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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

10 de 

agosto 

 

Clase 

híbrida 

09:15 – 

10:15 

 

OA 09 

Explicar, con 

el modelo de 

la tectónica de 

placas, los 

patrones de 

distribución 

de la actividad 

geológica 

(volcanes y 

sismos), los 

tipos de 

interacción 

entre las 

placas 

(convergente, 

divergente y 

transformante) 

y su 

importancia 

en la teoría de 

la deriva 

continental. 

Propósito de la clase: en esta clase podrás identificar las 

escalas de medición de sismos y terremotos ocurridos en Chile. 

 

Actividades:  

Observa las siguientes imágenes y contesta las preguntas en tu 

cuaderno. 

 

 

• ¿Qué ocurre en las imágenes? 

• ¿A qué se debe fenómeno? 

 

Observa el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=sk_x58kM_70  

 

• Revisa el PPT “Sismos y Tsunami” para aclarar tus 

dudas. Recuerda tomar apuntes en tu cuaderno de la 

información que consideres esencial. 

 

• También puedes revisar tu libro de Ciencias Naturales 

en la página 76. 

 

• Ahora debes contestar tu guía de trabajo “Sismos y 

Tsunami”. 

 

 

 

¡¡Te felicito buen trabajo!!  

Cuaderno. 

Texto de 

asignatura. 

PPT “Sismos 

y tsunami”. 

 

Guía  

“Sismos y 

tsunami”. 

2 Viernes 

13 de 

agosto 

 

Clase 

híbrida 

OA 10 

Explicar, 

sobre la base 

de evidencias 

y por medio de 

modelos, la 

Propósito de la clase: en esta clase podrás conocer cómo se 

clasifican los volcanes y los peligros que existen en torno a 

ellos.  

 

Actividades:  

1. Responde en tu cuaderno la siguiente pregunta: 

Cuaderno.  

 

Texto de la 

asignatura. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sk_x58kM_70
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10:30 – 

11:30 

 

actividad 

volcánica y 

sus 

consecuencias 

en la 

naturaleza y la 

sociedad. 

             ¿Qué volcán de Chile conoces? 

 

2.  Observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=roCKFoSe0VA 

 

✓ Revisa el PPT “Tipos de Volcanes” para aclarar tus 

dudas. Toma apuntes en tu cuaderno de la información 

que consideres esencial. 

✓ También puedes revisar tu libro de Ciencias Naturales 

en la página 80. 

✓ Ahora vamos a evaluar lo aprendido, para ello 

realizaremos una breve y entretenida actividad 

ingresando al siguiente link: 

https://es.liveworksheets.com/rh1264498ci  

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

 

PPT 

“Volcanes”. 

 

 

3 Martes 

17 de 

agosto 

 

Clase 

híbrida 

09:15 – 

10:15 

 

OA 10 

Explicar, 

sobre la base 

de evidencias 

y por medio de 

modelos, la 

actividad 

volcánica y 

sus 

consecuencias 

en la 

naturaleza y la 

sociedad. 

Propósito de la clase:  En esta clase podrás identificar las 

partes de un volcán, las erupciones más grandes en Chile y las 

alertas preventivas a través del desarrollo de una guía de 

trabajo.  

 

Actividades: 

Antes de comenzar la clase debes contestar la siguiente 

pregunta para recordar nuestra clase anterior. 

 

1. ¿Cuáles son los tipos de erupciones que existen? 

 

✓ En clases deberás desarrollar tu guía de “Volcanes”. 

 

✓ Junto a tu profesora y con ayuda de tu libro de 

asignatura de Ciencias Naturales en la página 80. 

 

 

 

 
¡¡Te felicito buen trabajo!! 

Cuaderno.  

 

Texto de la 

asignatura. 

 

Guía 

“Volcanes”. 

4 Viernes 

20 de 

agosto 

 

Clase 

híbrida 

10:30 – 

11:30 

 

OA 10 

Explicar, 

sobre la base 

de evidencias 

y por medio de 

modelos, la 

actividad 

volcánica y 

sus 

Propósito de la clase:  En esta clase podrás identificar las 

partes de un volcán a través de la confección de una maqueta. 

 

Actividades:  

1. Recuerda esta actividad es EVALUADA.  
2. Con materiales reciclados deberás construir una 

maqueta de un volcán, indicando sus partes. 

3. Deberás etiquetar cada parte del volcán SIN FALTAS 

DE ORTOGRAFÍA. 

Texto de la 

asignatura. 

-Material 

reciclado. 

-Tempera  

-Pincel  

-Tijera 

-Pegamento 

-Cartulina 

https://www.youtube.com/watch?v=roCKFoSe0VA
https://es.liveworksheets.com/rh1264498ci
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consecuencias 

en la 

naturaleza y la 

sociedad. 

4. Con la rúbrica que está anexa deberás guiarte para 

cumplir con los requerimientos que se van a evaluar en 

esta actividad. 

5. Debes enviar fotos de tu maqueta al correo: 

 solangebustospena@escuelasansebastian.cl  
 

6. La fecha de entrega máxima de tu maqueta es el 

             27 de agosto de 2021. 
 

 

Ejemplo de maqueta 

 

 

 

 

 
¡¡Te felicito buen trabajo!! 

-Rúbrica de 

evaluación 

maqueta 

volcán. 

 

 

 

 

mailto:solangebustospena@escuelasansebastian.cl

