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Criterios de evaluación Indicadores del 
aprendizaje esperado 

Referencia 

 
 
A. Dinámica terrestre y 

la dimensión espacial 
de la actividad 
sísmica en el planeta 
 

• Reconocer el papel de 
las placas tectónicas y 
su dinamismo como 
factores 
desencadenantes de la 
actividad sísmica del 
planeta. 
 

• Establecer, a través de 
mapas y tecnologías 
geoespaciales, la 
relación entre los 
bordes de placas 
tectónicas y la 
sismicidad en la historia 
reciente de la 
humanidad. 

 
Establecer, a través de 
mapas y tecnologías 
geoespaciales, la relación 
entre los bordes de placas 
y la ocurrencia de eventos 
sísmicos en la región 
centroamericana 

 
Describe el papel y 
dinamismo de los bordes 
de placas tectónicas, como 
factores desencadenantes 
de la actividad sísmica y de 
la ocurrencia de tsunamis 
en la región 
centroamericana y en el 
planeta Tierra.  
 
 
Relaciona la actividad 
sísmica con las 
condiciones 
socioeconómicas y de 
vulnerabilidad de diversas 
sociedades y lugares del 
planeta que producen 
pérdidas materiales y 
humanas. 
 
 
Establece la relación 
espacial entre las placas 
tectónicas y el 
desencadenamiento de 
actividad volcánica sobre 
la superficie terrestre, para 
reconocer la distribución 
espacial de los volcanes y 
su relación con las placas 
tectónicas. 

 
Estudiar la práctica del 
cuaderno.  
 
Del libro las páginas: 

• 26 a la 29. 

• 31 a la 35. 

• 37 a la 40. 

• 44 ala 47. 

• 52 a la 57. 

• 58 el último 

• 59  



   

 

   

• Identificar la relación 
entre actividad sísmica 
y la ocurrencia de 
tsunamis.  

 

 

B. La actividad sísmica y 
la vulnerabilidad de la 
población 
 

• Identificar la relación 
entre las características 
socioeconómicas de la 
población y sus 
condiciones de 
vulnerabilidad 
Proponer posibles 
medidas de adaptación 
y mitigación que se 
pueden tomar ante 
eventos sísmicos (o 
tsunamis). 
 

C. Dinámica terrestre y 
la actividad volcánica 
 

• Establecer la relación 
espacial entre las 
placas tectónicas y el 
desencadenamiento de 
actividad volcánica 
sobre la superficie 
terrestre. 

• Utilizar mapas o 
tecnologías 
geoespaciales para 
reconocer la 
distribución espacial de 
los volcanes en el 
mundo en relación con 
las placas tectónicas 
(con énfasis en 
América Central). 

 
 
 
 
 



   

 

   

• Describir los posibles 
tipos de actividad 
volcánica y potenciales 
impactos que pueden 
presentar en la 
población. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


