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1. Composición y estructura del interior terrestre 

1.1 MÉTODOS DE ESTUDIO 

• Los métodos de estudio del interior terrestre son: 

– Sondeos y minas. Profundizan poca distancia. 

– Estudio de las rocas. Se analizan rocas formadas en el interior 
terrestre y puestas en superficie por erupciones volcánicas o 
fenómenos como la erosión 

– Estudio de meteoritos. Informan de los materiales primitivos 
del sistema solar 

– Métodos sísmicos. Muy eficaces. Basados en análisis de 
ondas sísmicas producidas en terremotos y detectados en 
sismógrafos (vibraciones). Aportan información de las capas 
atravesadas del interior terrestre 
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1. Composición y estructura del interior terrestre 

1.1 MÉTODOS DE ESTUDIO 

• Métodos sísmicos 

– Se basa en es estudio de las ondas sísmicos P y S que 
atraviesan las capas internas 

– Ondas P. Primeras en llegar a superficie. Atraviesan sólidos, y 
más lentamente, líquidos. Hacen vibrar partículas por 
compresión y dilatación 

– Ondas S. Secundarias. Velocidad menor que las ondas P. No 
atraviesan líquidos. Hacen vibrar partículas 
perpendicularmente a dirección de las ondas 

 
 

 



1. Composición y estructura del interior terrestre 

1.1 MÉTODOS DE ESTUDIO 

• Métodos sísmicos 

 
 

 



1. Composición y estructura del interior terrestre 

1.1 MÉTODOS DE ESTUDIO 

• Discontinuidad sísmica 

– Cambios bruscos en velocidad de las ondas P y S 

– Indican cambios de composición o estado físico de los 
materiales que atraviesan 

– Existen dos discontinuidades; Mohorovicic y Gutenberg 

– Discontinuidad de Mohorovicic (Moho). Situado a una 
profundidad entre 10 km. Y 40 km. Separa corteza de manto 

– Discontinuidad de Gutenberg. Profundidad aproximada de 
2.900 km. Ondas S dejan de propagarse y ondas P bajan su 
velocidad. Separa manto de núcleo externo 
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1. Composición y estructura del interior terrestre 

1.2 CAPAS INTERNAS DE LA TIERRA 

• Capas composicionales 

– Ordenadas de menor a mayor densidad 

– Corteza. Rocas ricas en sílice y aluminio. Corteza continental 
presenta mayor espesor (30 – 70 km.) que la oceánica 

– Manto. Rocas más densas, ricas en hierro y magnesio 

– Núcleo. Metálico y denso. Compuesto por hierro. 

 

 
 

 



1. Composición y estructura del interior terrestre 

1.2 CAPAS INTERNAS DE LA TIERRA 

• Capas composicionales 

 

 
 

 



1. Composición y estructura del interior terrestre 

1.2 CAPAS INTERNAS DE LA TIERRA 

• Capas dinámicas.  

– De menor a mayor profundidad: 

– Litosfera. Capa rígida superficial. Engloba toda la corteza más 
una porción de manto superior rígido 

– Astenosfera. Capa del manto parcialmente fundido, 
comportamiento plástico.  

– Mesosfera. Capa sólida, pero más plástica que la litosfera 

– Endosfera (núcleo). Fundido en su parte externa (núcleo 
externo), salvo en el centro 

Según se incrementa la profundidad, aumenta el punto de fusión 
de los materiales 

¿POR QUÉ EL NUCLEO EXTERNO ESTÁ FUNDIDO Y EL INTERNO NO? 

 
 

 





1. Composición y estructura del interior terrestre 

ACTIVIDADES 

• ¿Es lo mismo corteza que litosfera? ¿En qué se 
diferencian? 

 
 

  Litosfera continental = Corteza continental (30-70 km. 
de espesor) + manto superior rígido 

 
 Litosfera oceánica = Corteza oceánica (5 -10 km. de 

espesor) + manto superior rígido 
 



1. Composición y estructura del interior terrestre 

• ¿Es lo mismo corteza que litosfera? ¿En qué se 
diferencian? 

 
 

 



1. Composición y estructura del interior terrestre 

Actividad 2, pág. 7. 

• ¿Qué es una discontinuidad sísmica? Indica a qué 
profundidad se encuentran y que capas separan las 
discontinuidades de Moho y la discontinuidad de Gutenberg 

 
 

 



1. Composición y estructura del interior terrestre 

Actividad 3, pág. 7. 

• ¿Qué zona del interior terrestre se encuentra fundida y cuál 
cercana a la fusión? 

 
 

 



1. Composición y estructura del interior terrestre 

Actividad 4, pág. 26. 

• A partir de un terremoto sucedido en Nueva Zelanda, ¿Qué 
tipos de ondas sísmicas se registrarán en Australia? ¿Y en 
España? Razona tus respuestas 

 
 

 



2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

2.1 LA HIPÓTESIS DE LA DERIVA CONTINENTAL 

• Dos grupos de teorías: 

– Fijistas. Los continentes no se han movido de su posición 
actual 

– Movilistas. Los continentes se han desplazado con el tiempo 

• Deriva continental; teoría movilista 

 
 

 



2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

2.1 LA HIPÓTESIS DE LA DERIVA CONTINENTAL 

• Presentada por Alfred Wegener 

• Los continentes parecían encajar por los límites de la 
plataforma continental, como si fuera un puzzle 

• Hace 200 m.a. continentes unidos en uno solo; Pangea 

• Los continentes se deslizan sobre una capa más densa 
formada por los fondos oceánicos 

• Problema de la hipótesis; no explicó qué fuerza hacía 
mover a los continentes 
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2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

2.1 LA HIPÓTESIS DE LA DERIVA CONTINENTAL 

• Pruebas que aportó Wegener 

– Pruebas paleontológicas. Presencia de fósiles de organismos 
terrestres en lugares actualmente alejados 

