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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° 22 

Objetivo priorizado N° OA 16   

Semana N° 27 Fecha:  29 de septiembre de 2020. 

 

Título o tema: Volcanes. 
   
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 volcanes. 

 

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 repasaremos lo aprendido la clase anterior, sobre los tsunamis, 
procura estar concentrado porque luego viene una ronda de preguntas que deberás 
contestar. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-d37Q06F2DY 
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Actividad N°2. Volcanes. 
 
Existe un tercer fenómeno natural relacionado con la actividad de la litósfera: el vulcanismo. 
Un volcán es una abertura en la superficie terrestre a través de la cual pueden salir 
materiales desde el interior de la Tierra como magma, cenizas, piedras y gases. 
 
Magma: roca fundida que se encuentra en el interior de la Tierra. 
 
La palabra volcán deriva del latín Vulcano, nombre del dios del fuego en la mitología romana. 
 
 

 
 
La actividad volcánica es diversa, algunos volcanes expulsan materiales de forma suave y 
permanente durante años, y otros tienen erupciones violentas y repentinas que causan 
daños y grandes cambios en la superficie de la Tierra. 
 
El volcán activo más alto del mundo es el Ojos del Salado, ubicado en Copiapó, cuya altura 
alcanza los 6.891 metros. 
 
Chile es uno de los países con mayor concentración de volcanes a nivel mundial, con cerca de 
500 volcanes activos, de los cuales 123 podrían iniciar ciclos eruptivos. Por está razón es 
importante estar preparados ante este tipo de emergencia. 
 

VOLCÁN 
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En muchos volcanes chilenos como el Villarrica y el San José, está permitido realizar 
excursiones. Por ello es importante cuidar estos lugares ya que en ellos habitan diversas 
especies de flora y fauna. 
 
Practica y resuelve. 
 
1. Escribe el nombre de las estructuras señaladas. Identificar. 

 

 

 
Sintetiza. 
 
2. Los cambios en la litósfera se producen por  
 
 
 
Investigo. 
Te invito a realizar una breve investigación respecto de los volcanes que están activos en la 
actualidad en nuestro país y sobre que se debe hacer ante una eventual erupción. Registra. 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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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 tsunamis. Visualicé el 
video y respondí las 
preguntas. 

    

Reconozco la estructura de 
un volcán y como se produce 
una erupción. 

    

Realicé la actividad de 
práctica, síntesis e 
investigación. 

    

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. Síntesis. 
 

1. Cráter, cono del volcán, cámara magmática. 
2. Los cambios en la litósfera se producen por sismos, tsunamis y volcanes. 

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

