
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: 4° 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 

(DIAGNOSTICA, 
FORMATIVA, 
SUMATIVA) 

COMPLEMENTO DE LAS ACTIVIDADES Y/O INSTRUMENTOS 
(PPT, GUÍA, BOOKTUBER, LAPBOOK, TUTORIALES,  ENTRE 

OTRAS) 

OA: 16 
 
HABILIDAD:  
Analizan, responden  
 
INDICADORES:  
Identifican las placas 
tectónicas de Nazca y 
Sudamericana. 
 
Explicar el movimiento 
de las placas 
tectónicas. 
 
Explican cómo se 
producen los sismos y 
tsunamis a partir del 
movimiento de placas 
tectónicas y los 
cambios en la 
topografía superficial de 
la Tierra. 

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

• Analizan  video sobre el movimiento de las placas tectónicas, el cual está presente en el 

siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=lnzekQfAHlU&feature=emb_logo 

 
Actividad 2:  

• Responden en su cuaderno con apoyo del video y las pág. 214-217 del texto de Cs. Naturales: 
a) ¿Qué son las placas tectónicas? 
b) ¿Sobre qué placas está ubicado Chile? 
c) ¿Por qué Chile es un país tan sísmico? 
d) ¿Qué diferencia hay entre el hipocentro y el epicentro? 

 

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

- 01 (link) sobre el movimiento de las placas tectónicas: 

https://www.youtube.com/watch?v=lnzekQfAHlU&feature
=emb_logo 

 
 
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 16 sobre el 
movimiento de las placas 

tectónicas 

 

Plan de trabajo sobre sismos, 
erupciones volcánicas y tsunamis.  

Producto Final: PPT sobre el 
movimiento de las placas 

tectónicas y sus consecuencias 
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