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CONTENIDO A TRATAR: Explicar, con el modelo de la tectónica de placas, los patrones de distribución de 
la actividad geológica (volcanes y sismos), los tipos de interacción entre las placas (convergente, 
divergente y transformante) y su importancia en la teoría de la deriva continental. 
Explicar, sobre la base de evidencias y por medio de modelos, la actividad volcánica y sus consecuencias 
en la naturaleza y la sociedad. 

 

Nº DE PÁGINA/S DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE: 75-76-77-78-79-80-81-82 
 

 

 

ETAPAS DE LA CLASE: 
 
1. INTRODUCCIÓN: CONTEXTUALIZAR EL TEMA O CONTENIDO A TRATAR. 
 
2. DESARROLLO: ENTREGA DEL CONTENIDO. 
Teoría de tectónica de placas 
Esta teoría postula que la corteza está fragmentada en secciones, conocidas como placas tectónicas, que 
se desplazan una respecto de la otra sobre el manto.  
 
¿Cómo se produce esto? La explicación más aceptada en la  
actualidad se basa en la diferencia de temperatura entre el núcleo y el manto. 
Las elevadas temperaturas del núcleo permiten que los materiales del manto  
en contacto con este se dilaten y asciendan. A medida que ascienden,  
bajan su temperatura, lo que produce su posterior descenso. Este proceso se conoce como corrientes de 
convección. 
Consecuencias del desplazamiento de las placas tectónicas 
Debido a su desplazamiento, las placas interactúan unas con otras y originan tres tipos de límites: 
convergentes, divergentes y transformantes. A su vez, estas interacciones producen alteraciones en la 
superficie terrestre, como la actividad sísmicay volcánica, y la formación y destrucción del relieve 
 
El movimiento de las placas crea tres tipos de límites tectónicos:  
Límites convergentes, donde las placas se acercan unas a otras.  
Límites divergentes, donde se separan. 
Límites transformantes, donde las placas se mueven de lado en relación unas con otras. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Curso: 8º



 
La deriva continental 
Se llama así al fenómeno por el cual las placas que sustentan los continentes se desplazan a lo largo de 
millones de años de la historia geológica de la Tierra. 
 

   
Fue el astrónomo y meteorólogo alemán Alfred Wegener, quien en 1915 publicó el libro 
"El origen de los continentes y océanos", en donde hace la primera exposición general de la 
teoría de la "Deriva Continental", según la cual los continentes se mueven a través de la 
corteza del fondo oceánico, más delgada, al igual que un iceberg abriéndose paso por el mar. 
La hipótesis de Wegener se basaba en un gran número de observaciones y estudios 
geológicos, geofísicos, geodésicos, litológicos, paleontológicos y paleoclimáticos. 
 
 ¿Qué es la Pangea? 
Hace más de 300 millones de años, los continentes se unieron a causa del movimiento de las placas 
tectónicas formando uno solo. A este súper continente se le llamó Pangea. El término Pangea, usado por 
Alfred Wegener, principal autor de la teoría de la deriva continental, viene del griego pan (todo) y gea 
(tierra) 
 
Una placa tectónica o placa litosférica es un fragmento de litosfera relativamente rígido que se mueve 
sobre la astenosfera, una zona relativamente plástica del manto superior. Toda la litosfera está dividida 
en placas tectónicas, quince de ellas de gran tamaño y más de cuarenta microplacas. 
La placa tectónica que se encuentra en el océano pacifico es la Placa de Nazca. 
 

  
 
¿Qué es un volcán? 
Un volcán es una abertura en la corteza terrestre, por la que puede emerger el magma o lava, junto a 
gases, cenizas y otros materiales provenientes de las profundidades de la Tierra. 
 
Por otro lado, poseen un ciclo de vida prolongado y diverso, que consiste en tres etapas: 
 
Actividad o estado de latencia= Cuando los volcanes pueden entrar en erupción en cualquier momento; 
Inactividad o dormancia.=Cuando los volcanes presentan ciertos signos de actividad, pero no han tenido 
erupciones en siglos. 
Estado de extinción= Cuando no han tenido una erupción en 25.000 años o más, aunque no es posible 
descartar del todo que revivan en un momento determinado. 
 
Volcán “clásico” o estereotípico consiste básicamente en: 
 
Una cámara magmática=Que es el enorme depósito de roca fundida a grandes presiones que subyace a 
los volcanes. 
 
Una chimenea=Que es el trecho que comunica la cámara con el exterior, pudiendo ser larga o corta 
dependiendo de la forma del volcán (sobre todo de si tiene o no una cámara magmática). 
 
Una garganta= Que es la apertura de la chimenea justo en sus etapas finales. 
 
Un ventiladero= Que es la abertura como tal por donde el magma entra en contacto con el aire y 
despide gases hacia la atmósfera. 
 



Un cráter o “boca” del volcán= Que es el límite entre la “montaña” volcánica y el inicio del ventiladero. 
 
Conos secundarios= En caso de que haya ramificaciones de la chimenea, que componen dos o más 
volcanes en uno. 
 
Una columna eruptiva.=Que es el chorro de gas y de otros materiales que se despide a la atmósfera al 
inicio de una erupción volcánica. 
 
 
 
 
 
 
Actividad volcánica 
La actividad volcánica hace referencia a la expulsión del magma en el fondo marino y en la corteza 
continental. Este proceso está relacionado con la tectónica de placas y la formación de volcanes y 
relieve, tal como se muestra a continuación. 
 
Consecuencias de la actividad volcánica Los volcanes comunican 
los niveles más profundos del planeta con la superficie y son importantes 
 agentes de cambio ambiental pues modifican el relieve y el desarrollo de la vida. 
 Un volcán en erupción puede arrojar lava, piedras, cenizas y gases. 
 
Las rocas del fondo marino pueden ser arrastradas a las profundidades 
 de la Tierra, donde se funden formando nuevo magma. 
El magma formado se puede enfriar y solidificar, originando rocas ígneas. 
 
 
El cinturón de Fuego del Pacífico está situado en las costas del océano 
 Pacífico y se caracteriza por concentrar algunas de las zonas de  
subducción más importantes del mundo, lo que ocasiona una intensa  
actividad sísmica y volcánica en las siguientes zonas 
 
La falla de San Andrés es una enorme fractura deformada  
de la corteza terrestre que mide alrededor de 1,300 km de longitud 
 abarcando desde el extremo norte del Golfo de California,  
 pasando por el oeste de California en Estados Unidos. 
 
3. ACTIVIDAD: Páginas del texto del estudiantes 78-79 
 
Los alumnos resuelven Guía de aprendizaje. 
-Resuelven guía de aprendizaje 
Selección múltiple 
Términos pareados 
Desarrollo 
 
4. CIERRE. 
En Chile, dada su particular ubicación, en un límite convergente entre dos placa, y las 
consecuencias que esto tiene en su relieve somos un país sísmico además de tener varios 
volcanes 

 

 
 
 

 

 

 




