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GUIA Nº20  

MODELANDO LOS EFECTOS DE UNA ERUPCIÓN VOLCÁNICA. 

 

UNIDAD 2: SEGURIDAD, PREVENCION Y AUTOCUIDADO. 

OA 3. Analizar, a partir de modelos, riesgos de origen natural o provocados por la acción humana 

en su contexto local (como aludes, incendios, sismos de alta magnitud, erupciones volcánicas, 

tsunamis e inundaciones, entre otros) y evaluar las capacidades existentes en la escuela y la 

comunidad para la prevención, la mitigación y la adaptación frente a sus consecuencias. OA a. 

Formular preguntas y problemas sobre tópicos científicos de interés, a partir de la observación de 

fenómenos y/o la exploración de diversas fuentes. OA b. Planificar y desarrollar investigaciones 

que permitan recoger evidencias y contrastar hipótesis, con apoyo de herramientas tecnológicas y 

matemáticas. OA c. Describir patrones, tendencias y relaciones entre datos, información y 

variables. 

INSTRUCCIONES DE LA ACTIVIDAD:  

1. Este trabajo es personal y el producto de este trabajo debe ser subida a la plataforma  Google 

classroom, cuando aparezca indicado en sus notificaciones, después de la clase. 

2. El plazo para la entrega es el día viernes 9 de octubre a las 16:00 horas.  El producto del 

trabajo de clases tiene una valoración de 20 puntos.  Si el trabajo llega atrasado, tendrá un 

descuento de 3 puntos por día (después de las 16:00 ya es un día). 

3. Debes llenar el formulario de la página 250 a mano, o cómo lo hayas hecho para el trabajo 

anterior y subirlo a la plataforma.  

4. Contenidos previos y contenidos investigados: mínimo 4 

5. Habilidades y actitudes: mínimo 4 

6. Fuentes 10 Comprobables. 

7. Tareas: realizadas por usted.  Mínimo 6 

 

PROYECTO: SERÁ REALIZADO EN 3 CLASES: ENCONTRARÁ DETALLES EN LAS PÁGINAS 

84 Y 85 DEL TEXTO MINEDUC.  Y LO DEMÁS SERÁ ACLARADO EN LA CLASE.  POR FAVOR 

SEA PUNTUAL.  

 

 

 

 

 