 
 

 



2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

2.1 LA HIPÓTESIS DE LA DERIVA CONTINENTAL 

• Pruebas que aportó Wegener 

– Pruebas geológicas. Continuidad de determinados tipos de 
rocas en distintos continentes 

 
 

 



2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

2.1 LA HIPÓTESIS DE LA DERIVA CONTINENTAL 

• Pruebas que aportó Wegener 

– Pruebas paleoclimáticas. Evidencias de materiales idénticos 
de edad similar (sedimentos glaciares en África y Sudamérica) 
que indicaban un clima similar en el pasado (origen común)  

 
 

 



2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

2.2 EL FONDO OCEÁNICO 

• Relieves más importantes del fondo oceánico 

– Dorsal. Cordillera de gran longitud (hasta 70.000 km.) e 
importante anchura (2.000 km.). Recorre zona central de los 
océanos 

 Presenta un surco central (rift) con varias fracturas 
perpendiculares causadas por fallas transformantes 

 
 

 



2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

2.2 EL FONDO OCEÁNICO 

• Relieves más importantes del fondo oceánico 

– Dorsal. Cordillera de gran longitud  e importante anchura. 
Recorre zona central de los océanos 

 Presenta un surco central (rift) con varias fracturas 
perpendiculares causadas por fallas transformantes 

 
 

 







2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

2.2 EL FONDO OCEÁNICO 

• Relieves más importantes del fondo oceánico 

– Fosa oceánica. Estrechas y profundas depresiones, de hasta 
11.000 metros de profundidad.  

 Situadas en bordes continentales o junto a arcos de islas 
volcánicas 

 

 



2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

2.2 EL FONDO OCEÁNICO 

• Relieves más importantes del fondo oceánico 

– Fosa oceánica. Estrechas y profundas trincheras.  

 Situadas en bordes continentales  o junto a arcos de islas 
volcánicas 

 

 



Fosa de las marianas 



Fosa de las 
marianas 



2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

2.2 EL FONDO OCEÁNICO 

• Relieves más importantes del fondo oceánico 

– Plataforma continental. Áreas sumergidas a poca 
profundidad y escasa inclinación, prácticamente llanas. 

 A diferencia de dorsales, llanuras abisales y fosas, pertenecen 
a corteza continental  

 

 





2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

• Ejercicio 

Localiza en el siguiente mapa los siguientes elementos: 

- Dorsal oceánica 

- Fosa submarina 

- Plataforma continental 

 
 

 



2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

• Ejercicio 

Localiza en el siguiente mapa los siguientes elementos: 

- Dorsal oceánica 

- Fosa submarina 

- Plataforma continental 
 

 



2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

Actividad 6, pág. 11 

• Diferencia entre estas parejas de términos: corteza 
continental/corteza oceánica y dorsal/fosa 

 

 

 

 



2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

Actividad 6, pág. 11 

• Diferencia entre estas parejas de términos: corteza 
continental/corteza oceánica y dorsal/fosa 

Corteza continental / corteza oceánica 

 La corteza continental presenta un espesor mayor que la c. 
oceánica con un espesor entre 30 y 70 km. de profundidad.  Su 
densidad es inferior a la corteza oceánica y la edad de los 
materiales superior a la c.oceánica 

 Por el contrario, la corteza oceánica tiene un espesor menor (5-10 
km.), pero su densidad es mayor que la c. continental. Los 
materiales (rocas), son más jóvenes que en la c. continental, 
disminuyendo la edad de los materiales según se aproxima a la 
dorsal 

 
 

 

 



2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

Actividad 6, pág. 11 

• Diferencia entre estas parejas de términos: corteza 
continental/corteza oceánica y dorsal/fosa 

Dorsal / Fosa 

Una dorsal oceánica es una cordillera de gran longitud (hasta 
70.000 km.) y anchura (2.000 km.) que recorre zona central de los 
océanos 

Presenta un surco central (rift) con varias fracturas 
perpendiculares causadas por fallas transformantes 

Sin embargo, una fosa oceánica es una depresión profundas y 
estrecha, que se sitúa en bordes continentales o junto a arcos de 
islas volcánicas 

 

 

 

 



2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

2.2 EL FONDO OCEÁNICO 

• Composición del fondo oceánico 

– Corteza oceánica 

• Sedimentos marinos depositados sobre las rocas volcánicas 

• Rocas volcánicas de alta densidad 

• Rocas de edad joven, formadas a partir de lavas del rift 

• Materiales más jóvenes en dorsales 

• Materiales más antiguos; cerca de fosas 

• Espesor delgado 5-10 km. 

 

 

 



2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

2.2 EL FONDO OCEÁNICO 

• Comparación corteza oceánica/corteza continental 

– Corteza continental 

• Rocas variadas de composición gruesa 

• Densidad inferior a materiales de corteza oceánica 

• Edad superior a corteza oceánica (materiales más antiguos) 

• Rocas y materiales más antiguas en centro de continentes 

• Materiales más modernos, en bordes de continentes 

 

Imagen pág. 11 libro 
 

 

 



2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

Actividad 7, pág. 11 

• Razona si las plataformas continentales pertenecen a la 
corteza continental u oceánica 

 



2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

Actividad 7, pág. 11 

• Razona si las plataformas continentales pertenecen a la 
corteza continental u oceánica 

 Las plataformas continentales son superficies de fondo marino de 
escasa profundidad (inferior a 200 metros por debajo del nivel 
del mar), que pertenecen a la corteza continental por su 
proximidad con la costa. 

