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 4° BÁSICO, GUÍA N° 24, CIENCIAS NATURALES  
EVALUACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 

 2° unidad, 2020 
 

 
Afiche Riesgos de sismo, temblor o tsunami 

 
INSTRUCCIONES: 

 
1. Selecciona el riesgo natural que sea más significativo para ti: sismos, erupciones 

volcánicas, temblor o tsunamis.  
 

2. Reúne los materiales que tengas a mano en tu hogar: hojas de block, lápices de colores, 
papel lustre, pegamento, plumones… etc.  

 
3. Crea tu afiche siguiendo los siguientes pasos. 

   . Título, lema, imagen, nombre y curso del alumno al pie de página 
 

4. Recuerda que el afiche tiene el objetivo de informar o comunicar una situación puntual, ya 
sea de prevención, publicidad, educar o entregar un mensaje. En este caso la idea es 
prevenir ante un desastre natural.  
 

5. Cuando termines el afiche debes completar la autoevaluación que aparece a continuación. 
 

6. Una vez completada la autoevaluación y realizado tu afiche debes escanear o fotografiar 
ambas cosas y subir a classroom correspondiente a tu curso.  
 

 
 
 
 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

4° A- B- C 
Semana del 28 de 
septiembre al 02 de 
octubre.  

OA 16. Crea afiche de prevención ante catástrofes causadas por 
movimiento de las placas tectónicas.  

Contenidos Habilidades 

Sismo, temblor o terremoto Comunicar los conocimientos adquiridos.  

Códigos para subir tareas a 
classroom 

• 4° básico A: e2to33i 

• 4° básico B: 5ntxwbx 

• 4° básico C: yxgt2o 
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Autoevaluación Afiche “Riesgos Naturales” 
 
NOMBRE:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
CURSO:……………………………………………. FECHA:……………………………….. 
 

Recuerda que la evaluación formativa nos permite llevar un registro de cómo hemos ido 

trabajando durante este tiempo, por lo tanto, debes contestar de manera correcta y 

sincera. Marca de 5 a 1 tu respuesta, en donde 5 es SIEMPRE; 4 MUY FRECUENTEMENTE; 

3 A MENUDO; 2 RARA VEZ; 1 NUNCA 

Aspectos Para Evaluar 5  4  3 2  1 

Hice el afiche solito y sin ayuda de un adulto.      

El afiche muestra la información de manera clara.      

Utilicé todos mis recursos para que el trabajo quedara bien y cumpliera el objetivo.       

Me resultó fácil hacer este trabajo.       

Coloqué: título, lema e imagen en el afiche:       

Contesto la autoevaluación de forma muy honesta.       

TOTAL      

 


