TEMA No. S

¿QUE IlACER ANTE
LA ADVERTENCIA
DE UN TORNADO?
b) Son Jugares seguros para refugiarse ante un tomado.

a) Ante un aviso de Tomado
.

.

Mantenga su radio y televisión
encendido,lepermitiráestarinformado
de lo que acontece a su alrededor.
Mireal cieJo,silogra vjsuajjzaruna nube
con forma de espira] que esté girando,
repórtela inmediatamente a las autoridades locales y tome las precauciones

necesarias.
.

No use el teléfono para pedir información o consejo, para eso dependa
de la radio y televisión.

.

Un subterráneo, cueva. construcción de
concreto reforzado con vañlla de hierro.

.

En su casa: sótano (si lo tiene)

.

En e! cJóset o en el baño (si está dentro
de la casa).

.

En el centro de Ja casa y el piso más
bajo.

.

Debajo de un mueble sólido y pesado.

.

Una zanja, excavación, alcantarilla.

.

En el trabajo: en el pasillo central del
piso más bajo.

.

En la escuela; pasillos internos del piso
más bajo, no se refugieen un gimnasio
o auditono.

.

Si está en campo abierto, búsquese una
zanja, excavación o depresión de terreno, más cercano, alcantarilla o cañada
acuéstese y cúbrase la cabeza con los
brazos.

.

No permanezca en una casa de estructura débil (construida de tierra, bamb6).

. Cuando se emita una advertencia de
tomado busque refugio de inmediato.

.

Aléjesede las ventanas por el peügro
de proyectiles que pueda arrojar el
viento.
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EJERCICIO No. S
Instrucciones: Desarrollo de ejercicio en grupo
Discusión en plenaria.
1. ¿Qué es lo mós seguro para evitor un tornado?

2.

De no tener sótano, ¿Qué lugar de la casa es el más seguro para evitar un

tornado?

3. ¿Qué precauciones

debe considerar ante un tornado?

4. Si está en el centro educativo ¿qué medidas de seguridad debe tomar

5. ¿Qué debe hacer si está en campo abierto pora evitar un tornado?
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