
 
 
 
Cuarto año Básico /Ciencias Naturales 
     Prof. Angélica Concha Ortúzar  

CONSECUENCIAS DEL MOVIMIENTO DE PLACAS (Guía N°2) 
Nombre: _______________________________________Curso: _______ Fecha: _______ 

Objetivo de aprendizaje: 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). 

 Después de realizar tu modelo de erupción volcánica, vamos a recordar lo que representaba cada 

material: 

 Envase plástico= CHIMENEA DEL VOLCÁN 

 Boca del envase= CRÁTER 

 Vinagre y jabón líquido= MAGMA 

 Vinagre, jabón líquido y bicarbonato= LAVA 

 Parte externa de plasticina, greda o papel= CONO VOLCÁNICO 

 De los 2 mil volcanes en Chile, sólo 92 son de cuidado para los científicos. Se estima 

que en sus cercanías viven más de 200 mil personas, todas potenciales víctimas de un 

evento eruptivo. El listado servirá para determinar qué hacer en caso de emergencia. 

 Aquí te presento los 14 más activos, hasta febrero del 2020: 

 ACTIVIDAD 1.  Responde, usando adecuadamente las mayúsculas. 

a) ¿Qué volcán de la lista se ubica en nuestra región? ____________________________ 

b) ¿Qué efectos podríamos sentir o ver, desde las comunas que vivimos? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

c) ¿Qué regiones tienen mayor riesgo de eventos eruptivos? _______________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 ACTIVIDAD 2: 

-Después de comprender las causas de los terremotos, tsunamis y erupciones 

volcánicas, realiza la siguiente actividad: 

1.- Investiga o consulta, las medidas de prevención, para enfrentar de mejor forma, 

los fenómenos provocados por el movimiento de las Placas Tectónicas. 

2.- Ordena las sugerencias, según los tiempos en que deben aplicarse, sigue el 

ejemplo. 

3.-Completa la tabla con 3 sugerencias para cada fenómeno y tiempo: 

Debes enviar tu guía en la semana entre el 21 y 24 de septiembre.  

¡Realiza en clases todas las dudas que tengas! 

  Fenómenos 

 

 

Tiempos 

 

 

TERREMOTOS 

 

 

TSUNAMIS 

 

 

VOLCANES 

ANTES -Visualizar las zonas 

seguras del hogar.  

- 

 

- 

  

DURANTE -Mantener la calma. 

- 

 

 

- 

  

DESPUÉS -No se debe encender 

artefactos a gas o 

eléctricos. 

- 

 

- 

 

 

  