 



2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

Actividad 7, pág. 11 

• Razona si las plataformas continentales pertenecen a la 
corteza continental u oceánica 

 Las plataformas continentales pertenecen  
 

 

 

 



2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

2.3 DISTRIBUCIÓN DE TERREMOTOS Y VOLCANES 

• Cinturones sísmicos y volcánicos 
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2.3 DISTRIBUCIÓN DE TERREMOS Y VOLCANES 

• Cinturones sísmicos y volcánicos 
 

 

 

 



2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

2.4 LAS PLACAS LITOSFÉRICAS 

• Placa litosférica; fragmento o porción rígida de la litosfera 

 Hay placas oceánicas, formadas exclusivamente por corteza 
oceánica, placas continentales (corteza continental), y mixtas 
(con parte de c.oceánica y parte de c.continental en la misma 
placa) 

 

 

 

 



2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

2.4 LAS PLACAS LITOSFÉRICAS 

• Cinturones sísmicos y volcánicos 
 

 

 

 



2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

2.5 EXPANSIÓN DEL FONDO OCEÁNICO 
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2.4 LAS PLACAS LITOSFÉRICAS 

• Cinturones sísmicos y volcánicos 
 

 

 

 



2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

2.5 EXPANSIÓN DEL FONDO OCEÁNICO 
 

 

 

 



2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

2.6 DERIVA CONTINENTAL Y TECTÓNICA DE PLACAS  

(Pág. 17 libro) 

Subducción 

• El fondo oceánico se destruye en zonas de subducción 

• En estas zonas se localizan las principales fosas oceánicas 

• Al subducir, el material vuelve al manto y se funde parcialmente 

• El plano de subducción se denomina Plano de Benioff 

• Se ocasionan procesos de magmatismo (vulcanismo en 
superficie) y sismicidad (hipocentros de terremotos) en el plano 
de Benioff 

 

 

 

 

 

 



2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

2.6 DERIVA CONTINENTAL Y TECTÓNICA DE PLACAS (Pág. 17 
libro) 

Subducción 

• El fondo oceánico se destruye en zonas de subducción 

• Al subducir, el material vuelve al manto y se funde parcialmente 

• Se ocasionan procesos de magmatismo (vulcanismo en 
superficie) y sismicidad 

 

 

 

 

 



2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

2.6 DERIVA CONTINENTAL Y TECTÓNICA DE PLACAS 

 (Pág. 17 libro) 

Teoría de la Tectónica de placas 

• Litosfera se encuentra divida en grandes bloques (placas 
litosféricas) que parecen encajar entre sí 

• La mayor parte de actividad geológica interna se concentra en 
límites entre las placas 

• Fondos oceánicos se generan continuamente en las dorsales y se 
destruyen en las zonas de subducción (fosa oceánica) 

• Dos placas se separan  se generan nuevos océanos 

• Dos placas colisionan  se generan cordilleras 

 

 

 

 

 



2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

Actividades pág. 17 libro 

18) ¿En qué parte de una placa existe mayor riesgo sísmico 
y volcánico? 

 En los límites de la placa, que coinciden con zonas de divergencia 
(separación) o convergencia (colisión) con otras placas 

 

19) Explica lo que les sucede a los dos oceános del dibujo 
con el paso del tiempo 

 El océano de la izquierda del dibujo está creciendo, pues las 
placas se están separando, y se está formando fondo oceánico. 

 Sin embargo, el océano de la derecha se está cerrando y tiende a 
desaparecer, pues las placas se están acercando 

 

 

 

 

 



3. Los límites entre placas 

3.1 TIPOS DE LÍMITES ENTRE LAS PLACAS (PÁG. 18) 

Existen 3 tipos de límites o bordes entre placas: 

1. Bordes constructivos (divergentes). Placas se separan ( ) 

 

 

 

2. Bordes destructivos (convergentes). Placas se acercan y 
colisionan ( ) 

 

 

3. Bordes pasivos. Placas se desplazan lateralmente (rozan 
lateralmente)  

 

 

 

 

 



3. Los límites entre placas 

3.1 TIPOS DE LÍMITES ENTRE LAS PLACAS  

(PÁG. 18) 

1. Bordes constructivos (divergentes) 

– Dos placas se separan 

– Se produce ascenso de magma desde el manto 

– Se crea nueva litosfera oceánica (por eso se llaman 
constructivos, porque se “construye” litosfera oceánica) 

– Se produce expansión del fondo oceánico 

– Relieves; rifts continentales, dorsales oceánicas 
 

 

 



3. Los límites entre placas 

3.1 TIPOS DE LÍMITES ENTRE LAS PLACAS (PÁG. 18) 

1. Bordes constructivos (divergentes) 

– Dos placas se separan 

– Se produce ascenso de magma desde el manto 

– Se crea nueva litosfera oceánica (por eso se llaman 
constructivos, porque se “construye” litosfera oceánica) 

– Se produce expansión del fondo oceánico 

– Relieves; rifts continentales, dorsales oceánicas 
 

 

 





2. De la deriva continental a la tectónica de placas 

2.4 LAS PLACAS LITOSFÉRICAS 

• Cinturones sísmicos y volcánicos 
 

 

 

 





3. Los límites entre placas 

3.1 TIPOS DE LÍMITES ENTRE LAS PLACAS  

(PÁG. 18) 

2. Bordes destructivos (convergente) 

– Dos placas se acercan y colisionan (“placas convergen”) 

– Se producen zonas de subducción  

– Litosfera oceánica se destruye (se incorpora al manto) 

– Relieve; fosas oceánicas, arco de islas, cordilleras de 
borde continental, etc. 

