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      Colegio Alto Pewen 
Profesora Katherine Suazo 

 

 JUEVES 09 DE JULIO 2020 

Curso: 4°básico. 

Asignatura: CIENCIA   (90 minutos) 

Objetivo: “Estudiar los tsunamis como fuerzas destructivas de la naturaleza” 

(OA-16) 

Nombre de la clase: Terremotos y tsunamis. 

Desarrollo:     

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

esta clase. 

2) Primero, ve este video  https://youtu.be/1azIHJLUv2M  en compañía de 

un adulto y comenta lo que entendiste. 

3) Realiza el dibujo que está a continuación en tu cuaderno y píntalo. 

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 

kattysuazo@gmail.com  
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Contenido: 

Tsunamis 
Como viste anteriormente, los movimientos en la litósfera ocasionan 

sismos que pueden producir graves daños en la superficie terrestre. En 

algunos casos, el epicentro se ubica en el fondo marino, por lo que no 

solo se mueve la superficie de la corteza oceánica, sino también el agua 

del océano. Esto puede originar olas gigantes conocidas como tsunamis, 

que provocan grandes desastres al azotar las zonas costeras cercanas. 
. 

 
 

 

 

Cuando los sismos se producen en lugares donde el océano tiene más de 6.000 metros de 

profundidad, las ondas pueden viajar a la velocidad de un avión jet comercial (800 km/h). 

 

¿Sabías que...? 

En el año 2010, el terremoto de Chile ocasionó un tsunami que devastó las costas de varias zonas 

del país, generó graves daños y produjo muchas muertes. 

 

Actividad: responde las siguientes preguntas 

¿Qué debe suceder para que se produzca un tsunami? 

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

Cuando un tsunami de gran magnitud llega a las costas 

inunda el territorio y arrasa con todo a su paso, 

generando una gran destrucción. 

Cuando el epicentro se localiza en el fondo 

marino se produce un movimiento de las aguas 

del mar. 


