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8° BÁSICO Dominio Lector 

Lectura N°7 

Cuidemos nuestros bosques; reporta incendios 
forestales. 

En épocas de calor, una chispa detona en segundos un siniestro 
difícil de controlar. Esto es porque se reúnen las condiciones 
principales para intensificar la ocurrencia de incendios en 
bosques, selvas y otros ecosistemas por la escasez de humedad 
en el ambiente y las altas concentraciones de material vegetal 
seco. A ello se agrega la acción humana. 

Las causas de los incendios forestales son muchas. La Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) refiere que el 99% de las 
conflagraciones son provocadas por el hombre al realizar 
actividades agropecuarias y urbanas. Por lo que, el resto sucede 
por fenómenos naturales, por ejemplo, las descargas eléctricas o 
la erupción de los volcanes. 

Estos son ocho consejos para prevenir incendios forestales: 

1. Evita arrojar materiales encendidos o inflamables. Evita 
quemar basura. 

2. Al encender una fogata, elige un sitio alejado de árboles, 
pastos y hojarasca, y evita que salten chispas ya que 
pueden causar un conato de incendio. 

3. Al término de la fogata, apaga por completo las brasas. 
Cubre el área de la fogata con tierra o piedras. 

4. Recoge la basura que generes y llévala contigo para 
depositarla en un lugar apropiado. 

5. Evita fumar en bosques o pastizales. 
6. Evita participar o fomentar eventos con globos de 

cantoya, ya que representan un alto riesgo para la 
generación de incendios forestales 

Año con año, la Conafor capacita constantemente a sus 
combatientes, brigadas rurales, personal de protección civil, 
cuerpos de seguridad, voluntarios, dueños de predios, entre 
otros. 

Habilidad: Sacar conclusiones y hacer inferencias 

I. En tu cuaderno crea un organizador gráfico sobre el texto 
leído. Guíate por el módelo… 

II.  
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ITEM II: Trabajo práctico 

En una hoja de block mediano(o según disponga la 
profesora o profesor) debes crear un AFICHE sobre: 

1. Escoge: 
A. Cuidado de los animales en bosques. 
B. Cómo prevenir los incendios en 

bosques. 
 

2. Con el título que escogiste debes crear un 
AFICHE en el cual se represente tu elección. 
 

3. Expone en la próxima clase brevemente el 
AFICHE creado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


