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Lección 26 Diario de ciencias

1. Actualiza el modelo de anclaje y la explicación.

Ejemplo

Huracán de Galveston de 1900

Temporada de huracanes: junio a noviembre

Galveston, TX

Soluciones

Sirenas

Rompeolas

Satélites

Evacuación

Antes DespuésDurante

Fuertes lluvias

Viento fuerte

Marejada
ciclónica
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Proporciona la explicación para el modelo.

El clima de un lugar describe las condiciones del tiempo habituales a lo 
largo de los años, y estas condiciones ocurren en patrones estacionales. Los 
huracanes como el que se produjo con la ciudad de Galveston, Texas, el 8 
de septiembre de 1900, también ocurren en patrones. Antes del huracán, 
Galveston era una ciudad exitosa. Durante el huracán, hubo lluvia intensa, 
viento fuerte y una marejada ciclónica. Estos peligros meteorológicos 
destruyeron la ciudad.
En la actualidad, Galveston y otras comunidades costeras cuentan con 
soluciones para protegerse de los desastres como el huracán de Galveston 
(1900).
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2. ¿Cómo podemos evitar que una tormenta se convierta en desastre? Usa 
evidencia del modelo de anclaje y tu aprendizaje a lo largo del módulo 
para respaldar tu respuesta.

Construir soluciones para reducir los efectos de los peligros meteorológicos 
es una forma en la que podemos evitar que una tormenta se convierta 
en desastre. En el caso de huracanes como el que se produjo en Galveston, 
estas soluciones incluyen construir casas sobre pilares, construir rompeolas 
y colocar letreros para ayudar a las personas a saber dónde ir si necesitan 
evacuar la zona. También podemos utilizar los patrones estacionales para 
ayudar a predecir cuándo es más probable que se produzca una tormenta, 
de modo que la gente tenga más tiempo para prepararse. 


