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GUIA Nº25TERCERO MEDIO (11/11/2020) 

MODELANDO LOS EFECTOS DE UN SISMO DEL ALTA MAGNITUD 

 

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:  

PRÁCTICA ANÁLISIS DE TEXTO CIENTÍFICO. 

 

Este texto será subido a la plataforma google classroom.  

 

Primero vamos a utilizar este texto y los pasos a seguir serán los siguientes: 

1. Lectura rápida del texto para saber qué es lo que trata en su generalidad. 

2. Anotar todas las palabras, que le causan dificultad para entender el texto completo. 

3. De cada párrafo, realizar una anotación personal indicando que es lo que el párrafo, trata de 

explicar. 
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4. Con los textos producidos por usted mismo haga un mapa mental. 

5. Presente ese mapa mental como evidencia de la lectura del texto; y de que lo entendió. 

6.- Los textos del libro, y la bibliografía que allí le exponen serán tratados de la misma manera.  Si 

usted termina el trabajo en la clase, puede continuar con los textos que su libro le propone.  


