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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° 21 

Objetivo priorizado N° OA 16   

Semana N° 26 Fecha:  22 de septiembre de 2020. 

 

Título o tema: Tsunamis. 
   
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 tsunamis. 

 
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. 
 

Los terremotos.  
 

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 
 
El sismógrafo es un instrumento que  
mide los movimientos de las placas tectónicas,  
tanto los horizontales como los verticales.  
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A través del siguiente video repasaremos lo aprendido la clase anterior. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sk_x58kM_70 
 
Actividad N°2. Tsunamis 
 
Como viste anteriormente, los movimientos en la litósfera ocasionan sismos que pueden 
producir graves daños en la superficie terrestre. En algunos casos, el epicentro se ubica en el 
fondo marino, por lo que no solo se mueve la superficie de la corteza oceánica, sino también 
el agua del océano. Esto puede originar olas gigantes conocidas como tsunamis, que 
provocan grandes desastres al azotar las zonas costeras cercanas. 
 

 
 
 
Tsunami es una palabra de origen japonés que hace referencia a olas de gran tamaño y 
energía asociadas a un terremoto. 
 

Los tsunamis se desplazan con una rapidez que puede oscilar entre los 500 y los 900 
kilómetros por hora y la distancia entre una ola y otra puede ser de 100 a 700 Kilómetros. A 
medida que el tsunami se acerca a las costas disminuye la rapidez, sube el nivel del mar y se 
forman olas que pueden alcanzar 30 metros de altura. 
 

Los tsunamis provocan grandes daños en las zonas cercanas al epicentro, por ejemplo, 
inundación de ciudades, destrucción de casas y de terrenos de cultivo 

https://www.youtube.com/watch?v=sk_x58kM_70
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En el año 2010, el terremoto de Chile ocasionó un tsunami que devastó las costas de varias 
zonas del país, generó graves daños y produjo muchas muertes. 
 
Cuando los sismos se producen en lugares donde el océano tiene más de 6.000 metros de 
profundidad, las ondas pueden viajar a la velocidad de un avión jet comercial (800 km/h). 
 
Practica y resuelve. 
 
1. ¿Cómo se produce un sismo? Explicar 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es la diferencia entre el epicentro y el hipocentro? Comparar 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué debe suceder para que se produzca un tsunami? Explicar 

 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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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 lo aprendido sobre 
los terremotos. Visualicé el 
video. 

    

Soy consciente de los daños 
que puede provocar un 
tsunami. 

    

Puedo distinguir la diferencia 
entre hipocentro y 
epicentro. 

    

Realicé las preguntas de 
práctica y resuelve. 

    

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. 
 
 
 

Solucionario. 
Practica y resuelve. 
 

1. Se produce por el movimiento de las placas tectónicas que provocan una sacudida en la 
superficie terrestre. 
2. El hipocentro es un punto bajo la superficie terrestre donde se origina un sismo, mientras 
que el epicentro es la proyección de este punto en la superficie terrestre. 
3. El hipocentro debe ubicarse en el fondo marino. 

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

