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Nombre: __________________________________________________________  

Curso: 4ºA-B                                                                            Fecha: ________ 

Marca con una X la alternativa correcta. 
 
 

1. ¿Cuál de las siguientes secuencias menciona las capas de la Tierra de forma 
ordenada, desde la más interna a la más externa?  

 
A. Corteza terrestre – manto – núcleo. 
B. Corteza terrestre – núcleo – manto. 
C. Manto – corteza terrestre – núcleo. 
D. Núcleo – manto – corteza terrestre. 

 
 
2. ¿Por qué los materiales más densos conforman el centro de la Tierra? 
 

A. Porque flotan con mayor facilidad. 
B. Porque son más pesados y se hunden. 
C. Porque son sólidos y por ende más pesados. 
D. Porque retienen con mayor facilidad los materiales más ligeros. 

 
 
3. Si te pidieran estudiar la parte de la capa de la Tierra que presenta la mayor 

densidad y que se encuentra en estado sólido, ¿qué capa deberías estudiar? 
 

A. Núcleo interno. 
B. Núcleo externo. 
C. Corteza oceánica. 
D. Corteza continental. 

 
 
4. ¿Cuál de los siguientes criterios se puede utilizar para diferenciar la corteza 

terrestre y la oceánica? 
 

A. La composición química que presentan. 
B. La existencia o no de seres vivos en su superficie. 
C. Si constituyen o no la capa más externa de la Tierra. 
D. El tipo de capa con la cual delimitan hacia la profundidad. 
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5. ¿Cuál es el orden correcto de las capas de la Tierra comenzando por la de 

mayor grosor?   
 

A. Manto – núcleo – corteza terrestre. 
B. Manto – corteza terrestre – núcleo. 
C. Corteza terrestre – manto – núcleo. 
D. Núcleo – manto – corteza terrestre. 

 
 
 
6. Para explicar las capas de la Tierra, Sofía tiene que escoger uno de los 

siguientes elementos para utilizarlo como modelo. ¿Cuál sería el más indicado?  
 

A. Una olla. 
B. Una naranja. 
C. Un damasco. 
D. Una pelota de fútbol. 

 
 
7. Estudiando el fondo del mar, unas científicas encontraron un volcán submarino 

que liberaba una especie de líquido viscoso. ¿Qué capa de la corteza es la que 
observaron las científicas y a cuál pertenece el líquido viscoso que sale?  

 
A. Ellas observaron el núcleo externo, y el líquido viscoso es manto saliendo del 

volcán.  
B. Ellas observaron la corteza oceánica, y el líquido viscoso es manto saliendo 

del volcán. 
C. Ellas observaron la corteza continental, y el líquido viscoso es parte del 

núcleo saliendo del volcán. 
D. Ellas observaron el manto, y el líquido viscoso corresponde a corteza 

continental saliendo del volcán. 
 
 
 
8. ¿Cómo se denomina la interacción de dos placas tectónicas que chocan entre 

sí?  
 

A. Divergencia. 
B. Montañismo. 
C. Convergencia. 
D. Deslizamiento. 
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9. ¿Cuándo ocurre un terremoto? 
 

A. Cuando se acumula energía en las placas tectónicas. 
B. Cuando se libera la energía acumulada en las placas tectónicas. 
C. Cuando se libera magma acumulado entre las placas tectónicas. 
D. Cuando se comienza a formar un nuevo volcán en el fondo marino. 

 
 
10. ¿Por qué en Chile han ocurrido varios tsunamis? 
 

A. Porque el espacio que existe entre el mar y las montañas es muy pequeño.  
B. Porque al sur no limita con ningún continente y al este limita con las 

montañas.  
C. Porque se encuentra ubicado entre dos placas tectónicas y presenta una 

gran costa.  
D. Porque se encuentra en medio de una placa tectónica y todo el país está 

rodeado de mar. 
 
 
11. ¿Qué es una erupción volcánica?  
 

A. Es la generación de terremotos en el fondo marino.  
B. Es un incremento de la temperatura en la corteza y en el manto. 
C. Es la liberación hacia la corteza del magma acumulado en el manto. 
D. Corresponde a un quiebre o grieta en la corteza terrestre cerca del mar. 

 
 
12. ¿Por qué Chile tiene tantos volcanes? 
  

A. Porque cuenta con dos cordilleras, la de los Andes y la de la Costa. 
B. Porque la temperatura de su corteza terrestre y del manto es muy elevada. 
C. Porque se encuentra en medio de una placa tectónica que presenta mucho 

movimiento.   
D. Porque se encuentra ubicado entre dos placas tectónicas que realizan 

movimientos convergentes. 
 
 
13. Si tuvieras que analizar la cámara magmática de un volcán, ¿qué zona 

deberías estudiar? 
 

A. La más alta del volcán. 
B. La parte más profunda del volcán. 
C. Donde llega la lava del volcán. 
D. A las cercanías del volcán. 
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14. ¿Por qué un volcán puede estar inactivo? 
 

A. Porque la chimenea bloquea la salida de la lava.  
B. Porque las bajas temperaturas enfrían el magma.  
C. Porque el cráter es muy pequeño para permitir la erupción.  
D. Porque no se acumula el suficiente magma para generar una erupción. 

 
 
15. ¿Qué función tiene el cráter en un volcán?  
 

A. Permite la salida de la lava hacia fuera del volcán.  
B. Permite la acumulación del magma bajo el volcán.  
C. Permite que se forme la ceniza y el material piroclástico.  
D. Permite el ascenso del magma desde la profundidad hacia el exterior.  

 
 
Observa la siguiente tabla y responde las preguntas 16 y 17: 
 

Magnitudes de algunos sismos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. ¿Cuál es el criterio con que se ordenaron los terremotos en la tabla que 

observas?  
 

