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OBJETIVO DE APRENDIZAJE GUÍA N° 13 : 
Lenguaje OA 29: caracterizar distintos personajes para desarrollar su lenguaje y autoestima, y 
aprender a trabajar en equipo. 
Ciencias OA 17: proponer medidas de prevención y seguridad ante riesgos naturales en la 
escuela, la calle y el hogar, para desarrollar una cultura preventiva. 
Historia OA 4: Analizar y comparar las principales características de las civilizaciones americanas 
(mayas, incas y aztecas) 
Matemáticas OA 22: Medir longitudes con unidades estandarizadas (m, cm) y realizar 
Transformaciones entre estas unidades y viceversa, en el contexto de la resolución de 
problemas. 
Tecnología OA 1:  
Elaborar un objeto tecnológico para resolver problemas, seleccionando y demostrando dominio 
de: › técnicas y herramientas para medir, marcar, cortar, unir, pintar, perforar, serrar, plegar y 
pegar, entre cartones, maderas, fibras, plásticos, cerámicos, desechos, entre otros otras › 
materiales como papeles.  
   

 

GUÍA N° 13 



 
ACTIVIDADES  

 
Planificar una mini obra de actuación donde describan los peligros de sismos, tsunamis o 
erupciones volcánicas. (serás un niño o niña Inca) 

 
 
La cultura inca fue la más importante del Perú, originaria de Cuzco (conocido también como 

“ombligo del mundo”), su gran imperio inició aproximadamente en el año 1438 y finalizó en 1535. 
Los incas fueron la civilización más compleja que se desarrolló en la América del Sur, 

constituyendo un vasto imperio que abarcó los actuales países de Perú, Bolivia, gran parte de 
Ecuador, el noroeste de Argentina y el norte de Chile. 
El legado que dejaron los Incas fueron: La comida, los bailes, Muchas tradiciones culturales, las 



ciudades como un rasgo de su cultura, El idioma Quechua. El gran Imperio Inca en la abarca 

región del Perú y parte de Chile. ... También estuvieron, aunque con menor presencia, en 
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. 
 

 
Introducción: vas a imaginar que eres un niño Inca que está en su casa (debes investigar cómo 
eran sus viviendas), comienza un sismo de gran magnitud. 
¿Cuál es la ubicación de la casa? Busca uno que esté en el cordón de fuego que provoca los 
sismos en América. 
¿Qué harías? 
¿Qué le dirías a tu familia para controlar la situación?, etc. 
Lo demás queda a tu imaginación. 
Debes vestirte de acuerdo al tema, puedes crear algún fondo con papel, dibujos, usar mucho la 
imaginación. 
Finalmente vamos a imaginar que en el sismo que representaste mediante la actuación, las 
placas tectónicas de Perú se desplazaron 25 centímetros. 
Problema para ejercitar: 
¿Si las placas tectónicas se movieran 25 centímetros por mes, cuántos metros se desplazarían en 
un año? 
Resuelve: 

                            PAUTA DE EVALUACIÓN: TRABAJO INTERDISCIPLINARIO. 
 

 Criterios a evaluar           Adecuado (73 a 100%)      Elemental (50 a 72)           Insuficiente (1 a 49 %) 
 

Caracteriza de forma 
adecuada el personaje del 
niño Inca 

   

Logra proponer alguna 
medida de prevención y 
seguridad ante algún 
riesgo natural 

   

Convierte longitudes en 
unidades adecuadas(m a 
cm y viceversa) 

   

Entrega su guía dentro de 
los plazos establecidos 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 


