la reflexión crítica de 
sus propias actuaciones.

Metodología de Talleres



LOS TALLERES

ACTIVIDADES

CONOCIMIENTOS 
PREVIOS:

ELEMENTO LÚDICO

OBJETIVOS CLAROS

VARIEDAD DE 
RECURSOS.

INICIO, 
DESARROLLO Y 

CIERRE.

CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS  Y 

EXPERIENCIAS. 

COMPETENCIAS 
PARA ACTUAR 
CUANDO SEA 

NECESARIO  QUE 
LES PERMITA 

PROTEGER SUS 
VIDAS.



Actividades de apoyo para los estudiantes
(A desarrollar en el aula)

DISEÑO DE UNA CLASE

INICIO

Presentación del  tema y  
propósito, valores, 

motivación. Entrelazar 
conocimientos previos y 

contenidos nuevos.

DESARROLLO

Actividades encaminadas  a:  conceptualizar, desarrollar 
habilidades, contextualizar, ampliar y profundizar el uso 

de diversas fuentes, aplicar conceptos y habilidades 
desarrollados, asumir posiciones, desarrollar valores y 

actitudes.

CIERRE

Realiza el cierre retomando 
aspectos del propósito, 
elaborando conclusiones y 
sintezando. Efectúa ejercicios 
de evaluación.



Bloque 1: CONCEPTOS BÁSICOS EN LA GESTIÓN DE RIESGO

UNIDAD I
LA SEGURIDAD ESCOLAR Y LA GESTION DE 

RIESGO

CONTENIDOS ACTIVIDADES

Los eventos adversos o

amenazas materializadas:

tipos

 Identifiquemos los eventos adversos

 Elementos naturales y amenazas o peligros

 Investiguemos sobre eventos adversos

 Noel y Olga nos visitan

Las amenazas  Identificando amenazas

 Tipos de amenazas

La vulnerabilidad  La vulnerabilidad

 Reconozcamos tipos de vulnerabilidad

Riesgo ante desastres  Reconociendo las amenazas o peligro.

 Una amenaza puede representar un daño o 

pérdida, o sea, un riesgo. 

 Estamos en riesgo porque somos vulnerables

Derechos de niños y niñas

ante desastres
 Los derechos de los niños y las niñas ante los 

desastres

 Ante un desastre, todos los niños y niñas tienen 

estos derechos



UNIDAD II
LOS TSUNAMIS O MAREMOTOS

Contenidos Actividades

Concepto y definición de 
tsunami o maremoto

1. ¿Qué es un tsunami o maremoto?

Cómo se originan y sus
características

1. ¿Cuáles son las causas del tsunami o 

maremoto?

2. ¡No te dejes engañar!

Daños que provocan 
Medidas preventivas: Barreras
naturales 
Alertas ante tsunamis

1. Los efectos de un tsunami.

2. Barreras naturales

3. Otras medidas de prevención ante tsunamis

4. Antes, durante, después…

Historia de terremotos y 
tsunamis en República 
Dominicana

1. Terremotos y tsunamis ocurridos en 

República Dominicana



Algunas actividades



UNIDAD 3
CONTENIDOS CURRICULARES 

Y LA GESTION DE RIESGO




