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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° 23 

Objetivo priorizado N° OA 16   

Semana N° 28 Fecha:  06 de 0ctubre de 2020. 

 

Título o tema: Siempre preparados. 
   
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 valorar la importancia de estar preparados 
ante riesgos naturales. 

 

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. 
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. 
 
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. 
 

A través del siguiente video repasaremos lo aprendido la clase anterior, sobre los volcanes, 
procura estar concentrado, míralo más de una vez sino lo comprendes. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a9qruNXTshY&t=205s 
 

      
   Volcán Calbuco                         Volcán Copahue                            Volcán Villarrica       

https://www.youtube.com/watch?v=a9qruNXTshY&t=205s
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Actividad N°2. Aprendo. 
 

Desastres naturales. 
 

Los desastres naturales son fenómenos que ocurren inesperadamente y que pueden causar 
graves daños en la infraestructura y en la naturaleza. 
El poder destructivo de estos fenómenos muchas veces es incontrolable, por lo que debemos 
estar siempre preparados para enfrentarlos. 
 

¿Qué desastres naturales pueden ocurrir? 
La naturaleza puede demostrar su fuerza de diversas maneras: 
 

 
Las inundaciones se producen por períodos de lluvias intensas o por desbordes de los ríos. 
 

Existen emergencias en Chile que ocurren y no son de origen natural, como los incendios 
forestales. 
 

Otros desastres naturales que ocurren también en el planeta son los ciclones, huracanes, 
tornados y tormentas de nieve. 
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Hacia una cultura preventiva. 
En Chile, la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) se encarga de la prevención, respuesta y 
rehabilitación frente a situaciones de riesgo para la población. 
La Onemi busca promover una cultura preventiva y de autocuidado en las personas y para 
ello nos recomienda cómo actuar ante situaciones de riesgo. Por ejemplo: 
Debemos identificar los riesgos a los que estamos expuestos en distintos lugares: 
 

 
 
No debemos olvidar que en caso de emergencia es clave mantener la calma, no actuar de 
forma impulsiva y estar atento a lo que informe la autoridad. 
Debemos conocer las vías de evacuación y las zonas de seguridad. 
Mantener a mano un listado de los teléfonos de emergencia. Algunos de estos son: 

 
Establecer con tu familia un lugar de encuentro por si estuvieran separados cuando ocurra el 
desastre. 
Estar informado acerca de cómo actuar en una emergencia puede salvar tu vida y la de tu 
familia. Infórmate y mantente siempre alerta a las emergencias. 
 
El país se prepara. 
Una emergencia por un desastre natural puede sorprendernos en cualquier parte, como el 
colegio, la calle o incluso durmiendo por la noche en nuestra casa. Por esto, en el país existe 
el programa Chile preparado dirigido por la Onemi, que organiza simulacros de desastres 
naturales para preparar a la población. 
Por ejemplo, en la Región de Coquimbo, en noviembre del año 2011 se hizo un simulacro de 
un terremoto de magnitud 8,5 y posterior tsunami. 
En esta actividad se logró evacuar a unas 48.000 personas del borde costero en unos pocos 
minutos. 
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A continuación, te presentamos un kit básico de emergencia recomendado por la Onemi para 
que tengas en tu casa. 
 

Kit de emergencia 
La Onemi recomienda mantener un kit básico de emergencia para desastres mayores. Este 
kit debe contener lo necesario para mantenernos durante 72 horas, como, por ejemplo: 
 

 
Recuerda también mantener un kit de emergencia para tus mascotas. 
En caso de una emergencia ayuda a las personas que no puedan movilizarse por sí solas, 
como los ancianos o los discapacitados. 
 
Practica y resuelve. 
 
1. Imagina que estás en tu casa y comienza un fuerte sismo. ¿Qué acciones es correcto 
realizar? Marca con una X. Identificar 

 

Salir corriendo a la calle mientras ocurre el sismo. 
 
Estar atento a las informaciones de la autoridad. 
 
Correr al supermercado por provisiones. 
 
Permanecer en un lugar seguro hasta que el sismo termine. 
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2. ¿Qué medidas de prevención tomarías si estás en la playa y hay riesgo de un tsunami? 
Marca con una X y explica por qué la elegiste. Explicar 

 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Sintetiza. 
Los desastres naturales pueden sorprendernos en cualquier lugar, por lo que debemos_____ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

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 volcanes. Visualicé el 
video más de una vez. 

    

Comprendo los desastres 
naturales que pueden 
ocurrir. 

    

Identificó los símbolos de los 
riesgos a los que estamos 
expuestos en distintos 
lugares. 

    

Aprendí el listado de los 
teléfonos de emergencia. 

    

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
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Organicé con mi familia el kit 
básico de emergencia para 
desastres. 

    

Realicé la actividad de 
práctica y síntesis.  

    

Asumí responsablemente la 
tarea asignada. 

    

Actitudes De acuerdo Medianamente de acuerdo  Desacuerdo 

Disfruté aprender y 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.  
Estar atento a las informaciones de la autoridad. 
Permanecer en un lugar seguro hasta que el sismo termine. 
2.  Imagen del medio 
En el caso de un tsunami nos debemos desplazar hacia las zonas de seguridad que están 
señalizadas y alejarnos de las zonas inundables en completa calma.  
Sintetiza. 
Los desastres naturales pueden sorprendernos en cualquier lugar, por lo que debemos 
mantener la calma, conocer las vías de evacuación, las zonas de seguridad y los teléfonos de 
emergencia, y establecer un lugar de encuentro con nuestra familia. 


