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GUION METODOLÓGICO 

(Semana 27de Julio al 07 de Agosto  2020) 

 

Profesora: RICARDO HERNANDEZ 

Asignatura: CIENCIAS NATURALES 

Correo: ricardohernandezgarrido@escuelasansebastian.cl 

Nombre de la Unidad: LA TIERRA Y SUS FENÓMENOS 

Objetivo priorizado OA16: 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) 

Clase Fecha Actividades/Instrucciones Recursos 

1 SEMANA  

1 

Busca la página 211 de tu texto del estudiante y léela. 

 

• Como primer paso dibuja el esquema de la Tierra y las capas 

de ella  que se muestran en la página 211. 

• En el siguiente paso escribe  el rotulado e información que 

caracteriza a cada capa de la Tierra enseñada en el libro. 

• No olvides anotar las medidas de cada capa de la Tierra. 

•  Contesta la siguiente pregunta en tu cuaderno. 

¿Qué ocurre con la temperatura a medida que aumenta 

la profundidad en la Tierra? 

• Para finalizar esta primera parte no olvides leer y repasar 

la materia con un adulto. 

• Se adjunta imagen del libro página 211 

 

 
 

 

Texto del 

estudiante. 

Cuaderno y 

útiles 

escolares. 

2 SEMANA  

2 

Abre tu libro en la  página 211 

Léela para recordar los contenidos de esta nueva unidad. 

 

• A continuación anota en tu cuaderno las siguientes preguntas 

y respóndelas 

 

1. ¿Qué es la Geósfera? 

2. Anota en el siguiente cuadro las medidas de cada capa de la 

tierra. 
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Capa Medida 

Corteza  

Manto  

Núcleo   

  

 

3. ¿En qué tipo de cortezas se divide la corteza terrestre? 

4. ¿Qué minerales forman el núcleo de la Tierra? 

5. ¿Cuál es la temperatura del núcleo de la Tierra? 

6. ¿En qué  capa de la Tierra se desarrollan los seres vivos? 

 

No olvides traspasar la información a tu cuaderno con datos correctos 

y letra clara. 

Antes de finalizar no olvides leer y repasar con un adulto la 

información trabajada. 

 

 

 

 

 

 


