
 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA 

LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469  

 

Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Ciencias Naturales Curso o nivel: 4° básico. 

Profesor o depto: Gianna Barchiesi – Claudia Brown- Gabriela Soto 

Unidad Programática: 2 (dos) “La Tierra un planeta dinámico”. Guía N° 19 

Objetivo priorizado N° OA 16   

Semana N° 23 Fecha:  1° de septiembre de 2020. 

 

Título o tema: La Tierra cambia. 
   
1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás a describir que la Tierra 
tiene una estructura de capas con características distintivas. 
 

Al finalizar las actividades, habrás aprendido a identificar la Litósfera y las capas tectónicas. 

 
2.-Objetivo: OA 16: Explicar los cambios de la superficie de la Tierra a partir de la interacción 
de sus capas y los movimientos de las placas tectónicas (sismos, tsunamis y erupciones 
volcánicas). 
 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos.  
4. Actividades. 
 

Actividad N°1.  Lo que sé. 
 
A través del siguiente video, recordaremos lo aprendido sobre la Geósfera en las clases 
anteriores. Presta mucha atención al visualizarlo, lo puedes hacer más de una vez. 
Sino lo entiendes puedes consultar a tu profesora en clases o a algún familiar en casa. 
La geósfera. 
https://www.youtube.com/watch?v=dzk_HxccUlQ 
 

Actividad N°2. La Litósfera y las placas tectónicas. 
 

Litósfera y placas tectónicas. 
 
¿Qué pensarías si alguien te dice que la superficie de la Tierra es como un rompecabezas? La 
zona más externa de la Tierra, llamada litósfera, está formada por la corteza oceánica, la 
corteza continental y por la parte más externa del manto. La litósfera no es una cubierta 
continua, sino que está compuesta por diversas partes que encajan entre sí, de forma 
similar a un rompecabezas. Estas partes se denominan placas tectónicas. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dzk_HxccUlQ
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Para saber más. 
Actualmente se piensa que en el pasado todos los continentes estaban unidos en un solo 
gran continente llamado Pangea, que se habría separado por efecto del movimiento de las 
placas tectónicas. 

 
Las placas tectónicas se mueven. 
 

Las placas tectónicas no son estáticas, sino que están en constante movimiento, ya que se 
ubican sobre una zona del manto que permite que se muevan. Cuando las placas se 
desplazan, en sus uniones pueden ocurrir tres interacciones: 

 
Los diferentes movimientos de las placas tectónicas son los responsables de los grandes 
cambios que experimenta y ha experimentado la Tierra. Algunos cambios ocurren de manera 
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muy lenta, como la formación de montañas y volcanes, y otros se producen muy rápido, 
como los sismos. 
 
Practica y resuelve 
1. Busca el anexo de la guía al final, recorta las placas tectónicas siguiendo las líneas rojas. 
Arma el rompecabezas. Luego, responde: 
a. ¿Qué placas están en contacto? Da dos ejemplos. Identificar 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué ciudades se ubican sobre la zona de contacto de las placas tectónicas? Nombra dos. 
Asociar 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para reafirmar lo aprendido en la clase del día de hoy visualiza el siguiente video sobre las 
placas tectónicas. 
https://www.youtube.com/watch?v=_G0bGDB-MU4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sintetiza: 
La litósfera es la zona más _________________________________de la Tierra. Está 

constituida por_______________________________________________________________ 

y se divide en________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_G0bGDB-MU4
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5.-Evaluación.   
Autoevaluación. 

Tiempo estimado 20 minutos. 

Lee la siguiente tabla, evalúa tus aprendizajes, marcando con un ✔ en el casillero que corresponda. 
 

Enunciados.  Se lo podría 
explicar a mi 
familia. 

Creo que lo sé No lo 
entiendo 

No lo sé 

Recordé a través del video lo 
aprendido sobre la Geósfera 
en clases anteriores. 

    

Aprendí lo que es la Litósfera 
y las placas tectónicas. 

    

Realicé el rompecabezas y 
respondí las preguntas. 

    

Visualicé el video para 
reafirmar mis 
conocimientos. 

    

Asumí responsablemente la 
tarea asignada. 

    

Actitudes De acuerdo Medianamente de acuerdo  Desacuerdo 

Disfruté realizar cada 
actividad de la guía. 

   

Me sentí a gusto en el lugar 
que elegí para realizar las 
actividades. 

   

Di lo mejor de mí mismo/a al 
trabajar. 

   

 
Vuelve a revisar tus aprendizajes sino lo entiendes o no lo sabes. 
Solicita apoyo de algún familiar para repasar nuevamente, también puedes consultar con tu profesora 
a través del correo. 

Respondo: 

1. ¿Qué aprendí resolviendo está guía? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál fue la dificultad que tuve? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005


 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA 

LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469  

 

3. ¿Qué fue lo que más me gustó de esta guía? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. ¿Para qué creo que me puede servir lo que aprendí en esta guía? 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Solucionario: 
Practica y resuelve. 
a. ¿Qué placas están en contacto? Da dos ejemplos. Identificar 
La Placa de Nazca y la Placa Sudamericana. 
La Placa Filipina y la Placa del Pacífico. 
b. ¿Qué ciudades se ubican sobre la zona de contacto de las placas tectónicas? Nombra dos. Asociar 
Santiago – Lima. 
Sintetiza: 
La litósfera es la zona más externa de la Tierra. Está constituida por la corteza oceánica, la continental 
y la parte más externa del manto y se divide en placas tectónicas. 
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Anexo guía N°19. 

 


