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Estimados apoderados de 4º Básico: 

Junto con saludar, les enviamos sugerencia de calendarización de esta semana 25 de trabajo de Unidad 3. 

 

SEMANA 25 (19 al 23 de octubre) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 19 Matemática Guía N° 3 ¿Qué es el perímetro? 

Martes 20 Lenguaje Guía N° 3 “Primer paso: pensar el producto final” 

Miércoles 21 Ciencias Guía N° 3 “Movimiento de placas tectónicas” 

Jueves 22 Historia Guía N° 3 Organización social de la Civilización Inca” 

Viernes 23 Orientación ¿Lo escondo o no lo escondo? 

 

 

Este calendario los puede ayudar como familia a organizar la semana del estudiante.  

*RECUERDA REVISAR Y COMPLETAR EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES ONLINE* 

Algunas sugerencias: imprimirlo, o bien copiarlo en una hoja y pegarlo en un lugar visible para él o ella. 

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 

profesor(a) hasta el día lunes 26 de octubre 
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Guía de trabajo N°3 “Reviviendo el 27F” 
Objetivo:  

• Explicar que el movimiento de las placas tectónicas genera sismos que producen cambios en la Tierra. 
 

Nombre: ___________________________________________________________________ Curso: _________ 
 
1.- Observa este video y luego desarrolla la guía de trabajo.   
https://www.youtube.com/watch?v=T2WqVjeOpXo  
https://www.youtube.com/watch?v=_G0bGDB-MU4  
https://www.youtube.com/watch?v=r0NBGNwLHzw  
 

El movimiento de las placas tectónicas y sus consecuencias 
 

 
 

Nuestro planeta puede definirse como una masa terrestre que tiene su fuerza en el interior. Un lugar en el 
que el calor va incrementándose a medida que nos acercamos al núcleo, verdadero causante de los distintos 
movimientos que sufre la superficie terrestre. Unas alteraciones que tienen lugar gracias a las placas 
tectónicas y sus múltiples colisiones. 
 

¿Por qué se mueven las placas tectónicas? 

 
 

Para hablar con exactitud de este tema debemos referirnos a la teoría de la tectónica de placas. Un estudio 
que explica la constitución de la litosfera a base de placas sin olvidarse de la dinámica terrestre. Es importante 
saber que estas grandes porciones de masa se desplazan unas respecto a otras y en todas las direcciones a 
una velocidad de 2,5 centímetros al año. Una actividad continua que puede generar movimientos sísmicos de 
diferentes rangos. 
La formación de las placas tiene que ver con las corrientes del interior del manto, un lugar en el que se generó 
la litosfera hace millones de años. Pero hay que recordar que esta capa tiene otras muchas por debajo que se 
encuentran en movimiento, por ello la constante actividad de las mismas se enmarca como un ciclo sin fin. 
Este incesante vaivén sobre el que se sitúan las placas recibe el nombre de astenosfera, siendo la causa del 
movimiento de las mismas las corrientes que se producen en su interior. 

https://www.youtube.com/watch?v=T2WqVjeOpXo
https://www.youtube.com/watch?v=_G0bGDB-MU4
https://www.youtube.com/watch?v=r0NBGNwLHzw
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Las placas y los terremotos 

 
La principal causa de un terremoto es el movimiento de las grandes placas tectónicas. Depende de cuál sea la 
intensidad del mismo, el fenómeno sísmico puede alcanzar unos rangos u otros produciendo más o menos 
daños. Un proceso que tiene lugar en la litosfera terrestre, donde la actividad y las múltiples colisiones están 
a la orden del día. 
Los terremotos son la simple consecuencia del movimiento de estas placas en las zonas internas de nuestro 
planeta, es decir, el último paso de un proceso que comienza en las profundidades. 
 
1.- Realiza la siguiente actividad con ayuda de un adulto.  
 

Materiales: 

• Un cuchillo cartonero 

• Un trozo de plumavit o espuma de relleno. 

  

Procedimiento: 
1. Toma el cubo de espuma o plumavit y con el 

cuchillo córtalo en forma diagonal (Figura 1). 
2.  Escribe N por Nazca en una parte del cubo y 

S por Sudamericana en la otra. Ubícalas 
frente a frente igual como se. disponen las 
placas en la costa de Chile. 

3. Ubica ambos pedazos con los bordes rugosos 
topándose sobre una mesa lisa. El pedazo 
superior representa la placa Sudamericana y 
el pedazo inferior corresponde a la placa de 
Nazca (ver fig. 2) 

4. Empuja suavemente un pedazo de espuma o 
plumavit contra el otro como está indicado 
por las flechas de la figura 2. Al comienzo los 
pedazos se adhieren un poco. Continúa 
empujando los triángulos uno contra el otro 
hasta que algún trozo se rompa. 

 
2.- Lee la siguiente explicación de la actividad y responde: 
 
La rotura repentina de la espuma o plumavit es semejante a un sismo o temblor. Igual que lo observado en la 
espuma o plumavit, las placas tectónicas hacen fuerza una contra la otra. Al comienzo, están en contacto 
ejerciendo fuerza, y luego en algún punto se rompen, igual que la espuma o el plumavit, y salen pedazos más 
chicos. Esto mismo sucede en las placas. En algún punto de las placas éstas se rompen y se forman rocas más 
pequeñas. Esta rotura repentina de las placas es un sismo o temblor. 
 

a. ¿Qué ocurre al empujar ambos trozos de espuma o plumavit uno contra el otro? 
 

__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  



                                                     

Ciencias Naturales  
3° unidad de proyecto Lenguaje y Ciencias 
Semana 25 (19 al 23 de oct.) 
4º básico  

b. ¿Cómo se parece este modelo a lo que ocurre en la placa de Nazca y la Sudamericana? 
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 

Ondas sísmicas: Movimientos y Temblores Durante un Terremoto  
 

Durante un terremoto, la energía es liberada en forma de ondas que viajan desde el punto del origen del 
terremoto en un lugar llamado foco. Las ondas sísmicas se originan en el foco. Las ondas sísmicas causan un 
temblor intenso en la superficie de la Tierra, estos temblores pueden derrumbar edificios y carreteras. 
 

 
 
3.- En la siguiente ilustración escribe Placa de Nazca, Placa Sudamericana y colorea de color rojo las ondas 
sísmicas que parten del lugar dónde se rompen las rocas de estas placas (corresponde al punto negro en la 
imagen). Explica cuándo ocurre un sismo. 

 
 

a. Un sismo ocurre: _____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
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4.- Responde: 
 

a. ¿Qué ocurre cuando las placas acumulan mucha fuerza y se rompen porque chocan una contra la  otra?  
 
__________________________________________________________________________________________  
 

b. ¿Cómo se desplaza el movimiento sísmico por la corteza terrestre  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 

c. Si yo vivo en Santiago, ¿Por qué siento un temblor que ocurre en Valdivia?  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
5.- Dibuja como puede cambiar un lugar antes y después de un sismo de intensidad 8.5 grados.  
 

Antes del sismo Después del Sismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


