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Guía de Trabajo 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

Para desarrollar el siguiente ticket en el formulario online, deberás: 

1. Observa la imagen sobre las placas tectónicas. 

2. Lee las preguntas y responde cada pregunta seleccionando la alternativa que creas correcta. 

3. Envía el ticket online. 

GUIÓN METODOLÓGICO  

En esta guía de trabajo, desarrollaremos una breve evaluación formativa sobre los contenidos trabajados en la 
tarea anterior, relacionados con las placas tectónicas a través de un formulario en línea que estará disponible en 
el classroom de Ciencias Naturales y en el siguiente link: 
 

https://forms.gle/dccL25BeGho98aPcA 
 

En este formulario, tendrás que seleccionar el curso al cual perteneces y luego marcar tu nombre en la lista que 
se desplegará. Una vez que hayas realizado estos pasos, aparecerá la información de apoyo y 3 preguntas que 
tendrás que responder. 
 
Cuando hayas terminado de responder, presiona el botón “enviar” y las respuestas llegarán automáticamente a 
tu profesora. 
 
Si no tienes acceso a internet, puedes retirar tu ticket impreso en el colegio, en él deberás desarrollar las mismas 
preguntas y, una vez que hayas terminado, tendrás que enviar una fotografía de tu trabajo a la profesora, al 
correo: Constanza.arredondo@colegio-eduardodegeyter.cl 

Conceptos Importantes: 
Tectónica de placas: Teoría que postula que la corteza está fragmentada en secciones, conocidas como placas 
tectónicas, que se desplazan una respecto de la otra sobre el manto. 
Límite Convergente: Estos límites se originan cuando dos placas chocan, lo que produce el hundimiento de una 
placa bajo la otra (subducción) o la compresión entre ellas. 
Límite Divergente: Estos límites se originan cuando dos placas se separan, lo que permite que emerja magma 
de regiones profundas y se forme nueva corteza terrestre. 
Límite Transformante: Estos límites se originan cuando una placa se desliza con respecto a otra, lo que provoca 
una intensa sismicidad. 
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Ciencias Naturales OA 09: Explicar, con el modelo de 
la tectónica de placas, los 
patrones de distribución de la 
actividad geológica (volcanes y 
sismos), los tipos de interacción 
entre las placas (convergente, 
divergente y transformante) y su 
importancia en la teoría de la 
deriva continental. 

- Explican, por medio de 
modelos, la forma en que 
interactúan las placas 
tectónicas (límites 
convergente, divergente y 
transformante) y algunas 
de sus consecuencias en el 
relieve de la Tierra. 
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