
 

 

 
INTRUCCIONES: 

 

PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR 

Semana 34  EVALUADA/ Cuartos Básicos

Asignatura: Ciencias Naturales 
Docente responsable:  Paula Galea.               4ª Unidad:  Los fenómenos sísmicos

OA 16 
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)

Experiencias de Aprendizaje /instrucciones: 

1- Busca tu texto escolar, si no lo tienes, sigue las 
instrucciones para descargarlo. 
2- Completa cada una de las actividades descritas más 
abajo. 
3- Durante la próxima conexión por zoom compartiremos 
las respuestas y reflexionaremos sobre la unidad.

Material: 

Texto escolar. 

Páginas: 
226 - 229 - 230

1- Página 226: 
 Lee la información que explica cómo se originan 
los sismos y tsunamis. Lee atentamente la noticia y 
responde las preguntas según tu experiencia.

2- Página 229: 
En esta página conocerás cómo se manifiestan los 
tsunamis en el planeta y algunos efectos. Subraya lo 
que te parezca más relevante y responde las 
preguntas relacionadas.



 3- Página 230: 
Ahora se presenta un desafío para ti, debes buscar 
imágenes de sismógrafos y su evolución en el 
tiempo. Puedes dibujarlos y explicar en qué 
consisten.

Queridos Cuartos ya estamos al final de esta etapa y año escolar✓ y quiero 
agradecer su enorme esfuerzo y el de sus familias.  
A seguir adelante 💪 para finalizar de la mejor manera. 
Los invito a hacer un chek en Ciencias para asegurarnos que no falta nada! 

1- Cuestionario Google Googleforms (Ecosistemas) 
2- Esquema explicativo (Ecosistemas y sus tipos) 
3- Estudio de caso (Los fenómenos sísmicos) 

4- Autoevaluación la debes responder en esta ficha y enviarla a mi correo 
pgalea@colegioarrayan.com.  Solo envía la autoevaluación 
Y si ya cumpliste con los cuatro puntos de este chek has cumplido con TODO
👏 👏 👏

AUTOEVALUACIÓN
Criterios Indicadores Puntaje 

total
Puntaje 

obtenido
Actitud Trabajaste de forma activa, comprometido con 

tu aprendizaje. 15
Autonomía Realizaste tus deberes de forma autónoma, 

recurriendo a un adulto solamente en caso de 
dudas . 15

Clases Participaste de forma activa durante las 
conexiones zoom, aportando con ideas. 15

Rigurosidad Realizaste cada tarea de forma rigurosa 
procurando cumplir con todos los puntos 
solicitados en las pautas entregadas. 15

Responsabili
dad

Entregaste los trabajos dentro de los plazos 
estipulados, logrando cumplir con las fechas 
entregadas en la asignatura. 15

Total 75
Observaciones: En este apartado puedes escribir  tus ideas o comentarios respecto 
de dificultades o fortalezas del trabajo realizado durante el año en ciencias. 

Ahora debes evaluar tu trabajo durante todo este tiempo de clases a distancia, la idea es 
que puedas analizar tus conductas y escribir un puntaje en cada criterio lo que te dará un 
puntaje, al enviarlo te entregaré la nota que tú mismo te asignaste.

Nos vemos en nuestra conexión por ZOOM 😘
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