– Tipos de choques (Modalidades de subducción (pág 19) 

• Litosfera continental (LC)   Litosfera oceánica (LO) 

• Litosfera oceánica (LO)   Litosfera oceánica (LO) 

• Litosfera oceánica (LC)   Litosfera oceánica (LC) 

 

 
 

 

 



3. Los límites entre placas 

3.2 MODALIDADES DE SUBDUCCIÓN  

(pág. 19) 

2. Bordes destructivo (convergente) 

Litosfera continental (LC)   Litosfera oceánica (LO) 

- La litosfera oceánica, al ser más densa, subduce por 
debajo de la continental 

- Como consecuencia del rozamiento, se producen 
fenómenos de sismicidad y fusioón de materiales 
(magma) 

- La actividad magmática genera cordillera volcánicas en el 
borde continental (arco volcánico continental). Ej; andes 

 

 

 
 

 

 



3. Los límites entre placas 
3.2 MODALIDADES DE SUBDUCCIÓN 

(pág. 19) 

2. Bordes destructivo (convergente) 

Litosfera continental (LC)   Litosfera oceánica (LO) 

 

 

 
 

 

 



3. Los límites entre placas 

3.2 MODALIDADES DE SUBDUCCIÓN  

(pág. 19) 

2. Bordes destructivos (convergente) 

Litosfera oceánica(LO)   Litosfera oceánica (LO) 

- La placa oceánica más densa desciende por debajo de la 
otra 

- En la subducción también se ocasionan procesos de 
sismicidad y fusión de materiales magma 

- La actividad magmática genera arco de islas volcánicas 
sobre la placa que no subduce 

- Ejemplo; Japón 

 

 

 
 

 

 



3. Los límites entre placas 

3.2 MODALIDADES DE SUBDUCCIÓN (pág. 19) 

2. Bordes destructivo (convergente) 

Litosfera oceánica (LO)   Litosfera oceánica (LO) 

 

 

 
 

 

 



3. Los límites entre placas 

3.2 MODALIDADES DE SUBDUCCIÓN (pág. 19) 

2. Bordes destructivos (convergente) 

Litosfera continental (LC)   Litosfera continental (LC) 

- Se inicia la subducción, pero finalmente las dos placas se 
funden y se unen (no desciende ninguna sobre la otra) 

- Durante el choque la corteza continental se abomba y se 
fractura 

- Se producen procesos orogénicos y formación de 
cordilleras 

- Ejemplo; Himalaya 

 

 

 

 
 

 

 



3. Los límites entre placas 

3.2 MODALIDADES DE SUBDUCCIÓN (pág. 19) 

2. Bordes destructivos (convergente) 

Litosfera continental (LC)   Litosfera continental (LC) 

 

 

 

 
 

 

 



3. Los límites entre placas 

3. Bordes pasivos 

- Dos placas rozan lateralmente 

- Se producen fallas transformantes 

- No se crea ni se destruye litosfera; apenas existe vulcanismo 

- Sí se producen terremotos (sismicidad) 

- Ejemplo; falla de San Andrés (California) 

 

 

 

 
 

 

 







3. Los límites entre placas 

VER TABLA RESUMEN PÁG. 18 (IMPORTANTE) 

 

 

 

 
 

 

 



Hot spots (puntos calientes) (Pág. 19) 

- Zonas que generalmente coinciden con el interior de una 
placa, no sus bordes, y presenta vulcanismo 

- En este caso se debe a una corriente ascendente de 
materiales fundidos (magma) desde el manto 

- El punto caliente es móvil (pertenece a una placa y la placa se 
mueve), de tal forma que según se va desplazando la placa, la 
pluma que asciende funde nuevos materiales y forma nuevos 
volcanes sucesivos 

- Ejemplo; Hawaii (interior de placas), Islandia (límite de placas) 

 

 

 

 
 

 

 



Hot spots (puntos calientes) (Pág. 19) 

- Zonas que generalmente coinciden con el interior de una 
placa, no sus bordes, y presenta vulcanismo 

- En este caso se debe a una corriente ascendente de 
materiales fundidos (magma) desde el manto 

- El punto caliente es móvil (pertenece a una placa y la placa se 
mueve), de tal forma que según se va desplazando la placa, la 
pluma que asciende funde nuevos materiales y forma nuevos 
volcanes sucesivos 

- Ejemplo; Hawaii (interior de placas), Islandia (límite de placas) 

 

 

 

 
 

 

 



Hot spots (puntos calientes) (Pág. 19) 

- Zonas que generalmente coinciden con el interior de una 
placa, no sus bordes, y presenta vulcanismo 

- En este caso se debe a una corriente ascendente de 
materiales fundidos (magma) desde el manto 

- El punto caliente es móvil (pertenece a una placa y la placa se 
mueve), de tal forma que según se va desplazando la placa, la 
pluma que asciende funde nuevos materiales y forma nuevos 
volcanes sucesivos 

- Ejemplo; Hawaii (interior de placas), Islandia (límite de placas) 

 

 

 

 
 

 

 



Ejercicio. Identifica en la siguiente imagen, un borde 
convergente y divergente 

2.4 LAS PLACAS LITOSFÉRICAS 

• Cinturones sísmicos y volcánicos 
 

 

 

 



Ejercicio. Identifica en la siguiente imagen, un borde 
convergente, divergente y pasivo 

2.4 LAS PLACAS LITOSFÉRICAS 

• Cinturones sísmicos y volcánicos 
 

 

 

 





Ejercicios 

• Pág. 19, act. 21 

• Pág. 19, act. 22 

• Pág. 27, act. 22 

• Indica el tipo de borde y el movimiento de placas 
existentes en los siguientes lugares: 
– Islandia 

– Japón 

– Los Andes 

– California 

– Himalaya 

– Chile 

– Rift Valley 

– Fosa de las Marianas 

 
 

 

 

 



• Indica el tipo de borde y el movimiento de placas 
existentes en los siguientes lugares: 

– Islandia. 

– Japón.  

– Los Andes.  

– California.  

– Himalaya.  

– Chile.  

– Rift Valley.  

– Fosa de las Marianas.  

