
0 3 5 2 7 6 4 5 9 
8 6 4 9 7 1 1 0 5 3 

 

      Colegio Alto Pewen 
Profesora Katherine Suazo 

 

 JUEVES 23 DE JULIO 2020 

Curso: 4°básico. 

Asignatura: CIENCIA   (90 minutos) 

Nombre de la clase: Los volcanes 

Objetivo: “Explicar cómo se forman los volcanes y su importancia en la forma 

de la corteza terrestre” (OA-16-1) 

Desarrollo:     

1) Recuerda escribir el objetivo, nombre de la clase, fecha y contenido de 

esta clase. 

2) Primero, ve los siguientes  videos  https://youtu.be/QDYp_ViOM_U  , 

https://youtu.be/a9qruNXTshY en compañía de un adulto y comenta lo que 

entendiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/QDYp_ViOM_U
https://youtu.be/a9qruNXTshY


 

Contenido para escribir en tu cuaderno: 

Volcanes 
 
Existe un tercer fenómeno natural relacionado con la actividad de la litósfera: el 

vulcanismo. Un volcán (La palabra volcán deriva del latín Vulcano, nombre del 

dios del fuego en la mitología romana.)  Es una abertura en la superficie 

terrestre a través de la cual pueden salir materiales desde el interior de la Tierra 

como magma, (magma: roca fundida que se encuentra en el interior de la 

Tierra.)  Cenizas, piedras y gases. 

La actividad volcánica es diversa, algunos volcanes expulsan materiales de forma 

suave y permanente durante años, y otros tienen erupciones violentas y repentinas 

que causan daños y grandes cambios en la superficie de la Tierra. 

 

3) Copia la imagen que está a continuación en tu cuaderno y píntala. 

 
. 

 

Actividad: responde las siguientes preguntas en tu cuaderno  

¿Qué tienen en común los terremotos, los tsunamis y las erupciones volcánicas? Explica. 

¿Qué cambios provoca en la superficie de la Tierra la erupción de un volcán? 

Con el paso del tiempo, 
la lava endurecida que 
se ha acumulado 
después de muchas 
erupciones forma el 
cono del volcán. 

El cráter es la abertura 
por la cual salen los 
materiales desde el 
interior de la 
Tierra. 

En las profundidades del 
volcán se encuentra la 
cámara magmática que 
contiene el magma o 
roca fundida, que al salir 
a la superficie se 
denomina lava. 



4) 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 a mi  correo 
katherine.suazo.t@colegioaltopewen.cl 

 

Retroalimentación clase anterior 

Actividad: responde las siguientes preguntas 

¿Qué debe suceder para que se produzca un tSUNAmi? 
R= Cuando el epicentro se localiza en el fondo marino se produce un movimiento de las aguas 

del mar, esto genera grandes inundaciones y destrucción de tolo lo que encuentra a su paso. 

¿Qué significa la palabra tsunami y cuál es su origen? 

Ola de gran tamaño que se forma debido a una explosión volcánica o a un sismo y avanza a gran 

velocidad por la superficie del mar. 

La palabra tsunami es de origen japonés, tsu significa “puerto” y namis expresa “olas”, por lo 

tanto, ondas del puerto. 
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