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Actividad
Lee el diálogo y 
conversa con algún 
familiar.
¿Puede ser un proble-
ma que las casas se 
construyan en el borde 
de los ríos? ¿Por qué?

Reflexiona:
• ¿Qué crees que pasó 

con las personas que 

vivían en esas casas?

• ¿Cómo se pudo evi-

tar esta situación?

Ahora lee la noticia y observa la imagen.

Es que era más 
fácil construir 
en esa zona.

 Veo varias 
casas 

construidas 
en el cauce 

del río.  

En marzo de 2017, al menos 

30 viviendas fueron afectadas 

por intensas lluvias y huaycos 

en Santa Eulalia. Los vecinos 

pidieron ayuda a las autori-

dades ante la emergencia. El 

aumento del caudal del río 

también dañó un puente en  

la zona.

HUAYCO DESTRUYE 

VIVIENDAS
Una emergencia es una situación que 

pone en peligro la vida de las personas 
y puede afectar el bienestar de una 

comunidad, por ejemplo, cuando ocu-
rre un accidente, una enfermedad, un 
fenómeno climático o una epidemia.



LA IMPORTANCIA DE  
LA SOLIDARIDAD
En situaciones de emergencia 
es importante que ayudemos a 
los más afectados. Muchas ve-
ces requieren de agua, víveres, 
medicina, ropa, frazadas u otros 
artículos de primera necesidad. 
La ayuda suele llegar desde el  
Estado, pero todos los miembros 
de la sociedad civil podemos ayu-
dar mientras dure la emergencia.

LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN
Para evitar emergencias y reducir el impacto de los fenómenos naturales, es 
importante ser precavidos. Una forma de serlo es adaptar nuestras viviendas 
y barrios o comunidades a las características del clima y del territorio. 

Une cada enunciado con la imagen que describe.

Estos son buenos ejemplos de cómo debemos adaptarnos al clima y al territorio 
para vivir de manera segura.

El agua de la lluvia 
resbala por el techo 

hecho de tejas.

El agua del río 
pasa por debajo 

de la casa.

En una zona seca, las 
casas deben construirse 

alejadas del cauce de 
las quebradas.
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