 

 

 

 



• Indica el tipo de borde y el movimiento de placas 
existentes en los siguientes lugares: 

 

 

 

 



ISLANDIA 



JAPÓN 



LOS ANDES / CHILE 



LOS ANDES 

Fosa 



HIMALAYA 



HIMALAYA 



FALLA DE SAN ANDRÉS 



FALLA DE SAN ANDRÉS 



 

 

 

 

Lugar Tipo de borde Movimiento existente 
 

Relieves que se originan 

Islandia Divergente 
(constructivo) 

Separación Rift, Dorsal 

Japón Convergente 
(constructivo) 

Acercamiento, choque 
y subducción 

Fosa oceánica, arco de islas 
volcánicas 

Los Andes Destructivo Acercamiento, choque 
y subducción 

Fosa oceánica, cordillera de 
borde continental (arco 
volcánico continental) 

California Pasivo Desplazamiento 
lateral 

Fallas transformantes 

Himalaya Convergente Acercamiento y 
choque 

Cordillera intercontinental 

Chile Convergente 
 

Acercamiento, choque 
y subducción 

Fosa oceánica, cordillera de 
borde continental (arco 
volcánico continental) 

Rift Valley Divergente  Separación Rift 

Fosa de las 
Marianas 

Convergente 
 

Acercamiento, choque 
y subducción 

Fosa oceánica 



• Pág. 19, actv. 21. Localiza en el mapa de la página 18 los lugares 
del planeta en que las placas se separan y acercan más 
rápidamente. ¿Dónde lo hacen más lentamente? 

 

 

 

 



• Pág. 19, actv. 21. Localiza en el mapa de la página 18 los 
lugares del planeta en que las placas se separan y 
acercan más rápidamente. ¿Dónde lo hacen más 
lentamente? 

• Separación 
– Placas con separación más rápida; Placa de Nazca y Placa 

Pacífica (18,3 cm/año), en la dorsal del pacífico este 

– Placas con separación más lenta; Placa Antártica y Africana 
(1,3 cm/año) 

• Acercamiento 
– Placas con acercamiento más rápido; Placa Sudamericana y 

Placa de Nazca (11,1 cm/año), en la fosa de Chile 

– Placa con acercamiento más lento; Placa Euroasiática y 
Africana (1,9 cm/año), en la zona del Mediterráneo 

 
 

 

 



• Pág. 19, actv. 21. Localiza en el mapa de la página 18 los lugares 
del planeta en que las placas se separan y acercan más 
rápidamente. ¿Dónde lo hacen más lentamente? 

 

 

 

 



• Pág. 19, actv. 22. ¿Cuántos bordes o límites destructivos 
observas en el dibujo de arriba? ¿Qué modalidad de subducción 
existe en cada caso? 

 

 

 

 



• Pág. 19, actv. 22. ¿Cuántos bordes o límites destructivos 
observas en el dibujo de arriba? 2 bordes destructivos (A y B) 

 ¿Qué modalidad de subducción existe en cada caso? A; subducción 
bajo litosfera oceánica. Se forma arco de islas volcánicas.  

 B; subducción bajo litosfera continental. Se forma cordillera de borde 
continental 

 

 

 

 

A 
B 



• Pág. 27, actv. 22. Explica el hecho de que las islas 
volcánicas de Hawaii se encuentren alineadas y sean 
progresivamente más bajas y antiguas conforme nos 
alejamos de la isla principal la única volcánicamente 
activa en la actualidad 

 

 

 

 



• Pág. 27, actv. 22. Explica el hecho de que las islas volcánicas 
de Hawaii se encuentren alineadas y sean progresivamente 
más bajas y antiguas conforme nos alejamos de la isla 
principal la única volcánicamente activa en la actualidad 

  

 Las islas Hawaii se han formado debido a la existencia de un 
punto caliente fijo bajo la isla principal, que envía 
continuamente magmas hacia arriba. 

 Como la placa pacífica, situada encima, no está fija, sino que 
se mueve hacia el noroeste, va quedando en ella la huella del 
punto caliente en forma de un rosario de islas, todas ellas 
formadas cuando el lugar que ocupan ahora se situó justo 
encima del punto caliente.  

 Al dejarlo atrás, dejaron de estar activas y la erosión, junto 
con el descenso isostático, hacen que desciendan e, incluso, 
queden sumergidas. 

 
 

 

 

 



Hot spots (puntos calientes) (Pág. 19) 

- Zonas que generalmente coinciden con el interior de una 
placa, no sus bordes, y presenta vulcanismo 

- En este caso se debe a una corriente ascendente de 
materiales fundidos (magma) desde el manto 

- El punto caliente es móvil (pertenece a una placa y la placa se 
mueve), de tal forma que según se va desplazando la placa, la 
pluma que asciende funde nuevos materiales y forma nuevos 
volcanes sucesivos 

- Ejemplo; Hawaii (interior de placas), Islandia (límite de placas) 

 

 

 

 
 

 

 



3.3 El ciclo de Wilson. PÁG 20 LIBRO 

•  Ciclo de Wilson; proceso cíclico de ruptura y reunificación de 
supercontinentes 

• Fases: 

I. Ruptura continental y extensión oceánica 

II. Cierre del océano 

III. Colisión continental 

 

 

 
 

 

 



3.3 El ciclo de Wilson. PÁG 20 LIBRO 

I. Ruptura continental y extensión oceánica 

 

 

 
 

 

 



3.3 El ciclo de Wilson. PÁG 20 LIBRO 

I. Ruptura continental y extensión oceánica 

 

 

 
 

 

 



3.3 El ciclo de Wilson. PÁG 20 LIBRO 

I. Ruptura continental y extensión oceánica 

 

 

 
 

 

 



3.3 El ciclo de Wilson. PÁG 20 LIBRO 

I. Ruptura continental y extensión oceánica 

 

 

 
 

 

 



3.3 El ciclo de Wilson. PÁG 20 LIBRO 

Actividad 24, pág. 20. ¿Qué zonas de la Tierra se encuentran 
en las situaciones que muestran los esquemas 2 y 3 del ciclo de 
Wilson? 

