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Guía de Aprendizaje 

 
Unidad Programática: Unidad 1: Ciencias de la Tierra y el Universo 
Objetivo priorizado N°: OA 16 - 18 Guía N° 19 
Semana N° 23 Fecha : 31 de agosto al 04 de septiembre 

 
Título o tema: VOCABULARIO DISCIPLINAR 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás a definir algunos conceptos relacionados con la unidad 
Nº 1, sobre las capas de la tierra y los efectos de la erosión en los suelos. 
Al finalizar las actividades, podras comprender  y utilizar vocabulario propio de la asignatura de ciencias naturales. 
 
2.-Objetivos: DEFINIR conceptos relacionados con el estudio de las capas de la Tierra y los efectos de la erosión en los 
suelos. 

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

4.- Actividades: Las siguientes actividades forman parte de la unidad 1 del texto escolar.  

Actividad N° 1: (tiempo 30 min) Como revisamos en la unidad Nº 1 sobre las capas de la Tierra, aprendiste que la tierra se 
forma de tres capas que son atmósfera, hidrosfera y geosfera, además la combinación de estas tres capas permite la vida 
en la biosfera. Repasa los contenidos de las páginas 208 – 218 del texto escolar y las guías de aprendizaje Nº 3 – 8. A 
continuación define, con tus palabras, los conceptos relacionados con las capas de la Tierra. 
 

Nº CONCEPTO DEFINICIÓN 

1 BIOSFERA 

 
 
 
 
 

2 ATMÓSFERA 

 
 
 
 
 

3 GEOSFERA 

 
 
 
 
 

4 HIDROSFERA 
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Actividad N° 2: (tiempo 30 min) Como revisamos en la unidad Nº 1, los suelos se encuentran en constante transformación, 
debido a factores naturales y las actividades humanas. Revisa los contenidos de las páginas 223 – 233 del texto escolar y 
las guías de aprendizaje Nº 10 – 12. A continuación, define con tus palabras, cada uno de los conceptos relacionados con 
los contenidos trabajados. 
 

Nº CONCEPTO DEFINICIÓN 

1 SUELO 

 
 
 
 
 

2 MATERIA 
ORGÁNICA 

 
 
 
 
 

3 METEORIZACIÓN 

 
 
 
 
 

4 ROCA MADRE 

 
 
 
 
 

5 SUELO MADURO 

 
 
 
 
 

6 HORIZONTES DEL 
SUELO 

 
 
 
 
 

7 EROSIÓN 

 
 
 
 
 

8 SEDIMENTACIÓN 
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Pauta de corrección: A continuación, compara tus respuestas con la siguiente pauta. Esto te permitirá tener conocimiento de tu 
nivel de aprendizaje en la autoevaluación. 
 
Actividad Nº 1: 

Nº DEFINICIÓN Nº DEFINICIÓN 

1 Capa formada por atmósfera, hidrosfera y corteza 
terrestre, en donde habitan los seres vivos. 2 Capa gaseosa que cubre la capa superficial de la Tierra. 

3 Capa interna y sólida de la Tierra, dividida en corteza, 
manto y núcleo. 4 Capa de la Tierra formada por océanos, ríos, lagos, 

casquetes polares, etc.  
 
Actividad Nº2: 

Nº DEFINICIÓN Nº DEFINICIÓN 

1 
Fina capa de materiales que se encuentran sobre la 
superficie de la corteza terrestre. 2 

Materia formada por restos orgánicos, como restos de 
plantas y animales, además se encuentran seres vivos, 
como bacterias y hongos 

3 Conjunto de procesos que desintegran las rocas. 4 Materia mineral de gran tamaño. 
5 Suelo enriquecido por materia orgánica. 6 Capas o estratos del suelo, con diferentes propiedades. 

7 
Proceso natural de desgaste y destrucción de los suelos, 
provocado por factores naturales o actividades 
humanas. 

8 
Proceso por el cual se depositan materiales del suelo en 
zonas determinadas. 

 
Autoevaluación: (tiempo 10 min.) Ahora que completaste todas las actividades y la evaluación de la guía de aprendizaje, debes 
medir tu nivel de logro y verificar si el aprendizaje obtenido es suficiente.  
Lee la siguiente tabla, evalúa tus aprendizajes, marcando con un ✔ en el casillero que corresponda, luego suma el puntaje obtenido 
y revisa en la tabla de resultados tu nivel de logro : 
 

INDICADORES LOGRADO     
   (3 PUNTOS) 

POR LOGRAR  
(2 PUNTOS) 

NO LOGRADO 
 (1 PUNTO) 

Identifico los conceptos claves relacionados con las capas de la Tierra 
y la erosión.              

 
 

  

Defino, con mis palabras, cada uno de los conceptos relacionados con 
las capas de la Tierra y la erosión. 

 
 

  

Explico cada uno de los conceptos relacionados con las capas de la 
Tierra y la erosión. 

 
 

  

Comprendo cada uno de los conceptos claves relacionados con las 
capas de la tierra y la erosión. 

   

Selecciono información relevante que permita resolver las actividades 
y la evaluación. 

 
 

  

Realizo las actividades y la evaluación con entusiasmo y motivación.  
 

  

 
Tabla de resultados: 
 

Puntaje Nivel de logro Observaciones 
0 a 13 puntos Por lograr Revisa nuevamente los contenidos desarrollados en las guías de 

aprendizaje, luego corrige las respuetas incorrectas. Si tienes dudas 
o preguntas consulta por mail a la profesora o en la clase virtual. 

14 a 16 puntos Medianamente Logrado Revisa tus apuntes de los contenidos desarrollados en las guías de 
aprendizaje y corrige las respuetas incorrectas. Si aún tienes dudas 
consulta con la profesora o en la clase virtual. 

17 a 18 puntos Logrado ¡¡Felicitaciones!! Has completado los contenidos desarrollados en 
las guías de aprendizaje. Continua esforzandote. 
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Mi nivel de logro es ________________________________________ 
 
 

 
Reflexión: (tiempo 15 min) En base a los resultados de la autoevaluación, responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las ideas claves de la guía de aprendizaje? Escribe cada una de ellas. 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué medidas deberías implementar para mejorar tus resultados? explica cada una de ellas. 

 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 


