
 

Guía semana 10- Ciencias Naturales- 7º básico. 

 
Objetivo: Identificar las consecuencias del movimiento de las placas tectónicas. 
Actividad: Realizar lectura desde la página 74 a la 79 del texto del estudiante y responder lo solicitado. 

 
Me preparo para aprender: Es importante que reconozcas aquello que sabes o piensas en relación con las 
temáticas que se desarrollarán en esta lección, dado que tus concepciones previas son el cimiento sobre el que se 
construirán los nuevos aprendizajes. 
Movimientos de la corteza terrestre Lee la situación que se describe a continuación.  
Un estudiante, con el propósito de estudiar y recrear el desplazamiento de las placas tectónicas, realizó la 
siguiente actividad. 
1. Tomó un mapa en el que se visualizaban los continentes y las placas tectónicas. (última hoja de la guía) 
2. Pintó los continentes de un color y las placas tectónicas de otro. 
3. Cortó las placas tectónicas del mapa, obteniendo piezas similares a un rompecabezas, y las puso, 
cuidadosamente, al interior de un recipiente con agua. 
4. Movió (separó, juntó y encajó) los fragmentos del mapa, deslizándolos suavemente sobre el agua, sin 
hundirlos. 
Responde las siguientes preguntas. 
a. ¿Qué representa el agua en el modelo realizado por el estudiante? 
b. ¿Por qué crees que desplazó los fragmentos sobre el agua? Fundamenta. 
c. ¿Consideras adecuado este modelo? De no ser así, ¿qué cambios le harías? Argumenta. 
 

¿Ha cambiado nuestro planeta? 
Si observaras un mapamundi, seguramente notarías 
que los continentes tienen formas que los harían calzar 
como si se tratara de un rompecabezas. Esto llamó la 
atención del meteorólogo alemán Alfred Wegener y lo 
motivó a formular, en 1912, la teoría de la deriva 
continental. Según esta teoría, hace casi 300 millones 
de años, los continentes estaban unidos, formando una 
única extensión de tierra, conocida como Pangea, 
término griego que significa “toda la Tierra”. Los 
continentes actuales serían el resultado de la división y 
del desplazamiento de los fragmentos que integraban este “supercontinente”, idea que se representa en el 
siguiente esquema. 

Esta teoría fue muy discutida 
por los geólogos de la época 
debido a su principal carencia: 
no disponer de un mecanismo 
que explicara el movimiento 
de los continentes. Sin 
embargo, a lo largo del siglo 
XX, los avances en la ciencia 
y la tecnología han permitido 
encontrar evidencias que la 
sustentan. Para estudiar los 
cambios que ha 

experimentado nuestro planeta, los científicos han propuesto una división del tiempo geológico, en la que se 
distinguen un supereón precámbrico y un eón fanerozoico que está dividido en tres eras geológicas. En cada 
una de estas etapas se piensa que la Tierra ha experimentado cambios como los que se explican a 
continuación. 

La teoría de tectónica de placas 
Evidencias relacionadas con el movimiento de las capas de la geósfera dieron origen, en el año 1965, a la 
teoría de tectónica de placas, la que permite explicar el movimiento de los continentes, además de otros 
procesos geológicos. Este modelo postula que la litosfera está dividida en varias secciones, conocidas como 
placas tectónicas, que se mueven sobre la astenósfera impulsadas por la dinámica interna del planeta, tal 
como se muestra en el siguiente esquema. 

 



 
El movimiento de las placas tectónicas provoca alteraciones en la superficie 
terrestre, especialmente en las zonas en la que estas interactúan. Las zonas 
de contacto entre las placas se denominan límites. Dependiendo de la 
dirección del movimiento de las placas, pueden existir tres tipos de límites de 
placa. 

 El límite convergente se produce cuando las placas se acercan y 
“chocan”, lo que produce, generalmente, que una placa se introduzca 
por debajo de la otra, proceso denominado subducción. Debido a la 
fricción generada en la subducción, las regiones cercanas a las placas 
experimentan una gran actividad símica y volcánica. 

 El límite divergente se origina si las placas se separan causando un 
ascenso del magma que está bajo la superficie, lo que ocasiona una 
renovación del material de la corteza terrestre. 

 El límite transformante se genera cuando dos placas paralelas se 
deslizan horizontalmente entre sí, provocando sismicidad como 
resultado del roce entre ellas. 
 

¿Por qué se mueven las placas tectónicas? 
Una posible explicación a este fenómeno es 
que la diferencia de temperatura entre el núcleo 
y el manto terrestre genera un flujo de calor que 
ocasiona que el material rocoso fundido, 
llamado magma, presente en esta última capa, 
se dilate, disminuya su densidad y ascienda, 
hasta llegar a zonas de menor temperatura, donde pierde calor y desciende. 
Este fenómeno ocasiona que al interior de nuestro planeta se generen 
corrientes de convección, las que producen que las placas tectónicas, que 
flotan sobre la astenósfera, se desplacen en diferentes direcciones. Además, 
la fuerza de gravedad cumple un rol importante en este proceso, ya que las 
diferencias de densidad que existen entre las placas permiten que estas 
asciendan y desciendan en ciertas regiones. 
 

 
 Actividad: Respondan las siguientes preguntas  

 
1. ¿Qué son las placas tectónicas?  

 
 
 

2. ¿Desde cuándo se sabe de estas fracturas? ¿Qué científicos estuvieron involucrados en estos 
descubrimientos?  

 
 
 

3. ¿Cuál es el origen de las placas tectónicas?  
 
 
 

4. Desde el punto de vista de los geólogos ¿cuál sería la explicación que dan acerca de estas fracturas 
de la tierra?  

 
 
 

5. ¿Qué importancia tiene las placas tectónicas en la dinámica del planeta? 
 
 
 

6. ¿Cómo sabemos y qué evidencias hay de la existencia de las placas tectónicas? 
 
 
 

7. ¿Será posible identificar las placas tectónicas por medio de fotografías satelitales? 
 
 

 

 

 



 

 


