
Colegio Santa María de la Florida  
Ciencias Naturales 
7tos básicos 

GUÍA 27 – SÍNTESIS 6  

Nombre: _________________________________________ Curso: 7°___   Fecha: _____________   

En esta oportunidad realizaremos una guía de síntesis, la cual tiene por objetivo conocer el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes respecto a los temas abordados en las guías anteriores (25 y 26).  

Instrucciones:  

- Responde las siguientes preguntas de selección única, para ello debes encerrar la alternativa. 
- Al finalizar, debes traspasar tus respuestas a la tabla que se encuentra en la última página.  
- Esa tabla debes enviarla por correo a la profesora encargada del nivel, ya sea en foto, archivo 

adjunto o en el mismo correo. 
- La profesora encargada de 7º básico es Scarlett Valenzuela R. (scarlett.valenzuela@colegiostmf.cl)  
- En el asunto del correo se debe mencionar: Asignatura - Curso – Nombre Apellido (CCNN – 7ºZ – 

Tulio Triviño) 
- Recuerda que no es necesario imprimir la guía para resolverla, puedes escribirla en tu cuaderno 

y adjuntar una foto de la tabla con las respuestas.  
- Si te es más fácil puedes responder la guía de síntesis de manera online, a través del siguiente 

cuestionario con tu correo institucional: https://forms.gle/ZByRS8ap9Lr1YarJ7  
 

I. Selección única.   
Conteste las siguientes preguntas escribiendo la alternativa correcta en la tabla de respuestas.  
 
1. ¿Cuál es el orden correcto de las capas de la Tierra, desde superficie al centro? 

 
A) Corteza – núcleo – manto. 

B) Núcleo – manto – corteza. 
C) Corteza – manto – núcleo. 
D) Núcleo – corteza – manto.  

 
2. ¿De qué manera varía la temperatura a medida que nos internamos al interior de la Tierra? 

 
A) Disminuye hacia el centro. 

B) Es igual a cualquier profundida. 

C) Aumenta hacia las capas interiores. 

D) Aumenta y luego disminuye según la capa.  
 

3. “Límite en el que dos placas se desplazan de forma paralela, provocando sismicidad producto del 
roce entre ellas”, ¿a qué concepto alude la definición anterior? 
 

A) Límite divergente 

B) Límite convergente 

C) Límite transformante 

D) Placas tectónicas  
 

4. ¿Cuáles son las placas tectónicas que inciden en la sismicidad de Chile? 
 

A) La placa Euroasiática y la de Nazca. 

B) La placa Sudamericana y la Africana. 

C) La placa Africana y la Euroasiática.  

D) La placa de Nazca y la Sudamericana. 



5. ¿Qué intenta explicar la teoría de tectónica de placas?  
 

A) La continua transformación de la Tierra. 

B) Solo la formación de los vientos. 

C) El cómo se producen los maremotos. 

D) La diversidad de flora y fauna del mundo. 

 
6. ¿Cuál de los siguientes fenómenos NO corresponde a una consecuencia directa del movimiento de 

las placas tectónicas? 
 

A) Sismos 

B) Géiseres 

C) Tsunamis 

D) Volcanes 
  

7. El proceso de subducción se produce cuando una placa tectónica se mueve por debajo de otra. 
¿En qué tipo de límite interplacas se genera principalmente dicho fenómeno?  
 

A) En un límite transformante. 

B) En un límite convergente. 

C) En un límite transferible. 

D) En un límite divergente.  

 

8. ¿Qué debe suceder con el sismo para que ocurra un tsunami? 
 

A) Este debe tener su hipocentro en el bosque. 

B) El hipocentro debe ser en la costa de la playa. 

C) Este debe tener su hipocentro en el océano. 

D) El hipocentro debe ser en una zona desértica. 

 

9. La magnitud de un sismo es la cantidad de energía que se libera durante este y se relaciona 
directamente con la escala de magnitud de momento sísmico, ¿cómo se llama dicha escala? 
 

A) Escala Mercalli 

B) Escala Kelvin 

C) Escala Celsius 

D) Escala Richter 

 

10. "Expulsión del magma en el fondo marino y en la corteza continental, relacionado con la tectónica 
de placas y la formación de relieve", ¿a qué concepto hace referencia la definición anterior? 
 

A) Actividad volcánica 

B) Volcán 

C) Cráter 

D) Partes de un volcán 

 

 



11. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe correctamente la formación de los volcanes? 
 

A) Los volcanes se foman al producirse una grieta en la corteza terrestre, producto del choque de un 
meteorito con la Tierra.  
 

B) Los volcanes se forman al producirse una grieta en la corteza terrestre, por donde emerge el magma 
hacia la superficie, el cual se acumula y se enfría en torno a la grieta.   
 

C) Los volcanes se forman al producirse una grieta en la corteza terrestre, por donde emerge fuego 
hacia la superficie, el cual se acumula y se mantiene encendido en torno a la grieta.  
 

D) Los volcanes se forman al producirse una grieta en el núcleo, por donde emerge el magma hacia 
la superficie, el cual se acumula y se enfría en torno a la grieta. 

 

12. ¿Cuál de las siguientes definiciones describe al hipocentro? 
 

A) Punto donde finaliza el movimiento telúrico. 
B) Zona donde se percibe el sismo con mayor intensidad. 
C) Punto de origen donde se inicia el movimiento telúrico. 
D) Zona donde se percibe el sismo con menor intensidad.   

 
13. ¿Qué efectos se pueden tener en el planeta producto de las erupciones volcánicas? 

 
I. Destrucción de poblados. 
II. Utilización como fuente de energía. 
III. Punto de turismo e interés científico. 
IV. Posible participación en formación de rocas. 
 

A) Solo I y II. 

B) Solo I, III y IV. 

C) Solo II, III y IV. 
D) Todas las anteriores. 

 
14. ¿Qué se necesita para que se genere un sismo? 

 
A) Una liberación de temperatura. 

B) Que se acumule material rocoso en la corteza. 

C) Ruptura de placas y liberación de energía. 

D) Liberación de magma desde el centro de la Tierra.  
 

15. ¿Cuál es la diferencia entre un maremoto y un tsunami? 
 

A) El maremoto es un sismo en el océano y el tsunami son olas gigantes. 

B) El primero es un terremoto en el océano, el segundo es en la tierra. 

C) El tsunami son grandes olas producidas por el alta de temperaturas. 
D) Primero ocurre un tsunami y luego el terremoto. 
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