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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 

Jueves 

27-05 

 

Clase 

Meet 

 

 

10:45 a 

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: Identificar las placas tectónicas de 

mayor importancia para Chile, con base en modelos. 

 

Activación de conocimientos previos: Observan una 

imagen que representa la estructura interna de la Tierra y 

responden un conjunto de preguntas de conocimiento 

planteadas por el docente. 

 

Actividad 1:  Los estudiantes reflexionan a partir del uso 

de un modelo concreto sobre placas tectónicas. Para esto, 

observan como el docente toma un huevo duro y lo golpea 

suavemente hasta agrietar toda su cáscara. Utilizando este 

huevo como modelo, explica lo que son las placas 

tectónicas.  

Luego en base a una imagen de las placas tectónicas, 

pintan con lápices algunos fragmentos de cáscara de color 

café y otros azules, dibujan en su cuaderno el huevo, 

figurando las capas continentales y las oceánicas.  

 

Actividad 2: Los estudiantes identifican cuáles son las 

placas de mayor importancia para nuestra realidad 

nacional, colocando mayor atención en las placas de 

Nazca, Sudamericana y Antártica.  

Escuchan la definición del concepto de “subducción”. 

Observan video alusivo a las placas tectónicas de nuestro 

planeta cuyo link es: 

https://youtu.be/_G0bGDB-MU4 

Comentan 

 

Cierre: ¿Te gustó la clase? ¿Qué son las placas 

tectónicas? Responden voluntariamente. 

 

-cuaderno 

-video Placas 

tectónicas 

-lápiz grafito 

-lápices de 

colores 

-internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Jueves 

3-06 

 

OA 16.  

Explicar los 

cambios de la 

superficie de la 

Tierra a partir de 

la interacción de 

sus capas y los 

Saludo a los estudiantes. 

 

Propósito de la clase: Realizar una investigación 

experimental acerca del movimiento de las placas 

tectónicas, y registrar sus observaciones y reflexiones. 

Activación de conocimientos previos: A modo de 

 

-Internet 

 

-cuaderno 

  

-lápiz grafito 

 

https://youtu.be/_G0bGDB-MU4
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 Clase 

Meet 

 

10:45 a 

11:45hrs. 

movimientos de 

las placas 

tectónicas 

(sismos, tsunamis 

y erupciones 

volcánicas). 

recordar lo realizado en la clase anterior, observan dos 

imágenes: una que representa la ubicación de Chile en un 

mapamundi, y otra donde solamente se representan los 

continentes y las placas tectónicas sin nombres, 

preguntándoles una vez más: ¿sobre cuáles placas 

tectónicas se encuentra Chile? 

 

Actividad 1: Se invita a los estudiantes a que participen 

de una actividad experimental sobre los movimientos de 

las placas tectónicas. 

Durante la actividad experimental, se guía a los 

estudiantes con algunas preguntas como: 

 

Antes: ¿qué deberías organizar antes de comenzar tu 

experiencia?, ¿cómo realizarás la investigación 

experimental?, ¿cuáles son tus inquietudes con los pasos 

a realizar?, ¿qué buscas responder con esta investigación 

experimental?, ¿cuáles son las variables más importantes 

en tu parecer? ¿por qué?, ¿qué piensas que ocurrirá 

durante la experiencia? ¿qué te hace pensar eso?, ¿cuáles 

son tus preguntas con relación al fenómeno que 

observarás?, entre otras. 

 

 Durante: ¿qué estás representando en este momento?, 

¿qué estás observando?, ¿qué te llama la atención?, 

¿cuáles son las dudas que te surgen en este instante?, ¿qué 

pasa cuando...?, ¿qué pasaría si...?, ¿cómo se relacionan 

las variables que observas?, ¿hay alguna cosa que sea 

pertinente registrar? ¿por qué? 

Registran sus observaciones en su cuaderno. 

 

Actividad 2: Ante cualquier duda te dejo el link del video 

del experimento. 

https://youtu.be/OZzHYAJ1WpQ 

 

Cierre: 

 ¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? ¿cómo te sentiste durante la 

experiencia?, ¿cuál fue el momento que más te llamó la 

atención? ¿por qué?, ¿cuál fue el momento de mayor 

dificultad para ti?,¿qué recomiendas tener en cuenta para 

planificar una investigación experimental como la que 

realizaste? 

Responden voluntariamente. 

-porción de 

tierra 

 

-agua 

 

-un pocillo 

 

-trozos de 

cartón 

 

-video 

experimento 

 

 

 

https://youtu.be/OZzHYAJ1WpQ

