
 

 

GUÍA DE RESPUESTAS N° 6 CIENCIAS NATURALES 5to BÁSICO 

Instrucciones: 

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. 

- Si dispones de internet revisa los link explicativos y realiza las actividades en línea. 

- Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  

- Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. 

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento. 

 

 
Actividad: La figura siguiente representa el borde costero de nuestro país. 

- Coloca los nombres que corresponda en cada uno de los recuadros en blanco. 
 

 
 
 
 
   Actividad: Explica utilizando dibujos y en forma escrita:  
 

a) ¿Cómo se forman las cordilleras?  
 

 
 

R: Las montañas y las cordilleras se forman o se rejuvenecen por medio de la 

acción de las placas tectónicas de la Tierra y sus movimientos. 

 

Nombre: Rut:  Curso: 4to Fecha: 

Objetivo:  Explicar los movimientos de las placas tectónicas y sus consecuencias. 

Habilidades: Explicar y concluir.     
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b) El origen de la actividad volcánica.  
 

 

 
 

 

 

R: Los volcanes suelen formarse en las fronteras de las placas tectónicas, tanto en 

las fronteras divergentes, como en las fronteras de convergencia. 

Asimismo, muchos volcanes a nivel global se originan en los llamados “puntos 

calientes”, donde el magma asciende desde la parte inferior del manto. 

 

c) El origen de la actividad sísmica.  
 

 
 

R: Los sismos se producen por el movimiento de las placas tectónicas y su 
intensidad varía según la energía acumulada de estas. 

 
d) ¿Cómo se originan los tsunamis o maremotos? 



 
R: Un sismo hace temblar el fondo del mar, ese fenómeno desplaza hacia la superficie 

una gran masa de agua, se forma una oscilación que se propaga a gran velocidad bajo la 

superficie, al acelerarse a las costas la onda forma olas gigantes. 

 
Actividad: Escribe 3 medidas de prevención ante un evento natural 

Terremoto Tsunami  Erupción volcánica  

Mantener la calma Seguir las instrucciones de 

las autoridades 

Mantener la calma  

Buscar un lugar seguro Ir a la zona de seguridad en 

caso de tsunami 

Evacuar el lugar  

No correr  Mantener la calma  Evitar respirar las cenizas  

 
 
 

 

Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora Nicole 
Quiroz Carreño al siguiente correo electrónico:                    

n.quiroz@colegiosandiego.cl 
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