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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, completan  
 
INDICADORES: 
Explicar el movimiento de las 
placas tectónicas y sus 
consecuencias. 
 
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. 
 
Describen la formación de 
volcanes, su actividad y cómo 
ellos pueden cambiar el paisaje 
de su entorno cuando se 
encuentran activos. 

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

• Analizan  02 videos sobre la formación de volcanes y sobre el movimiento de las placas tectónicas, 

presentes en los siguientes links: https://www.youtube.com/watch?v=kQ75CXQs7i0 y 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=lnzekQfAHlU&feature=emb_logo 

 
Actividad 2:  

• Completan en su cuaderno el siguiente cuadro en su cuaderno con apoyo del video y las pág. 226-234:  
 

FENOMENOS PROVOCADOS 
POR EL MOVIMIENTO DE 
PLACAS TECTONICAS: 

 

CARACTERÍSTICAS: DIBUJO: 

SISMOS 
 

  

TSUNAMIS 
 

  

ERUPCIONES  
VOLCANICAS 

  

 
 

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

- 02 (links) videos sobre el movimiento de las placas 
tectónicas y formación de volcanes (Actividad 1). 
 
 
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 

Reforzamiento de contenidos 

https://www.youtube.com/watch?v=kQ75CXQs7i0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=lnzekQfAHlU&feature=emb_logo
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