PROGRAMA DE VISITAS EDUCATIVAS 4° BÁSICO.

PREVENCIÓN

BOMBEROS TE ENSEÑA A ACTUAR
EN CASO DE INCENDIOS Y TERREMOTOS
EN EL MUSEO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

SALIDA PRINCIPAL

Detector humo
SALIDA ALTERNATIVA

Punto encuentro

Fuente: http://www.protection-civile.org/

La visita comienza con un recorrido participativo por el
museo, donde los estudiantes podrán descubrir la historia de los bomberos de Chile, sus carros, las herramientas que utilizan en las emergencias, los instrumentos que
han utilizado para comunicarse, o las distintas características de sus uniformes.
Luego, para complementar su visita de manera lúdica y
acorde a su programa de estudio, el museo invita a los
estudiantes a participar en un taller didáctico sobre el
cuidado que se debe tener en caso de incendios forestales y terremotos, aludiendo a las condiciones climáticas y
tectónicas de este país que nos condicionan a desarrollar
una cultura preventiva y de seguridad. Aquí se espera
que los estudiantes reconozcan las características geográficas del lugar que habitan y los grandes desastres
naturales que pueden afectarnos, de tal modo que sean
capaces de estar preparados y saber actuar ante ellos.
Así, mediante distintas actividades, se les invita a conocer los pasos que se deben seguir en caso de distintas
emergencias, analizar por qué las medidas a tomar son
distintas entre una emergencia y otra y, por último, invitarlos a reflexionar sobre las medidas de evacuación que
deberían tener sus hogares.

Objetivos actividad: Reconocer la geografía del país y los desastres
naturales que pueden ocurrir en éste y saber qué medidas se deben
tomar en caso de emergencias, como terremotos o incendios.
Vínculos curriculares: Promover un desarrollo de autocuidado y cuidado mutuo; generar una cultura preventiva ante cualquier tipo de
emergencia; proponer medidas de prevención y seguridad ante riesgos naturales; reconocer la importancia de seguir normas que resguarden la seguridad personal; elaborar planes y proyectos que lleven a un resultado seguro.

Sectores educativos de interés: Ciencias Naturales
Duración: 90 minutos.
Contacto: visitas.mubo@cbs.cl
Santo Domingo N°978, Santiago Centro.
www.mubo.cl