 

 

 
 

 

 



3.3 El ciclo de Wilson. PÁG 20 LIBRO 

Actividad 24, pág. 20. ¿Qué zonas de la Tierra se encuentran 
en las situaciones que muestran los esquemas 2 y 3 del ciclo de 
Wilson? 

 

 

 
 

 

 

Región de los grandes lagos africanos 
(Rift Valley) 

Mar Rojo 



Región de los grandes lagos africanos (Rift Valley) 



Región de los grandes lagos africanos (Rift Valley) 



Región de los grandes lagos africanos (Rift Valley) 



Mar Rojo 



Mar Rojo 



3.3 El ciclo de Wilson. PÁG 20 LIBRO 

Actividad 25, pág. 20. Si continua el proceo geológico actual, 
¿cómo evolucionará la región de los grandes lagos africanos? 
¿Cómo crees que era el mar Rojo en el pasado? ¿Qué sucederá 
con él en el futuro? 

 

 

 
 

 

 



3.3 El ciclo de Wilson. PÁG 20 LIBRO 

Actividad 25, pág. 20. Si continua el proceso geológico actual, 
¿cómo evolucionará la región de los grandes lagos africanos? Se 
separarán las dos zonas y se formará un mar estrecho y una 
pequeña dorsal  

¿Cómo crees que era el mar Rojo en el pasado?  

Era un rift continental  

¿Qué sucederá con él en el futuro? 

Que se va a ir ensanchando consecuencia de la separación de 
las placas. Al final será un amplio océano 

 

 
 

 

 



3.3 El ciclo de Wilson. PÁG 21 LIBRO 

II. Cierre del oceáno 

 

 

 
 

 

 



3.3 El ciclo de Wilson. PÁG 21 LIBRO 

II. Cierre del oceáno 

 

 

 
 

 

 

Cordillera de tipo andino (arco volcánico de borde continental) 



3.3 El ciclo de Wilson. PÁG 21 LIBRO 

III. Colisión continental 

 

 

 
 

 

 



3.3 El ciclo de Wilson. PÁG 21 LIBRO 

III. Colisión continental 

 

 

 
 

 

 

Cordillera intercontinental (Ej. Himalaya) 



3.3 El ciclo de Wilson. PÁG 21 LIBRO 

Actividad 27, pág. 21. Cómo es posible que existan fósiles 
marinos en rocas de cordilleras como los Pirineos, los Alpes o el 
Himalaya? 

 

 

 
 

 

 



3.3 El ciclo de Wilson. PÁG 21 LIBRO 

Actividad 27, pág. 21. Cómo es posible que existan fósiles 
marinos en rocas de cordilleras como los Pirineos, los Alpes o el 
Himalaya? 

• Son cordilleras intercontinentales formadas por colisión 
continental.  

 Las cordilleras de colisión continental son el resultado del 
choque de antiguos continentes, separados por un océano, 
parte de cuyas rocas, incluidos los restos de organismos 
marinos, se depositaron en los fondos de los mismos, antes 
de ser plegadas y elevadas. 

 

 

 
 

 

 



3.3 El ciclo de Wilson. PÁG 21 LIBRO 

Actividad 28, pág. 21. ¿Qué diferencias existen entre los 
océanos Atlántico y Pacífico? 

 

 

 
 

 

 



3.3 El ciclo de Wilson. PÁG 21 LIBRO 

Actividad 28, pág. 21. ¿Qué diferencias existen entre los 
océanos Atlántico y Pacífico? 

• El  océanos Atlántico carece casi en su totalidad de zonas 
de subducción, por lo que se encuentra en expansión, 
con los continentes que separa alejándose  

• Sin embargo, el océano Pacífico posee fosas en sus 
bordes (bordes convergentes) y se encuentran en 
proceso de cierre, conforme se acercan las masas 
continentales que separa. 

 

 

 

 
 

 

 



3.3 El ciclo de Wilson.  

Actividad 28, pág. 21. ¿Qué diferencias existen entre los 
océanos Atlántico y Pacífico? 

• El  océanos Atlántico carece casi en su totalidad de zonas 
de subducción, por lo que se encuentra en expansión, 
con los continentes que separa alejándose  

• Sin embargo, el océano Pacífico posee fosas en sus 
bordes (bordes convergentes) y se encuentran en 
proceso de cierre, conforme se acercan las masas 
continentales que separa. 

 

 

 

 
 

 

 



3.3 El ciclo de Wilson. PÁG 21 LIBRO 

Actividad 28, pág. 21. ¿Qué diferencias existen entre los 
océanos Atlántico y Pacífico? 

• El  océanos Atlántico carece casi en su totalidad de zonas 
de subducción, por lo que se encuentra en expansión, 
con los continentes que separa alejándose  

• Sin embargo, el océano Pacífico posee fosas en sus 
bordes (bordes convergentes) y se encuentran en 
proceso de cierre, conforme se acercan las masas 
continentales que separa. 

 

 

 

 
 

 

 



4.1. ¿Qué mueve las placas? PÁG 23 LIBRO 



4.1. ¿Qué mueve las placas? PÁG 23 LIBRO 



4.1. ¿Qué mueve las placas? PÁG 23 LIBRO 

• Explicación clásica 

- Corrientes de convección en la astenosfera provocan 
movimiento de placas 

- Corrientes calientes ascendentes Dorsales. Separación de 
placas 

- Corrientes frías descendentes  Fosas. subducción. 



