
COLEGIO CRISTIANO BELÉN 

VALDIVIA 
Instruye al niño y niña en su camino y aún cuando fuere adulto no se apartará de él                                          

PLAN DE TRABAJO:  

Asignatura/as: Ciencias Naturales  
Curso: 7° básico 
Fecha: 17 al 21 de Agosto 

 

 
 

 
 
 
 
 
1.- Completan Tabla según se indica.  

 

OA/ HABILIDAD 
INDICADOR O INDICADORES DE 

EVALUACIÓN PRESENTES EN LA 
PLANIFICACIÒN 

DESCRIPCIÒN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES / 
ESTRATEGIAS/ARTICULACIONES 

TIPO DE EVALUACIÓN 
FORMATIVA 

COMPLEMENTO DE LAS ACTIVIDADES 
Y/O INSTRUMENTOS 

(PPT, GUÍA, BOOKTUBER, LAPBOOK, 
TUTORIALES,  ENTRE OTRAS) 

OA: 09 
 
 
HABILIDAD: Analizan, responden, 
desarrollan y sintetizan  
 
INDICADORES: 
Explican  la forma en que interactúan 
las placas tectónicas (límites 
convergente, divergente y 
transformante) y algunas de sus 
consecuencias en el relieve de la 
Tierra. 
 
 
Explican que las corrientes 
convectivas en el manto terrestre son 
la principal causa del movimiento de 
las placas tectónicas, como ocurre 
particularmente con la subducción 
que afecta geológicamente a Chile. 

A continuación se presentan las actividades que los estudiantes 
deben realizar :  
 
Actividad 1:  

• Analizan video sobre la teoría de deriva continental, 
presente en el siguiente link:  
 

Actividad 2:   

• Responden las preguntas a partir del video :  
a) ¿Cuáles son las principales evidencias que apoyan 

la teoría de la deriva continental planteada por 
Wegener? 

Actividad 3:  

• Desarrollan actividad pág 74 de su texto escolar:  

 
CRITERIOS: 
L: LOGRADO 
ML : MEDIANAMENTE 
LOGRADO. 
PL: POR LOGRAR 

- 01 video sobre las tectónica de placas y 
deriva continental  
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oshtOcIN
7xg 
 
Importante: 
No es necesario enviar fotografías esta 
semana 

Semana 17 al 21 de 
Agosto

Semana del 24 al 28 
de Agosto

Semana del 31 al 04 
de Septiembre

Semana del 07 al 11 de 
Septiembre

Plan de trabajo OA 09 
sobre el movimiento de las 
placas tectónicas y deriva 

continental 

 

Plan de trabajo sobre 
actividad volcánica y 

sismos en Chile 

Producto Final: PPT 
tectónica de placas, sus 

consecuencias y la deriva 
continental 

Reforzamiento de 
contenidos 

https://www.youtube.com/watch?v=oshtOcIN7xg
https://www.youtube.com/watch?v=oshtOcIN7xg
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Actividad 4:  

• Sintetizan información sobre la teoría de la tectónica 
de placas y los efectos o consecuencias del 
desplazamiento de las placas tectónicas realizando un 
esquema conceptual (apoyándose con las paginas 74-
77 de su texto escolar y el video )  
 

 


