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CUARTO BÁSICO 
Asignaturas conectadas: 

Ciencias Naturales, Matemática, Tecnología 

y Artes. 





Conexión de las ASIGNATURAS: 

 

CIENCIAS 
NATURALES 

 

MATEMÁTICA 

 

ARTES 
TECNOLOGÍA 

 



Investigar sobre la tectónica de placas en Chile y 

cómo ha afectado al hombre a lo largo de la historia. 

 

 

En este nuevo desafío el objetivo común es:  

. 



01 

Preguntas 

En nuestras clases responderemos 

preguntas que nos ayudarán a ir 

descubriendo cómo es nuestro planeta 

Tierra. 

Investigación 

Indagaremos sobre los temblores, 

terremotos, tsunamis y erupciones 

volcánicas.  

 

02 

Datos  

Recopilaremos información e iremos 

construyendo nuestra presentación en 

un Power Point.  

 

03 

Conclusión 

Finalmente, reflexionaremos sobre qué 

hacer en caso de enfrentarnos a un 

movimiento telúrico.  

 

04 



● ¿Tienes miedo cuando hay un 

temblor? 

● ¿Sabes qué es el SHOA? 

● ¿Sabes qué hacer en caso de 

que haya un terremoto o 

tsunami? 

● ¿Cuál es el lugar más seguro de 

tu casa? 

● Y si estás en la calle, ¿qué 

harías? 



La tierra se mueve debajo de nosotros… 



Imaginaremos que somos 

geólogos y geólogas  

 



En las clases de Ciencias Naturales y Matemática 

Y también, estudiaré  

los gráficos, los 

sistemas de medición 

de los sismos y cómo 

se registran.  

Conoceré cómo es la formación de las capas de la tierra, los movimientos de las 

placas y los fenómenos naturales que  suceden por dichos movimientos. 



Y en...  ¿Artes y Tecnología? 

Crearás, con la técnica de Land Art 

que ya conoces, una obra inspirada 

en”el antes y el después” de los 

paisajes que se transforman por el 

movimiento de las placas 

tectónicas. 

En Tecnología 

confeccionarás un Power 

point en base a una plantilla 

en el que dispondrás todo la 

investigación que iremos 

haciendo en el proceso.  



Vamos a trabajar unidos para que 

tu investigación resulte exitosa y 

puedas cumplir la misión que te 

proponemos. 
 

 

Tendrás que ver vídeos, cumplir con 

las actividades de cada asignatura y  

conversar con tu familia sobre cómo 

fue la experiencia vivida en el último 

terremoto del 2010 en Chile y cómo 

estar preparados en caso de que 

ocurra otro evento como este.  



!No te pierdas ninguna de 

tus clases para que sigas 

el paso a paso de esta 

investigación! 



“Eventos 

asombrosos” 
Te invita a conocer más de la tierra y saber cómo 

vivir en uno de los países más sísmicos del mundo.  


