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Fenómenos naturales
1. Lee con atención la noticia .
Arrancó la temporada de huracanes 2015
La temporada de huracanes en el Atlántico arrancó con la previsión de que se formen entre 6
y 11 tormentas tropicales, de las cuales al menos 2 podrían convertirse en ciclones de fuerza
mayor. Recientemente se dio a conocer el pronóstico para la temporada 2015, que durante seis
meses afectará a Estados Unidos, el Caribe y México. Si bien reconocieron que será menos activa
de lo normal, insistieron en no bajar la guardia porque el efecto de un solo ciclón puede ser
“catastrófico”. La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos (NOAA)
difundió sus previsiones para la cuenca atlántica, según las cuales se prevé la formación de entre 6
y 11 tormentas tropicales, de las cuales entre 3 y 6 derivarían en huracanes. La NOAA pronosticó
que, de los huracanes previstos para esta temporada, hasta 2 de ellos podrían ser de categoría
mayor (es decir, con intensidad 3, 4 o 5 en la escala de Saffir-Simpson, de un total de 5). El arranque
de la nueva temporada de huracanes ha servido para que el presidente Barack Obama advierta
sobre las consecuencias del cambio climático y su relación con los fenómenos naturales.
Texto tomado de canal de noticias Univisión

2. Subraya las ideas principales del texto con rojo.

4. Responde:
a. ¿Por qué la comunidad debe estar informada de los fenómenos atmosféricos?
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3. Escribe tu opinión al respecto con relación a la noticia.
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b. ¿Qué relación tiene el calentamiento global con los fenómenos naturales?

c. ¿Qué consecuencias tienen los huracanes con intensidad mayor de 4 en la escala Saffir-Simpson?

d. ¿Pueden prevenirse las inundaciones?

e. ¿Qué puedes hacer para prevenir las inundaciones en tu comunidad?
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5.	Pega en el espacio una noticia relacionada con un desastre natural ocurrido en tu región. En el
cuadro escribe tu opinión al respecto.
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