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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 

Jueves  

13-05 

 

Clase Meet 

10:45 – 

11:45hrs. 

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). 

Saludo a los estudiantes. 

 

Propósito de la clase: Que los estudiantes 

reflexionen y planteen preguntas sobre sismos, 

tsunamis y volcanes en el territorio nacional. 

 

Activación de conocimientos previos: El docente 

invita a los estudiantes a recordar si han sentido 

alguna vez un “temblor” y que sensaciones les 

provocó aquello. Luego el profesor muestra 

imágenes de tsunamis, sismos y volcanes. 

Comentan. 

 

Actividad 1: El docente formula diversos tipos de 

preguntas acerca de fenómenos naturales para que 

los estudiantes puedan compartir sus propios relatos, 

sentimientos y representaciones construidas hasta 

ahora. 

Invita a los estudiantes a responder algunas 

preguntas individualmente, tales como:¿qué 

imágenes o recuerdos tienes del último temblor que 

sentiste (o que te contaron)?, ¿qué sentimientos te 

evoca saber que vives en un país altamente sísmico 

y con muchos volcanes?, ¿qué te han contado amigos 

o familia sobre el terremoto del 2010 con epicentro 

en Chile?, ¿piensas que es importante saber sobre el 

origen de los sismos, tsunamis y erupciones 

volcánicas presentes en nuestro país? ¿por qué? 

 

Actividad 2: Luego, observan y escuchan 

atentamente el video Aprendo TV en YouTube sobre 

los sismos y tsunamis. 

Link del video: https://youtu.be/lnzekQfAHlU 

Comentarios. 

 

-cuaderno 

-video 

Aprendo tv 

“Sismos y 

Tsunamis” 

-lápiz grafito 

-lápices de 

colores 

-goma 

-internet 

-Lámina 

“Imágenes 

fenómenos 

naturales” 

 

 

https://youtu.be/lnzekQfAHlU
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 Actividad 3: Dibujan en su cuaderno una medida de 

seguridad al enfrentar un sismo o terremoto. 

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? 

¿Tiene sentido para ti conocer con más detalle el 

origen y consecuencias de los sismos, erupciones 

volcánicas y tsunamis en Chile? ¿por qué? 

Responden voluntariamente. 

 

 

 

 

 

2 

Jueves  

20-05 

 

Clase Meet 

10:45 – 

11:45hrs. 

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). 

Saludo a los estudiantes. 

 

Propósito de la clase: Que los estudiantes 

reflexionen acerca de la estructura interna de la 

Tierra, identificando sus capas, composición y 

estado de la materia predominante en cada una. 

Activación de conocimientos previos: El docente 

plantea a los estudiantes algunas preguntas como: 

¿qué idea, conversación o momento fue el que más 

te sorprendió la clase anterior?, ¿con qué preguntas 

e inquietudes te fuiste de la clase?, ¿te surgió otra 

pregunta después de clases y que quieras compartir 

hoy? ¿será posible hoy ir hacia el centro de la Tierra? 

 

Actividad 1: El docente les pide que contesten lo 

siguiente ¿cómo representarías el interior de la Tierra 

en un dibujo?, ¿será todo del mismo material y en el 

mismo estado de la materia? ¿qué te hace pensar 

esto? 

  

 Actividad 2: Observan, leen atentamente y 

desarrollan actividades del PPT “La geosfera y su 

estructura”. 

 

Cierre: 

 ¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste?  

 ¿Qué fue lo más difícil de realizar para ti? 

Responden voluntariamente. 

 

-Internet 

 

-cuaderno 

  

-lápiz grafito 

 

-lápices de 

colores 

 

-PPT “La 

geosfera y su 

estructura” 

 

 

 


