
 

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° 20 

Objetivo priorizado N° OA 16   

Semana N° 24 Fecha:  08 de septiembre de 2020. 

 

Título o tema: Sismos. 
   
1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás los cambios de la superficie 
de la tierra a partir de los movimientos de las placas tectónicas. 
 

Al finalizar las actividades, habrás aprendido a conocer más sobre los sismos. 

 
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. 
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 
muy lenta, como la formación de montañas y volcanes, y otros se producen muy rápido, 
como los sismos. 
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Actividad N°2. Sismos 
 
El movimiento de las placas tectónicas de la litósfera ocurre permanentemente, sin que lo 
notemos, pero algunas veces se producen grandes sacudidas que ocasionan movimientos en 
la superficie terrestre. Se trata de los sismos o terremotos. 
 
 
 

 
 
 
Los sismos se miden usando dos escalas: Richter y Mercalli. La escala de Richter mide la 
energía liberada en un sismo, mientras que la escala de Mercalli mide los daños que causa. 
 
Para saber más. 
Científicamente no existe una definición del concepto de terremoto; sin embargo, el término 
es utilizado para referirse a un sismo que provoca daños observables en las construcciones. 
 
 
Terremotos en Chile 
Dado que nuestro país se ubica en una zona en que se registran muchos sismos, es 
considerado uno de los países más sísmicos del mundo. Algunos de los terremotos más 
graves ocurridos en Chile son: 
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Practica y resuelve. 
1. Une cada concepto con la descripción correspondiente. Relacionar 

 

 
 
Sintetiza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Los sismos son movimientos de la superficie de la Tierra ocasionados por____________ 

_______________________________________ . Chile es uno de los países más sísmicos 

del mundo. 
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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 

Recuerdo que son las placas 
tectónicas y donde se 
encuentran. 

    

Aprendí como se ocasionan 
los sismos. 

    

Aprendí más sobre algunos 
de los terremotos más 
graves en Chile. 

    

Realicé los ejercicios de 
practica y síntesis. 

    

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. 

 

 

 

 

 

 

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

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

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Solucionario: 
Practica y resuelve.

 
Sintetiza: 
Los sismos son movimientos de la superficie de la Tierra ocasionados por el movimiento de las placas 
tectónicas. Chile es uno de los países más sísmicos del mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


