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b ¿Qué pasa con la temperatura a medida que se avanza hacia el centro de la Tierra? Funda-
menta tu respuesta. 
c ¿Qué características físicas tienen las distintas capas de la Tierra
d ¿En qué capa de la Tierra se encuentran las placas tectónicas? ¿De qué son responsables? 

Explica utilizando un dibujo o diagrama.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Demuestran que reconocen en el esquema presentado las diferentes capas de la Tierra 

(corteza, manto y núcleo).
› Describen el aumento de la temperatura hacia el interior de la Tierra, fundamentando con 

evidencias.
› Muestran en un dibujo y en su explicación las características físicas de las diferentes capas, 

por ejemplo corteza sólida, manto fluido viscoso, núcleo líquido-sólido. 
› Demuestran que reconocen la ubicación de las placas tectónicas señalando que se encuen-

tran en la corteza de la Tierra y que su movimiento e interacción provocan sismos y tsunamis.

Ejemplo 2
OA_17
Proponer medidas de prevención y seguridad ante riesgos naturales en la escuela, la calle y el 
hogar, para desarrollar una cultura preventiva. 

OA_a Plantear preguntas y formular predicciones en forma guiada, sobre objetos y eventos 
del entorno. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Describen peligros eventuales de sismos, tsunamis y erupciones volcánicas en la calle, el 

hogar y la escuela. 
› Evalúan medidas de seguridad que existen en la escuela y en el hogar frente a riesgos 

naturales.
› Proponen medidas de seguridad, individuales y grupales, ante riesgos naturales en la es-

cuela, la calle y el hogar. 
› Formulan predicciones en forma guiada sobre objetos y eventos del entorno a partir de 

información y observaciones previas.

Ciencias Naturales 109Unidad 2

Actividad
Observa la casa que se ilustra a continuación. 

Repentinamente se produce un movimiento telúrico (sismo) de mediana intensidad. Ante esta 
situación: 
1 Marca con un círculo en el esquema, zonas de la casa que estimas seguras para enfrentar 

el sismo.
2 Elige una de las zonas anteriores, y explica por qué la consideras segura.
3 Si un sismo fuese de gran intensidad y te encuentras en una zona de la costa, ¿qué medidas 

tomarías? Menciona al menos tres. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Identifican correctamente zonas de seguridad (marco de la puerta, bajo la mesa).
› Reconocen por qué una zona es segura. Explican en forma clara, utilizando conocimientos y 

vocabulario adecuado, por ejemplo, que el marco de la puerta es una zona segura en caso 
de derrumbe, etc. 
› Reconocen medidas de seguridad ante un tsunami señalando al menos tres de ellas.
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