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Estimados apoderados de 4º Básico: 

Junto con saludar, les enviamos sugerencia de calendarización de esta nueva semana dentro de la Unidad 3: 

SEMANA 27 (02 al 06 de noviembre) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 02 Historia Guía nº5 “Derechos fundamentales de los niños” 

Martes 03 Lenguaje Guía nº5 “Mejoro mi escritura: revisión y re-escritura” 

Miércoles 04 Ciencias Guía nº5 “Erupciones volcánicas” 

Jueves 05 Matemáticas Guía nº5 “Calculando áreas” 

Viernes 06 
Inglés 

Religión 

Guía de ejercicios nº6 – Unidad 3 “How do you feel” 

Guía de trabajo nº2 “La Biblia” 

 

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 09 de Noviembre 
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Guía de trabajo N°5 “Reviviendo el 27F” 
Objetivo:  

• Explicar que el movimiento y la temperatura de las placas tectónicas pueden generar erupciones 
volcánicas. 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=a9qruNXTshY  
https://www.youtube.com/watch?v=GAjeO6DBUrc  
https://www.youtube.com/watch?v=No7RnYitOTQ 

 
Erupciones volcánicas 

La erupción volcánica se produce a causa de un aumento de temperatura en las capas inferiores de la litosfera, 
que provoca el derretimiento del magma. Este último se acumula en cámaras magmáticas y al aumentar su 
presión tiende a salir hacia la superficie. Si bien este incremento en la temperatura puede deberse a 
fenómenos locales, las principales zonas de actividad volcánica en la corteza terrestre son: 
 

• Zonas de subducción: el roce de las placas tectónicas produce un aumento de temperatura que 
derrite material de la litosfera, produciendo cámaras magmáticas. Este tipo de zona se da en la 
cordillera de los Andes y en islas cercanas a Japón. 

 

• Zonas de abducción: el calor del magma que intenta subir a la superficie como consecuencia de las 
corrientes de convección, calienta el material del fondo marino, emergiendo a veces volcanes en la 
zona de las cordilleras dorsales (marinas o terrestres). Ejemplo de esto son la isla de Pascua 
(océano Pacífico) e Islandia (océano Atlántico). 

 

• Manchas de calor o hotspot: son zonas en las que el material, proveniente de capas muy profundas 
de la corteza, asciende con gran rapidez. En ocasiones, esto provoca que se perfore la litosfera y el 
material magmático salga a la superficie. 

 
A causa del desplazamiento de las placas litosféricas sobre estos puntos, se originan volcanes. Un conocido 
hotspot en el océano Pacífico es el que pertenece la isla de Hawai. 
 

 
 

Es lo mismo el magma y lava 
Muchas veces se confunden estos dos términos, porque están estrechamente relacionados; en la práctica son 

distintos. El magma es una masa de roca fundida que se acumula en las cámaras magmáticas, en las 

profundidades de la Tierra. En algunas ocasiones, el magma se abre paso hasta debajo de la corteza, donde 
empieza a enfriarse, formando rocas sólidas, llamadas ígneas. Sin embargo, los puntos débiles en la corteza 
dejan subir el magma hacia la superficie por la chimenea de un volcán. Cuando éste asciende, los gases que 
lleva disueltos se separan del magma y provocan un enorme aumento de la presión justo antes de la erupción, 
incrementando la explosión al salir. 

Lava es el nombre que se da al magma cuando sale a la superficie desde la chimenea de un volcán durante 

una erupción. Es de color rojo y su densidad depende de la temperatura y composición que traiga el magma. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a9qruNXTshY
https://www.youtube.com/watch?v=GAjeO6DBUrc
https://www.youtube.com/watch?v=No7RnYitOTQ
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¿Qué efecto provoca una erupción volcánica? 
 

Lamentablemente la mayoría de las erupciones volcánicas deja graves daños. Algunos de los efectos que 
producen las actividades volcánicas son: 

• Los pueblos y las ciudades cercanos a los volcanes pueden quedar sepultados por la lava y rocas, 
debido a la velocidad que alcanzan al descender. 

• La flora y fauna mueren producto de la composición química de las cenizas. 

• Las cenizas también pueden dañar grandes infraestructuras, como son los puentes y las carreteras. 

