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Colegio Poeta Daniel de la Vega 

Departamento de Ciencias 

Profesor (a) Myriam Zapata 

 

GUIA 3/  CIENCIAS NATURALES/ 4° BÁSICO 
 

    Nombre: …………………………………..………………………………………………Fecha:            13/11/20           Puntaje 28 puntos 

OA16 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) 

HABILIDADES: Plantear preguntas, planificar,observar, comunicar, comparar. 

- INDICACIONES  Lectura del Texto pag.202 a 211 
- La guía tiene carácter individual. 
- La guía debe ser entregada de forma impresa , escrita o fotografiada  * 
- Sea claro y ordenado en su trabajo, en el caso de entregar por escrito utilice letra legible y lápiz de pasta negra o azul 
- En caso de dudas con respecto al desarrollo de su guía, puede realizar sus preguntas al siguiente 
- correo electrónico myriampoetadaniel@gmail.com,Fecha de entrega 13 de Noviembre en el siguiente horario de Lunes a 

Miércoles 9:00 a 14:00hrs   
 
ENCIERRA LA LETRA DE LA ALTERNATIVA CORRECTA  (2 PUNTOS CADA CORRECTA PREGUNTAS 1 A LA 8) 

1.- ¿Cuál es el orden correcto de las capas de la 
geosfera, desde la más superficial hasta  la de 
mayor profundidad? 
 
a) Manto-corteza-núcleo 
b) Corteza-núcleo-manto 
c) Núcleo-manto-corteza 
d) Corteza-manto-núcleo 

2.-¿Qué ocurre con la temperatura y la densidad 
de la geosfera a medida que nos internamos bajo 
la superficie de la Tierra?  
 
a)La temperatura aumenta;la densidad disminuye. 
b)La temperatura disminuye; la densidad aumenta. 
c)La temperatura disminuye;la densidad aumenta. 
d)La temperatura aumenta; la densidad aumenta. 
 
 

3.- ¿En qué tipo de límite entre placas se puede 
generar el proceso de subducción? 
 
a) En un límite convergente. 
b) En un límite divergente. 
c) En un límite transformante. 
d) En un límite transferible. 

4.-¿En la cercanía d cuáles de las siguientes placas 
tectónicas se encuentra Chile? 
 
a) De la placa Pacífica y la placa Sudamericana. 
b) De la placa de Nazca y la placa de Pacífica. 
c) De la placa de Nazca y  placa Sudamericana. 
d) De la placa Pacífica y la placa Antártica. 
 
 

5.- ¿Qué ocurre cuando una placa oceánica se 
junta con una placa continental? 
 

a) La placa oceánica se hunda bajo la continental. 
b)La placa continental se hunde bajo la oceánica. 
c) Ambas placas se hunden y forman nuevo magma. 
d) Ambas placas se engrosan y se elevan hacia la 
superficie. 
 

6.- ¿ Qué entiendes por epicentro? 
 
a) Punto exacto de la corteza donde se origina el 
sismo. 
b) Cantidad de energía liberada desde el interior de 
la tierra. 
c) Lugar de la superficie terrestre que se encuentra 
más cercano al hipocentro. 
d) Medida de los efectos y daños provocados por el 
sismo sobre la superficie terrestre. 
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7.- ¿Cómo se denominan las partes del volcán señaladas 
en la imagen   P , Q, R? 
 

P                                              Q 
 

 

 
                                                         R 

a) Cráter, chimenea y cono volcánico. 
b) Chimenea, cráter y cámara magmática. 
c) Cráter, chimenea y cámara magmática. 
d) Cámara magmática, chimenea y cráter. 

8.- ¿Cuál de los siguientes materiales no podrías 

encontrar en la superficie terrestre luego de una 

erupción volcánica? 

a) Lava 
b) Magma 
c) Cenizas 
d) Rocas volcánicas 
 

 

 

9.- DESCRIBE MEDIANTE UN DIBUJO, COMO SE PRODUCE UN SISMO, UN TSUNAMI Y UNA ERUPCIÓN VOLCÁNICA 
 

SISMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TSUNAMI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ERUPCIÓN VOLCÁNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 PUNTOS CADA DIBUJO Y CADA DESCRIPCIÓN (12 EN TOTAL) 


