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GUÍA N°4/ CIENCIAS NATURALES / 7° BÁSICO 
                   Nombre: …………………………………..……………………………………………………………Puntaje 46  ideal  puntos. 
 

OA/CMO :  

  
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. 
OA 10: Explicar, sobre la base de evidencias y por medio de modelos, la actividad volcánica y sus 
consecuencias en la naturaleza y la sociedad. 

 HABILIDADES:   Identificar, clasificar, comparar, explicar y resolver. 

      Indicaciones:  La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES  11 de Diciembre  
entre las 8:30 a las 16:00 horas, al siguiente correo: 
departamentocienciaspdv@gmail.com 

 Sea claro y ordenado en su trabajo, si no puede realizarlo digital puede copiar las 
respuestas en su cuaderno, indicando el número de la actividad y luego fotografiar su 
cuaderno, debe verificar que en el caso de enviar fotografías deben ser legibles. 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN 

FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: 

departamentocienciaspdv@gmail.com en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 

Aplicando lo aprendido:  
Actividad1: Observa la siguiente imagen y responde.(10 puntos) 

     
¿Por qué cambia el planeta Tierra?  
________________________________________
________________________________________
________________________________________

________________________________________ 
 
 ¿Cómo estaban inicialmente los continentes?  
________________________________________
________________________________________
________________________________________

________________________________________ 
 
 ¿Qué pasó con los continentes con el paso de los 
años?  
________________________________________
________________________________________
________________________________________

________________________________________ 
 
¿Se volverán a juntar los continentes? 
________________________________________
________________________________________

________________________________________ 
 
 

Explica en qué consiste la teoría de la deriva continental 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Actividad 2: La siguiente actividad la puedes encontrar en las páginas 64 y65  de tu libro de actividades. ( 20 
puntos) 

 
 

b. ¿Qué placas tectónicas originan la actividad sísmica y volcánica de Chile?, ¿qué tipo de límite 
existe entre estas placas? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 c. Además de sismos y volcanes, ¿qué otras consecuencias tendrá para Chile la interacción 
entre las placas tectónicas? Fundamenta.  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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d. ¿Qué otras preguntas se podrían responder usando este mapa? Elabora dos preguntas y 
respóndelas. 

 

 
 
2. Averigua qué países tienen una intensa actividad sísmica y volcánica. Luego, ubícalos en el 
mapa y responde: ¿Qué relación existe entre la ubicación geográfica de esos países y los 
límites de las placas tectónicas? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Actividad3: En la imagen se representa la interacción entre dos placas tectónicas.( 6 puntos) 
 

 
 
a. ¿Qué tipo de límite de placas tectónicas está representado? ¿En qué te basas para afirmarlo? 
 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
b. ¿Qué consecuencias produce este tipo de límite? Describe los procesos involucrados 

__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Actividad 4: La siguiente actividad la puedes encontrar en las páginas 68 y 69 de tu libro de actividades. (10 
puntos) 
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