• Los gases volcánicos pueden envenenar las fuentes naturales y artificiales de agua con grave riesgo 
para la salud humana, agricultura y ganadería. También las rocas y la lava pueden tapar los cauces de 
los ríos y canales artificiales, causando inundaciones en algunos sectores y sequías en otros. 

• Los volcanes submarinos, cerca de las costas, pueden provocar un tsunami. 

•  

 
 

¿Hay volcanes bajo el mar? 
 

Si los hay. Son fisuras de la Tierra que se encuentran bajo el fondo marino (a más de 2.000 metros), en las que 
pueden ocurrir erupciones. La gran mayoría está en áreas donde hay movimiento de placas tectónicas. 
La presencia de agua altera considerablemente las características de una erupción volcánica, porque el suelo 
oceánico es muy delgado y puede ser perforado por el magma que está abajo, sobre todo en las líneas de 
fractura de los márgenes de las placas tectónicas. 
La temperatura del agua marina también provoca que el magma se solidifique mucho más rápido que en una 
erupción terrestre. La lava de estos volcanes es diferente a la terrestre, ya que, al juntarse con el agua, se 
forma una pasta sólida. El flujo que avanza en esta pasta forma lo que se conoce como lava almohadillada. 
Asimismo, la presión submarina supera en casi 250 veces las condiciones normales y provoca que el volcán se 
asome a la superficie, formando una isla. 
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2.- A continuación, te presento dos modelos de volcanes, uno con salida lenta de lava y otro con salida rápida, 
puedes elegir uno de ellos o si prefieres hacer ambos.  Luego registra tus observaciones.  
 

• Modelo de volcán con salida lenta de lava. 
 
Materiales:  

• Una fuente grande o bandeja como 
base 

• Una botella desechable de bebida de 1 
litro 

• Una taza, greda o plasticina 

• Una cucharada de bicarbonato 

• Dos cucharadas de kétchup 

• Lavaloza líquido 

• Agua 

 

Procedimiento:  
1. Con anticipación cubre la botella de bebida 

desechable con greda para que se parezca a una 
montaña. Asegúrate de dejar el gollete de la 
bebida en la "cumbre" de la montaña y sin greda 
en su interior. Deja secar. 

2. Pone la "montaña" en la fuente o bandeja.  
3. En una taza agrega un chorrito de lavaloza, 

kétchup, y un poco de agua para obtener el espesor 
deseado. Agrega toda esta mezcla por el gollete a 
la botella de bebida. 

4. Finalmente agrega el bicarbonato y observa. 
5. Como alternativa puede hacer la mezcla de 

lavaloza, un poco de agua y bicarbonato. Agrega la 
mezcla a la botella y al final ketchup. 
 

 

• Modelo de volcán con salida rápida  
 

Materiales: 

• Una fuente grande o bandeja como 
base. 

• Una botella desechable de bebida de 
1 litro 

• Una taza, greda o plasticina o barro. 

• Una cucharadita de té de 

• bicarbonato. 

• Vinagre, colorante rojo o naranja. 

• Lavaloza líquido  

• Agua tibia. 
 

Procedimiento: 
1. Con anticipación cubre la botella de bebida 

desechable con greda para que se parezca a una 
montaña. Asegúrate de dejar el gollete de la bebida 
en la “cumbre" de la montaña y sin greda en su 
interior. Deja secar. 

2. Pone la “montaña" en la fuente o bandeja. 
3. Agrega agua tibia a la botella. Luego echa un chorrito 

de lavaloza y una cucharada de bicarbonato a la 
botella. 

4. En una taza mezcla dos cucharadas de vinagre con el 
colorante rojo. 

5. Luego echa la mezcla en la botella y observa. 
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3.- A continuación, registra tus observaciones.  

• Modelo de volcán antes de la erupción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Modelo de volcán después de la erupción.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Qué semejanzas hay entre el modelo construido y lo que ocurre en una erupción volcánica verdadera?  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  
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5.- Colorea rojo los lugares donde hay roca fundida que forma magma y lava que sale del volcán. Explica 

cómo ocurre una erupción volcánica.  

 

1.__________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2.- _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

3.- _________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

6.- Dibuja como cambian los alrededores de un volcán al ocurrir una erupción volcánica.  

Antes de la erupción volcánica  Después de una erupción volcánica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