4.1. ¿Qué mueve las placas? PÁG 23 LIBRO 

 



4.1. ¿Qué mueve las placas? PÁG 23 LIBRO 

 



4.1. ¿Qué mueve las placas? PÁG 23 LIBRO 

• Explicación actual 

1. Corrientes de convección no se ubican solo en la astenosfera, 
sino en todo el manto 

2. Corrientes frías descendentes hasta el límite manto núcleo 
 Zonas de subducción 

3. Corrientes ascendentes  Puntos calientes 

 

 



4.1. ¿Qué mueve las placas? PÁG 23 LIBRO 

• Explicación actual 

1. Corrientes de convección no se ubican solo en la astenosfera, 
sino en todo el manto 

2. Corrientes frías descendentes hasta el límite manto núcleo 
 Zonas de subducción 

3. Corrientes ascendentes  Puntos calientes 

 

 



4.1. ¿Qué mueve las placas? PÁG 23 LIBRO 



4.1. ¿Qué mueve las placas? PÁG 23 LIBRO 

• Explicación actual 

4. A parte de las corrientes de convección de todo el manto, las 
placas litosféricas se desplazan por sus propias fuerzas 

5. Dorsales Fuerza de gravedad, al ser zonas más elevada. Se 
desplazan placas a ambos lados del eje de la dorsal 

6. Zona de subducción  Peso de la placa. El propio peso de la 
placa que subduce provoca que se siga hundiendo 

 

 



4.1. ¿Qué mueve las placas? PÁG 23 LIBRO 

• Explicación actual 

CONCLUSIÓN DE LA EXPLICACIÓN ACTUAL  

Las placas litosféricas se mueven por dos motivos: 

- Corrientes de convección en todo el manto 

- Propias fuerzas que experimenta la litosfera en su 
movimiento, una vez iniciado éste (Fuerza de gravedad y 
Peso de las placas) 

 

 

 



4.1. ¿Qué mueve las placas? PÁG 23 LIBRO 

• Pero…..¿De donde procede el calor que hace que se 
produzcan puntos calientes en el manto?....... 

Procede del núcleo externo 

 

 

 



REPASO 



PÁG. 24 LIBRO 

“IDEAS CLARAS” 
RESUMEN DEL TEMA  

¿        ? 



PÁG. 24 LIBRO 

“IDEAS CLARAS” 
RESUMEN DEL TEMA  



PÁG. 24 LIBRO 

“IDEAS CLARAS” 
RESUMEN DEL TEMA  



PÁG. 7 LIBRO 



Ejercicio. Completa el siguiente mapa conceptual 



Ejercicio. Completa el siguiente mapa conceptual (Solución) 



CORRECCIÓN 
Libro viejo. Tabla pág. 5 

«Ondas S. Medos que atraviesan; SOLO SÓLIDOS» 



Ejercicio. Pág. 26, actv. 16 libro 



Ejercicio. Pág. 26, actv. 16 libro. Soluciones 



Ejercicio. Pág. 26, actv. 16 libro. Soluciones 



Ejercicios. Libro nuevo 

• Pág. 26, Act. 1 
• Pág. 26, Act. 9 
• Pág. 27, Act. 15 
• Pág. 27, Act. 17 
• Pág. 27, Act. 21 
• Pág. 27, Act. 25 

 
• Blog; ecienciasponferrada.wordpress.com 
 

 



Ejercicios. Libro nuevo 

• Pág. 26, Act. 1. Observa el gráfico de la página 5 y 
responde: 
• ¿Qué les sucede a las ondas sísmicas hacia los 2.900 

km. de profundidad? 
• ¿Por qué las ondas S desaparecen a esa 

profundidad? 
• ¿Cuál es la capa más voluminosa de la Tierra? ¿Y la 

menos voluminosa? 
 



Ejercicios. Libro nuevo 

• Pág. 26, Act. 9. Responde a estas cuestiones sobre la 
deriva continental: 
• ¿Quién anunció esta teoría y cuando lo hizo? 
• ¿Qué se afirmaba en ella? 
• Explica tres pruebas que ese científico mostró para 

apoyarla 
• ¿Por qué no convenció a los científicos del 

momento? 
 



• Pág. 26, Act. 15. Enuncia las principales afirmaciones de 
la tectónica de placas 
 



• Pág. 27, Act. 17. ¿Qué diferencia existen ente la zona de 
subducción que existe en la fosa de Chile y la que 
encontramos en las Marianas? 
 



Ejercicios. Libro nuevo 

• Pág. 27, Act. 21. California y Chile son dos áreas sísmicas 
muy activas. ¿Qué diferencia ambas situaciones en 
cuanto al origen de los terremotos? 



Ejercicios. Libro nuevo 

• Pág. 27, Act. 25. ¿Por qué crees que los geólogos 
predicen que la falla de San Andrés evolucionará y la 
península de California quedará convertida en una isla 
del océano Pacífico? 
 



Ejercicios. Libro nuevo 

• Pág. 26, Act. 1. Observa el gráfico e la página 5 y responde: 
• a) ¿Qué les sucede a las ondas sísmicas hacia los 2 900 km?  
• Las ondas P se frenan bruscamente (bajan 

aproximadamente de 14 km/s a 8 km/s); las ondas S dejan 
de propagarse. 

• b) ¿Por qué las ondas S desaparecen a esa profundidad? 
• Las ondas S desaparecen porque el núcleo externo debe de 

estar fundido, ya que estas ondas no se transmiten en 
medios en este estado. 

• c) ¿Cuál es la capa más voluminosa de la Tierra? ¿Y la menos 
voluminosa? 

• La capa más voluminosa es el manto; la menos voluminosa, 
la corteza. 



