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OBJETIVO 

ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán tres semanas para realizar esta guía N° 12 debiendo realizar las 
actividades en su cuaderno, cuyas evidencias (imágenes, videos, documentos Word, 
point) deben ser enviados al e-mail o WhatsApp del docente que aparece en el 
encabezado de esta guía. 
 

(OA 22) 

Matemáticas 

Medir 

longitudes con 

unidades 

estandarizada

s (m, cm) y 

realizar 

transformacio

nes entre 

estas 

unidades (m a 

cm y 

viceversa) en 

el contexto de 

la resolución 

de problemas. 

(OA 16) 

Ciencias 

En esta guía aprenderemos de los cambios de la superficie de la tierra a partir de la 
interacción entre sus capas y los movimientos de las placas tectónicas, los cuales generan 
Sismos, Tsunami y Erupciones volcánicas.  
A continuación, te dejo un video para que lo revises. 
https://www.youtube.com/watch?v=_G0bGDB-MU4 
LITOSFERA;CAPA EXTERNA Y RÍGIDA DE LA TIERRA. 
 

 
  
Luego veremos las siguientes definiciones: 
Recorta los recuadros con sus dibujos y pégalo en tu cuaderno de Ciencias. 
  
                    
 
 
 

GUÍA 

N° 12 

https://www.youtube.com/watch?v=_G0bGDB-MU4


Naturales 

Explicar los 

cambios de la 

superficie de 

la Tierra a 

partir de la 

interacción de 

sus capas y los 

movimientos 

de las placas 

tectónicas 

(sismos, 

tsunami y 

erupciones 

volcánicas. 

(OA 01) 

Tecnología 

Crear diseños 

de objetos o 

sistemas 

tecnológicos 

simples para 

resolver 

problemas; 

desde 

diversos 

ámbitos 

tecnológicos y 

tópicos de 

otras 

asignaturas, 

representand

o sus ideas a 

través de 

dibujos a 

mano alzada; 

dibujo técnico 

usando TIC, 

 PLACAS TÉCTONICAS  
 
La corteza terrestre está dividida en grandes fragmentos llamados placas tectónicas, que 
se mueven y flotan sobre el fluido superior del manto. Estas placas presentan grandes 
fracturas por donde asciende el magna, lo que origina montañas, sismos y volcanes. 
 

 
 
      Definición de Sismos. (pega el dibujo y la definición en el cuaderno de ciencias) 
Los Sismos son movimientos convulsivos en el interior de la tierra y que generan una 
liberación repentina de energía que se propaga en forma de ondas provocando el 
movimiento del terreno. 
 

  
                       
DEFINICIÓN DE TSUNAMI. (recorta el dibujo y la definición y págalo en el cuaderno de 
ciencias) 
Cuando los sismos de gran magnitud tienen su epicentro en el mar o en lugares cercanos 
a la costa, no solo se mueve la superficie de la corteza oceánica, sino también el agua del 
océano; esto puede originar maremotos u olas gigantes como Tsunami. 



explorando  

 y 

transformand

o productos 

existentes. 

 
 

.  
 
Definición de Erupción Volcánica). 
Una erupción volcánica es un fenómeno geológico caracterizado por la emisión violenta 
en la superficie terrestre, por un volcán, de lavas y/o tefras (fragmento sólido de material 
volcánico) acompañadas de gases volcánicas. Se excluyen de esta definición los géiseres, 
que emiten agua caliente, y los volcanes de lodo, cuya materia, en gran parte es 
orgánica.  
 

 
 
Actividad N° 1. 
a) Dibuja y pinta en tu cuaderno de ciencias las siguientes partes de la tierra: Núcleo, 
Manto, y Geósfera.  
 a) Desarrolla una pequeña entrevista familiar en donde te cuenten como vivieron el 
terremoto del 2010 en nuestro país y luego la comentamos. 
b) Investiga dónde y en qué fecha fue el mayor sismo ocurrido en nuestro país y escríbelo 
en tu cuaderno. 
 
 
 
 
 
 
 
 



            UNIDADES DE MEDIDAS ESTANDARIZADAS. 
 
RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO ESTA TABLA DE UNIDADES DE LONGITUD. 

 
 
     La longitud es la medida que hay entre dos puntos. Para medir la longitud se utilizan 
diferentes unidades: metros (m) y centímetros (cm), entre otras. La unidad de medida 
que se escoja dependerá de la longitud que se quiere medir. 
https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko 
 
a) Metros:  El metro lo utilizamos para medir objetos  de gran tamaño.   
                                                                          

        UNA PIZARRA 
                                                                1 metro=1 m 
b) Centímetros:                                                                                                                                                            

                         
 UNA MONEDA.                                                       1 Centímetro= cm 
                                 
 
 



INSTRUMENTOS DE MEDIDA. 
           Existen diversos instrumentos que nos permiten conocer la medida de longitud de 
los objetos. Algunos de ellos son: la regla y la cinta métrica. 
  La regla: La regla tiene unos espacios iguales con números llamados centímetros. Si 
acercamos la regla a diferentes objetos pequeños veremos cuál es su longitud en 
centímetros. Cuando utilizamos una regla siempre debemos comenzar de 0. 
 

 
 La cinta métrica: 
La cinta métrica nos sirve para medir cosas más largas, ya que tienen más números que 
las regla. En esta podemos encontrar metros y centímetros. 
                                   

        
Actividad N°2 
Te desafío a que hagas la conversión de metros a centímetros y viceversa del siguiente 
recuadro. 
 

 
 
 
 
 
 
 



            Te desafío ahora hazlo tú. 
            Escribe la medida de longitud de las siguientes imágenes.                                                                             
                                         Actividad N° 3 
Pinta el recuadro con la unidad de medida que consideres más adecuada para medir la 
longitud de los siguientes objetos. Utiliza color azul para el metro y verde para los 
centímetros. 
 

 
        
Tecnología 
                Erupción volcánica. 
¿Te has preguntado que ocurre en el interior de la Tierra para que se produzcan las 
erupciones volcánicas? Anímate y construye tu propio volcán y lo veras hacer su 
erupción. Para lograrlo, combinaremos sustancias ácidas con alcalinas. No tienen ningún 
peligro por separado, pero ten mucho cuidado al combinarlas. Te sugiero usar algún tipo 
de lentes o gafas. 
Materiales necesarios. 
-Una cuchara de bicarbonato de sodio. 
-Masa para modelar (plasticina, greda o barro, si usas greda tendrás que esperar que se 
seque para poder realizar tu experimento, pero tu volcán durara mucho tiempo). 
-Papel de diario 
-1/4 taza de vinagre 
También necesitaras una regla y una huincha de medir para que trabajar las medidas de 
longitud. 
                      

 
 
 
 
 



PAUTA DE EVALUACIÓN. 
 

Criterios a evaluar Adecuado 
(73 a 100%)  

Elemental 
(50 a 72 
%)  

Insuficient
e 
(01 a 49) 

Logra dibujar las siguientes 
capas de la tierra(núcleo, 
manto y geósfera) 

   

 Reconoce los siguientes 
conceptos(sismo, tsunami y 
erupción volcánica y placas 
tectónicas) 

   

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

   

Eligen la unidad adecuada 
para medir la longitud de 
objetos 

   

Respeta los horarios de las 
clases vía video llamada 

   

 
                                                   
 

 


