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GUION METODOLÓGICO 

(Semana 24   de Agosto  al 04 de  Septiembre 2020) 

 

Profesora: RICARDO HERNANDEZ 

Asignatura: CIENCIAS NATURALES 

Correo: ricardohernandezgarrido@escuelasansebastian.cl 

Nombre de la Unidad: LA TIERRA Y SUS FENOMENOS 

Objetivo priorizado OA16 

Clase Fecha Actividades/Instrucciones Recursos 

1 SEMANA  

1 

 

Miércoles 

26 de 

Agosto 

 

11:00 

A 

12hrs 

Lee cuidadosamente el siguiente texto, dibuja y pon sus 

nombres en tu cuaderno, de cada movimiento de las placas 

aprendidas en la siguiente lectura. ( Escribe y dibuja la imagen 

a, b, c) 

 

Sabías que... La Tierra ha ido cambiando desde su formación 

hasta nuestros días, ya que ha experimentado continuos 

desplazamientos producidos por diferentes fenómenos naturales 

tanto externos como internos del planeta. La corteza y el manto 

superior conforman la litósfera, que corresponde a la parte 

sólida de la Tierra. Es una de las capas con mayor movimiento, 

generando fenómenos sísmicos y volcánicos. Por lo tanto, la 

litósfera es la capa rocosa externa de la Tierra y la forman los 

continentes, islas y fondo marino. Esta capa se encuentra 

dividida en grandes bloques denominados Placas Tectónicas, 

las que están en constante movimiento, por ejemplo las 

cordilleras, volcanes, erupciones y sismos, son resultado de este 

movimiento. Este movimiento es el resultado de la energía 

interna de la Tierra. Ahora pídele ayuda a tu profesor para 

analizar y entender las diferentes zonas de contacto o límites 

entre las placas. Estas pueden clasificarse en: 

a) Limites Divergentes: se generan cuando dos placas se 

alejan entre sí, dando origen a una nueva corteza 

terrestre. Este fenómeno se produce generalmente en los 

fondos oceánicos.  

 
b) Limites Convergentes: se generan cuando dos placas 

se acercan entre sí. Esto es lo que ocurre en nuestro país, 

donde chocan la placa de Nazca y la placa 

sudamericana, produciendo los sismos que tanto 

conocemos.  

Texto del 

estudiante. 

Cuaderno y 

útiles 

escolares. 
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c) Limites Transformantes: se producen cuando una 

placa se mueve sobre la otra en forma paralela, sin 

provocar efectos en la superficie Terrestre. 

 
 
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. 

 
2 SEMANA  

2 

 

Miércoles  

de 2 de 

Septiembre 

 

11:00 

A 

12hrs 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

 

1. Responde a que movimiento de las placas tectónicas 

representan las siguientes flechas: 

 

a)……………………………………………………… 
 
 

 
b)…………………………………………………………………… 

 

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

información trabajada. 

 

 

 

 