• Pág. 26, Act. 9. Responde a estas cuestiones sobre la deriva 
continental: 

a. ¿Quién enunció esta teoría y cuándo lo hizo? 
Alfred Wegener, en 1912. 

b. ¿Qué se afirmaba en ella? 
 La teoría de la deriva continental afirma que hace 200 
 millones de años los continentes estuvieron unidos en uno 
 solo, Pangea. Desde entonces, se habrían ido  desplazando 
 hasta ocupar su posición actual. 

c. Explica tres pruebas que este científico mostró para 
apoyarla. 
a. Pruebas paleontológicas: presencia en continentes alejados de 

los mismos fósiles de organismos terrestres. 
b. Pruebas geológicas: existencia de rasgos geológicos que se 

continuaban de un continente a otro, encaje entre sus 
plataformas continentales. 

c. Pruebas paleoclimáticas: presencia de morrenas y carbón de la 
misma edad en continentes alejados y situados hoy día en 
posiciones que no serían compatibles con su depósito. 



• Pág. 26, Act. 9. Responde a estas cuestiones sobre la deriva 
continental: 

d. ¿Por qué no convenció a los científicos del momento? 
 Porque no aportaba ninguna fuerza convincente capaz de 
 mover los continentes. 



• Pág. 26, Act. 15. Enuncia las principales afirmaciones de 
la tectónica de placas 

• Los postulados de la teoría de la tectónica de placas 
son: 
• 1. La litosfera se encuentra dividida en grandes 

bloques o placas, que cubren la superficie terrestre 
y encajan entre sí. 

• 2. La mayor parte de la actividad geológica interna 
se concentra en los límites entre las placas. 

• 3. Los fondos oceánicos se generan en las dorsales y 
se destruyen en las fosas. 

• 4. Las placas se mueven: la separación de dos placas 
genera nuevos océanos; su acercamiento y colisión 
levanta cordilleras. 



• Pág. 27, Act. 17. ¿Qué diferencia existen ente la zona de 
subducción que existe en la fosa de Chile y la que 
encontramos en las Marianas? 

• La zona de subducción que existe en la fosa de Chile es 
una subducción de litosfera oceánica bajo litosfera 
continental en la que se forma una cordillera de borde 
continental.  

• La de las Marianas es una subducción de litosfera 
oceánica bajo litosfera oceánica y se forma un arco de 
islas volcánicas 
 



Ejercicios. Libro nuevo 

• Pág. 27, Act. 21. California y Chile son dos áreas sísmicas 
muy activas. ¿Qué diferencia ambas situaciones en 
cuanto al origen de los terremotos? 

• En California existe un borde pasivo: existe, por tanto, 
una gran falla transformante (falla de San Andrés). En 
Chile existe un borde destructivo, una zona de 
subducción bajo el borde continental de Sudamérica 
con formación de una cordillera de borde continental. 



Ejercicios. Libro nuevo 

• Pág. 27, Act. 25. ¿Por qué crees que los geólogos 
predicen que la falla de San Andrés evolucionará y la 
península de California quedará convertida en una isla 
del océano Pacífico? 

• Porque, tal como puede observarse en el mapa de 
placas, la península de Baja California se mueve hacia el 
noroeste respecto al continente americano (falla de 
desgarre derecha), proceso que acabaría escindiéndola 
de él. 
 



Ejercicios. Libro viejo 

• Pág. 26, Act. 13 
• Pág. 27, Act. 21 
• Pág. 27, Act. 18 
 
 
 
SOLUCIONES 
Blog; ecienciasponferrada.wordpress.com 

 



Ejercicios. Libro viejo 

• Pág. 26, Act. 13. Observa el siguiente esquema y 
responde: 
• ¿Cuántas placas existen? En el dibujo se observan 3 

placas 
• ¿De qué tipo es la placa central? Es una placa mixta, 

pues está compuesta por litosfera oceánica y 
litosfera continental 

•  Indica el tipo de borde que representa cada letra. 
 A; borde divergente (constructivo) 

 B; borde pasivo 
 C; borde convergente (destructivo) 

 
 
 

 



Ejercicios. Libro viejo 

• Pág. 27, Act. 21. La siguiente secuencia de dibujos 
muestra el proceso de apertura y cierre de un océano. 
Ordénalos y relaciona los siguientes elementos con cada 
uno: colisión continental, extensión de fondo oceánico, 
rift continental, subducción de litosfera oceánica. ¿Qué 
nombre recibe la secuencia completa? 

• El orden es b-c-a-d 
• a; subducción de litosfera oceánica 
• b; rift continental 
• c; extensión de fondo oceánico 
• d; colisión continental 
• La secuencia completa recibe el nombre de ciclo de 

Wilson 
 
 
 

 



Ejercicios. Libro viejo 

• Pág. 27, Act. 18. ¿Qué diferencias existen entre la 
subducción bajo litosfera continental y bajo litosfera 
oceánica? 

• En la subducción bajo litosfera continental la fosa 
oceánica se localiza junto a un continente. 
Consecuencia de la compresión y el vulcanismo se 
origina una cordillera de borde continental (de tipo 
andino). Es el caso de los Andes. 

• En la subducción bajo litosfera oceánica, consecuencia 
del movimiento se origina un arco de islas volcánicas. Es 
el caso de muchas islas del Pacífico 
 

 
 
 

 



EXAMEN TEMA 1. TECTÓNICA DE PLACAS  
ASPECTOS MÁS IMPORTANTES 



EXAMEN. ASPECTOS MÁS IMPORTANTES 

• Métodos de estudio del interior terrestre 

• Comportamiento de ondas sísmicas en interior 
terrestre 
– Discontinuidades 

– Capas 

• Características ondas P y S 

• Capas de la Tierra. Características 
– Composicionales 

– Dinámicas 

• Deriva continental. Pruebas 



EXAMEN. ASPECTOS MÁS IMPORTANTES 

• Extensión del fondo oceánico 

• Teoría de la tectónica de placas. Postulados 

• Tipos de límites (bordes) entre placas y formas 
características (dorsales, fosas, arco de islas, 
etc.) 

• Formación de principales cordilleras 
(Himalaya, Alpes, Pirineos, etc.) según tectónic 
de placas 

• Teorías tradicional y actual sobre movimiento 
de placas 


