
     COLEGIO ALTO PEWEN 
PROFESORA KATHERINE SUAZO 
  
                                                     JUEVES 02 DE JULIO 2020 
CURSO: 4°BÁSICO. 
ASIGNATURA: CIENCIA   
OBJETIVO: " ESTUDIAR LAS PLACAS TECTÓNICAS TERRESTRES” 
NOMBRE DE LA CLASE: PLACAS TECTÓNICAS  
DESARROLLO:  
 
VE EL SIGUIENTE VIDEO: HTTPS://YOUTU.BE/SK_X58KM_70    
RECUERDA ESCRIBIR EL OBJETIVO, NOMBRE DE LA CLASE, FECHA Y CONTENIDO DE ESTA CLASE. 
PIDE A UN ADULTO PRESENTE EN CASA, QUE TE TOME UNA FOTO DE LA ACTIVIDAD,  DE 
DIFERENTES ÁNGULOS DE  Y FINALMENTE LAS ENVÍEN AL CORREO KATTYSUAZO@GMAIL.COM  

 
 



La Tierra cambia 

Lee y Litósfera y placas tectónicas 
 
¿Qué pensarías si alguien te dice que la superficie de la Tierra es como 
un rompecabezas? La zona más externa de la Tierra, llamada litósfera, 
está formada por la corteza oceánica, la corteza continental y por la parte 
más externa del manto. La litósfera no es una cubierta continua, sino 
que está compuesta por diversas partes que encajan entre sí, de forma 
similar a un rompecabezas. Estas partes se denominan placas tectónicas. 
 
 



Las placas tectónicas se mueven 
 
Las placas tectónicas no son estáticas, sino que están en constante 
movimiento, ya que se ubican sobre una zona del manto que permite que se 
muevan. Cuando las placas se desplazan, en sus uniones pueden ocurrir tres 
interacciones: 
 



Los diferentes movimientos de las placas tectónicas son los responsables de 

los grandes cambios que experimenta y ha experimentado la Tierra. Algunos 

cambios ocurren de manera muy lenta, como la formación de montañas y 

volcanes, y otros se producen muy rápido, como los sismos. 

 

 







Los sismos se miden usando dos escalas: Richter y Mercalli. La escala de 
Richter mide la energía liberada en un sismo, mientras que la escala de 
Mercalli mide los daños que causa. 
 
Terremotos en Chile 
Dado que nuestro país se ubica en una zona en que se registran muchos 
sismos, es considerado uno de los países más sísmicos del mundo. Algunos de 
los terremotos más graves ocurridos en Chile son: 
 



Actividad :  
 
 
a. ¿Qué placas están en contacto según la imagen numero 5 de este ppt? 

da dos ejemplos. Identificar. 
 
b. ¿Cuál es la diferencia entre las mediciones de Richter y Mercalli? 
explique 
 
c. Los sismos son movimientos de la superficie de la tierra, Chile es uno de 
los países más sísmicos del mundo .¿ Cual es el nombre de la placa tectónica 
que pasa por Chile? 
 

 


