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Colegio Poeta Daniel de la Vega 

Departamento de Ciencias 

Profesor (a) Myriam Zapata 

Guía N°4/ Ciencias Naturales/ 4° Básico 
 

    Nombre: …………………………………..………………………………………………Fecha  de entrega:   11/12/20   Puntaje20puntos 

OA17 Proponer medidas de prevención y seguridad, ante riesgos naturales en la escuela, la calle y el hogar para desarrollar una 
cultura preventiva. 

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

- INDICACIONES  Lectura del Texto pag.224 A 237. Desarrolla las actividades de las páginas 238 a 245 
en el libro.Posterior a eso, trabaja tu guía.   OBSERVA ESTE VIDEOhttps://youtu.be/xqcKegy_oxg 

-  
- La guía tiene carácter individual. 
- La guía debe ser entregada de forma impresa , escritao 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 , en el siguiente horario de Lunes a Miércoles 9:00 a 14:00hrs   
 

1.- MEDIDAS QUE SE DEBEN ADOPTAR PARA ENFRENTAR UN SISMO.LEELAS Y EVALUA LA MAS APROPIADA. 

PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 PROPUESTA 3 
*Permanecer en casa,edificio o lugar en 
que se encuentre, hasta que deje de 
temblar. 
*Respetar la zona de seguridad de la 
familia,curso o comunidad. 
*No transitar por puentes o rampas que 
pudieran estar dañadas. 

*Permanecer en la zona de seguridad 
hasta que ya no exista peligro. 
*Cerrar las llaves de paso del gas y 
cortar la electricidad. 
*Usar mascarilla o paño húmedo sobre 
la cara para facilitar la respiración. 

* Tener plan de evacuación. 
 
* Establecer una zona de seguridad y 
darla a conocer a la comunidad. 
 
*Mantener las vías de evacuación 
despejadas. 

 

 De acuerdo a la lección ¿Qué criterios utilizarías para evaluar la pertinencia  de las medidas propuestas? Elegir 3 (3 puntos) 

a) ……….. Tienen carácter preventivo. 

b) ……….Se deben implementar durante el sismo. 

c) ……….Se relaciona exclusivamente con los sismos. 

d) ……….Las puede llevar a cabo cualquier persona. 

2.- Completa la siguiente tabla con los criterios que seleccionaste. Luego marca con un  X, si la propuesta cumple o no con el 

criterio . (3 puntos) 

CRITERIOS PROPUESTA 1  PROPUESTA 2  PROPUESTA 3  

 SI NO SI NO SI NO 

       

       

       

2a .- ¿Cuál de las propuestas elaboradas es más adecuada para anticiparse a un sismo? Comenta y fundamenta.(5 puntos) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

https://youtu.be/xqcKegy_oxg
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3.- ¿Qué puedes señalar de las medidas propuestas? 

 

 

- Señala cuales son las adecuadas para que se apliquen Ante –Durante y Después del tsunami o maremoto. 

(3 PUNTOS CADA RESPUESTA) 

 

ANTES:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

DURANTE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

DESPUÉS……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 SOBRE TODO MANTENER LA CALMA, MANTENERSE CERCA DE UN 

ADULTO  Y SEGUIR INSTRUCCIONES. 


