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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 9: Explicar, con 
el modelo de la 
tectónica de placas, 
los patrones de 
distribución de la 
actividad geológica 
(volcanes y sismos), 
los tipos de 
interacción entre las 
placas (convergente, 
divergente y 
transformante) y su 
importancia en la 
teoría de la deriva 
continental. 

 

 

CLASE N° 1  2º de agosto 

 
Objetivo : Explicar, por medio de modelos, la forma en que interactúan 
las placas tectónicas (límites convergente, divergente y transformante) y 
algunas de sus consecuencias en el relieve de la Tierra 

 

Observaremos video de la interacción de las placas tectónicas y 

desarrollaremos guía en  clases 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aFq6nMGduD8&ab_channel=Fr

anciscoAlonzo3D 

 

REALIZAREMOS GUIA DE TRABAJO EN CLASES 
PRESENCIALES Y VIRTUALES 

SUBIRE GUIA AL CLASSROOM PARA REALIZARLAS EN 
CLASES 
 

Finalmente te invito a buscar información sobre la Placa de 
Nazca propicia la formación del cinturón de fuego del pacífico, y al 
introducirse por debajo de la Placa Continental le inyecta agua y corteza 
oceánica lo que a grandes presiones y temperaturas se funde formando 
actividad magmática, la cual se manifiesta en el volcanismo 

 

 

 

DOCENTES   

INTEGRANTES 

E-MAIL/WHATSAPP 

Verónica Cisternas 987658018 

SEMANA Lunes  20 de Septiembre al Viernes 15 de Octubre 

N° 

7 

https://www.youtube.com/watch?v=aFq6nMGduD8&ab_channel=FranciscoAlonzo3D
https://www.youtube.com/watch?v=aFq6nMGduD8&ab_channel=FranciscoAlonzo3D


 

CLASE N° 2  lunes 27 de septiembre  

 
OA Explican algunas consecuencias, para Chile y el continente, de las 
interacciones entre las placas de Nazca, Antártica y Escocesa con la 
Sudamericana 

https://www.youtube.com/watch?v=nr6zxiymYc8&ab_channel=IRISEa

rthquakeScience 

 

observaremos atentamente el siguiente video y realizaremos guía de 

aprendizaje 

REALIZAREMOS GUIA DE TRABAJO EN CLASES 

PRESENCIALES Y VIRTUALES 
SUBIRE GUIA AL CLASSROOM PARA REALIZARLAS EN 

CLASES 
 

Finalmente te invito antes de la clase siguiente ver el siguiente (video 

o lectura de….) anota todas tus consultas, ya que este será el tema 

de la clase. https://www.sernageomin.cl/abc/ 

Observa esta información acerca de las diferentes funciones de la 

detección de terremotos en Chile 

 

 

CLASE N° 3 lunes 4 de octubre  

 
OA identificar la distribución de la actividad geológica (volcanes y 
sismos) en Chile y el planeta con la tectónica de placas, como 
ocurre en el Anillo o Cinturón de Fuego del Pacífico 

 

 

OBSERVAREMOS ESTE VIDEO Y responderemos guía de preguntas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=agneLEHAVz4&ab_channel=Apre

ndeenCasaSEP 

 

REALIZAREMOS GUIA DE TRABAJO EN CLASES 
PRESENCIALES Y VIRTUALES 

SUBIRE GUIA AL CLASSROOM PARA REALIZARLAS EN 
CLASES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nr6zxiymYc8&ab_channel=IRISEarthquakeScience
https://www.youtube.com/watch?v=nr6zxiymYc8&ab_channel=IRISEarthquakeScience
https://www.sernageomin.cl/abc/
https://www.youtube.com/watch?v=agneLEHAVz4&ab_channel=AprendeenCasaSEP
https://www.youtube.com/watch?v=agneLEHAVz4&ab_channel=AprendeenCasaSEP


 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso:  

 

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 
     
     
     

     

     
     
     

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

 

 

PUNTAJE  TOTAL :  


