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Estimados apoderados de 4º Básico: 

Junto con saludar, les enviamos sugerencia de calendarización de esta semana 26 de trabajo de Unidad 3. 

 

SEMANA 26 (26 al 30 de octubre) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 26 Historia Guía N°4 “Mundo religioso de los Incas” 

Martes 27 Lenguaje 
Guía N°4 “ Avanzando hacia el producto final : Primera 

Escritura” 

Miércoles 28 Ciencias Guía N°4 “Maremotos y Terremotos” 

Jueves 29 Matemáticas Guía N°4 “ Repaso parcial unidad 3” 

Viernes 30 Música 
Guía N°4 “ La música y sus grupos de clasificación 

repertorios: La música clásica o docta ” 

 

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 02 de Noviembre 
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Guía de trabajo N°4 “Reviviendo el 27F” 
Objetivo:  

• Explicar que los maremotos son causados por fuertes sismos en el suelo marino. 
 

Nombre: ___________________________________________________________________ Curso: _________ 
 
1.- Observa este video y luego desarrolla la guía de trabajo.   

https://www.youtube.com/watch?v=5xPeyjJ4PMU 
https://www.youtube.com/watch?v=EBTy3rLD56k  
https://www.youtube.com/watch?v=1azIHJLUv2M  
 

Maremotos o tsunamis 

 
Un maremoto (del latín mare: mar y motus: movimiento) es, según la definición de la Real Academia de la 
Lengua (RAE), "la agitación violenta de las aguas del mar a consecuencia de una sacudida del fondo, que a 
veces se propaga hasta las costas dando lugar a inundaciones". A nivel internacional se conoce como tsunami 
(del japonés tsu: puerto o bahía, nami: ola) que la RAE define como "Ola gigantesca producida por un 
maremoto o una erupción volcánica en el fondo del mar". En definitiva, se trata de una ola o serie de olas que 
se producen en una masa de agua al ser empujada violentamente por una fuerza que la desplaza 
verticalmente. Un maremoto puede ser provocado por terremotos, volcanes, derrumbes costeros o 
subterráneos, explosiones de gran magnitud o incluso meteoritos. 
El maremoto o tsunami, generalmente, no es sentido por las embarcaciones en alta mar (las olas en alta mar 
son pequeñas) ni puede visualizarse desde la altura de un avión sobrevolando el mar. 
Como puede suponerse, los maremotos pueden ser ocasionados por terremotos locales o por terremotos 
ocurridos a considerable distancia. De ambos, los primeros son los que producen daños más devastadores 
debido a que no se cuenta con tiempo suficiente para evacuar la zona (generalmente se producen entre 10 y 
20 minutos después del terremoto) y a que el terremoto, por sí mismo, genera terror y caos que hacen muy 
difícil organizar una evacuación ordenada. 
 

Zonas con Riesgo de Maremoto 

 
Los terremotos que originan maremotos usualmente están asociados a zonas de subducción. Dado que 
muchas zonas de subducción se encuentran bordeando el cinturón de fuego, la gran mayoría de los 
maremotos ha ocurrido en ese océano. Las mayores concentraciones de maremotos están bien definidas: 
América del Sur y Central, Alaska, Islas Aleutianas, Península de Kamchatka, Islas Kuriles, Japón y el Pacífico 
Suroeste. 

https://www.youtube.com/watch?v=5xPeyjJ4PMU
https://www.youtube.com/watch?v=EBTy3rLD56k
https://www.youtube.com/watch?v=1azIHJLUv2M
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1.- Realiza la siguiente actividad.  
 
Materiales: 

• Una mesa  

•  Una fuente rectangular transparente y 
grande en lo posible. 

• Dos o más tazas de arena. 

• Agua  

• Un par de casitas de juguetes.  

Procedimiento:  
1. Llena un extremo de la fuente con arena. 
2. Lentamente llena la fuente con agua (hasta la 

mitad de la fuente) desde el otro extremo de 
la fuente. (ver fig. 1)  

3. Ponga las casitas de juguetes sobre la arena. 
4. Aplique a la mesa un golpe fuerte y observa 

que ocurre.  
 
 

 
 
2.- Según lo observado, responde.  
 

a. ¿Qué ocurre después del golpe hecho en la mesa?  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 

b. ¿Cómo se movió el agua? 
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 

c. ¿Qué acción provoco estos cambios?  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
 

d. ¿Qué es un maremoto o tsunamis? 
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
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3.- La siguiente imagen muestra como ocurre un maremoto. Explica lo que ocurre en 1, 2 y 3.  

 

 
1_______________________________________________________________________________________  

 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________ 
  
 

2________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 

 
3________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
a. ¿Qué hecho desencadena un maremoto? 

 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 