A. Según las ciudades de sur a norte.  
B. Según los daños que tuvieron en cada una de sus ciudades. 
C. Según el año en que ocurrieron, del más antiguo al más reciente. 
D. Según la magnitud que presentaron, del más intenso al menos intenso. 

 
 
 
 
 

Lugar Año Magnitud 

Valdivia 1960 9,5 

Cobquecura 2010 8,8 

Vallenar 1922 8,5 

Canela Baja 2015 8,4 

La Ligua 1950 8,3 

Talca 1928 8,3 

Chillán 1939 8,3 
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17. ¿En qué año y lugar se produjo el sismo de mayor magnitud registrado en 

Chile? 
 

A. 1960, Valdivia.  
B. 1960, Chillán. 
C. 2010, Cobquecura. 
D. 2015, Canela Baja. 

 
18. ¿Qué factores influyen directamente en el tamaño de la ola que puede 

producirse en un tsunami?  
 

A. A mayor profundidad del epicentro y mayor magnitud del terremoto, mayor es 
el tamaño de la ola. 

B. A menor profundidad del epicentro y mayor magnitud del terremoto, mayor es 
el tamaño de la ola. 

C. A mayor profundidad del epicentro y menor magnitud del terremoto, mayor es 
el tamaño de la ola. 

D. A menor profundidad de epicentro y menor magnitud del terremoto, mayor es 
el tamaño de la ola. 

 
19. ¿Cuál de las siguientes medidas sería una protección para cuidar a los 

ciudadanos de las erupciones volcánicas? 
 

A. No construir casas en las regiones que tengan volcanes. 
B. Enfriar el magma para que no pueda salir en la erupción. 
C. Avisar horas antes de que ocurra la erupción volcánica para poder evacuar. 
D. Monitorear constantemente la actividad de los volcanes para poder evacuar. 

 
20. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa un riesgo en caso de un 

tsunami?  
 

A. Guardar agua potable en bidones. 
B. Tener calles, veredas y avenidas anchas.  
C. Bloquear las vías de acceso que llegan a los lugares más altos.  
D. Tener mochilas con elementos necesarios para una emergencia.  

 
21. Si se debe construir un pueblo cerca de la costa, ¿qué cuidados se deberían 

tener en cuanto a la seguridad frente a riesgos naturales? 
 

A. Ubicar el terminal de buses cerca de la plaza. 
B. Construir el colegio al lado de la playa para que vean el mar. 
C. Construir el hogar de ancianos y el jardín infantil en la zona más alta. 
D. Situar el consultorio a orillas del mar, donde los pacientes puedan ver el agua 

desde las ventanas. 
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22. ¿Qué le recomendarías hacer a una persona durante un terremoto? 
 

A. Quedarse cerca de la cocina. 
B. Salir al patio a una zona despejada. 
C. Acercarse a un mueble lleno de libros. 
D. Encerrarse en el baño cerca del espejo. 

 
 
23. ¿Qué debes evitar hacer después de un terremoto? 

 
A. Encender la luz eléctrica. 
B. Estar siempre cerca de tus familiares. 
C. Mantener la calma y escuchar instrucciones. 
D. Quedarte en las zonas que te dicen los adultos a cargo. 

 
 
24. La siguiente es una lista de las cosas que Emilia ha guardado en su mochila 

de seguridad: cepillo de dientes, pasta de dientes, barras de cereal, radio a 
pilas. ¿Qué elemento de vital importancia le falta agregar a su mochila?  

 
A. Agua. 
B. Lápices. 
C. Perfume. 
D. Juguetes. 

 
 
25. Si quieres poner en tu sala de clases un letrero que promueva las medidas de 

seguridad ante un terremoto, ¿cuál de los siguientes sería el más indicado? 
 

A. Si comienza un terremoto… ¡sal rápidamente al patio y grita que está 
temblando! 

B. Cuando ocurra un terremoto, ¡corre a esconderte en el lugar que consideres 
más seguro! 

C. Cuando ocurra un terremoto, ¡bajemos corriendo las escaleras hasta llegar a 
la zona segura del patio! 

D. Si comienza un terremoto… ¡mantengamos la calma y escuchemos las 
instrucciones de nuestro profesor! 
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Realiza las siguientes preguntas: 

 
26. María Jesús tiene que realizar para su colegio una demostración de cómo 

ocurre el movimiento de las capas tectónicas. Para esto, ella propuso dos 
modelos: 

 
Modelo 1 

 
Sobre una fuente plástica 
transparente, modelar con 
galletas de soda la corteza 
terrestre, y bajo ellas, 
representar el manto 
utilizando crema chantillí. 
 

 Modelo 2 

 
Sobre una fuente plástica 
transparente, modelar la 
corteza terrestre con trozos 
de pan de molde tostado y 
utilizar cartón piedra para 
representar el manto. 
 

 
¿Cuál de los modelos propuestos sería el más adecuado para observar el 
movimiento de las placas tectónicas?, ¿por qué? 

 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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27. Camilo está realizando una investigación sobre terremotos. Para ello, recopiló 

cuidadosamente información que organizó en la siguiente tabla: 
 

Magnitudes de algunos sismos 

Lugar Año Magnitud 

Valdivia (Chile) 1960 9,5 

Alaska (EE. UU.) 1964 9,2 

Sumatra (Indonesia) 2004 9,1 

Norte de Japón 2011 9,0 

Este de Rusia 1952 9,0 

Chile 2010 8,8 

Ecuador 1906 8,8 

Alaska (EE. UU.) 1965 8,7 

Sumatra (Indonesia) 2012 8,6 

Indonesia 2005 8,6 

 
 
¿Qué título le pondrías a la tabla elaborada por Camilo para comunicar su 
investigación? 

 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
 


