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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados  planteados  en esta Programación serán 

abordados a través de diversas actividades durante  las clases online y/o 

remotas dentro del plazo establecido (tres semanas) y las evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) deben ser 

enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

OA 16 

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,  

tsunamis y erupciones  

volcánicas). 

 

Te invito antes de la clase del 24 de agosto el siguiente video Lunes, 

23 de agosto 2021. (video o lectura de….) anota todas tus consultas, 

ya que este será el tema de la clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=th79sDCAh0Q&t=3s 

 

                      CLASE ONLINE N° 1 MARTES 24 AGOSTO   

LA TIERRA Y SUS MOVIMIENTOS 

 

 
OBJETIVO:  Conocer, ¿cómo son las capas tectónicas? 

ACTIVIDAD 

N° 1 Observan imágenes y comentan en la clase online 

N° 2 Construyen maqueta para explicar las capas de la Tierra. 

 

Te invito antes de la clase del Jueves 26 de Agosto, debes   ver el 

siguiente video  (video o lectura de….) anota todas tus consultas, ya 

DOCENTES   

INTEGRANTES 

E-MAIL/WHATSAPP 

Amanda Villarroel O. Mandylagreda@gmail.com 

SEMANA Lunes  23 de Agosto al Viernes 10 de 

Septiembre 

 N° 6 

 

https://www.youtube.com/watch?v=th79sDCAh0Q&t=3s


que este será el tema de la clase. 

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

              

CLASE ONLINE N° 2, JUEVES 26 DE AGOSTO. 

Objetivo: Conocer los movimientos de las placas tectónicas. 

                  

ACTIVIDADES: 

N° 1 Comenta el video observado anteriormente a la clase con tus 

compañeros y profesora 

N° 2 Crean maqueta y explican las placas tectónicas. (página 72 

texto de estudio). 

Te invito antes de la clase del JUEVES,02 DE SEPTIEMBRE ver el 

siguiente video.(video o lectura de….) anota todas tus consultas, ya 

que este será el tema de la clase. 

     https://www.youtube.com/watch?v=SbejEAjj0j0 

 

                  CLASE ONLINE N°3 MARTES 31 DE AGOSTO 

Objetivo: Identificar,  ¿porque se producen los terremotos? 

 

ACTIVIDAD:   

N° 1  Trabajan con su libro de estudio, Pagina 82 del texto del 

estudiante. 

N° 2 Completan mapa con la informacion que alli aparece. 

Te invito antes de la clase del martes 07 de septiembre, ver el 

siguiente video.(video o lectura de….) anota todas tus consultas, ya 

que este será el tema de la clase. 

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

        CLASE ONLINE N°4 JUEVES  02 DE SEPTIEMBRE 

OBJETIVO: Identificar las partes del volcán 

 

ACTIVIDAD:  

N° 1 Comentan video con sus compañeros y profesora en la clase 

online. 

N° 2 Dibujan y escriben sus partes. 

N° 2 Crean maqueta del volcan, apoyo con el libro del estudiante 

página 84. 

 

CLASES N°5 y N°6  MARTES 07-JUEVES 09 SEPTIEMBRE. 

NORMAS DE SEGURIDAD EN CASO DE ALGÚN DESASTRE 

NATURAL. 

ACTIVIDAD: trabajan páginas del libro del estudiante, paginas 

88,89. 

                              

            ACTIVIDAD DE RESUMEN DE LA UNIDAD                 

https://www.youtube.com/watch?v=_G0bGDB-MU4
https://www.youtube.com/watch?v=SbejEAjj0j0
https://www.youtube.com/watch?v=a9qruNXTshY


 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

                               PAUTA DE EVALUACIÓN GUIA 6 

 

NOMBRE:                                                       CURSO:4° Año  

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las 

exigencias del indicador, la información entregada 

cumple con lo solicitado (fotografías, videos o 

actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el indicador, 

hay aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay aspectos 

que no se evidencian en la información entregada. 

 

1 puntos 

 

No Presenta 

 

No presenta evidencias de su trabajo. 

 

0 puntos 
 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 
1. Explican con un trabajo 

practico , las capas de la 

Tierra. 

    

2. Explican las placas tectónicas 

con una maqueta simple. 
    

3. Completan mapa de los 

terremotos en Chile. 
    

4. Completan Dibujo con las 

partes del volcán. 
    

5. Crean maqueta del volcán en 

erupción. 
    

6. Es limpio y legible sus trabajos     
7. Es limpio y legible sus trabajos     
8. Entrega oportuna de su 

trabajo. 
    

 

 

PUNTAJE  TOTAL : 24 


