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GUÍA  N°7 UNIDAD: FUERZAS: PLACAS TECTÓNICAS 

O/A/P: 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. 

I/E: Explican, por medio de modelos, la forma en que interactúan las placas tectónicas (límites 

convergente, divergente y transformante) y algunas de sus consecuencias en el relieve de la Tierra 

  HABILIDADES: 

 Observar y describir objetos, procesos y fenómenos del mundo natural y tecnológico, usando los sentidos. 

 Identificar preguntas y/o problemas que puedan ser resueltos mediante una investigación científica. 

 Formular y fundamentar predicciones basadas en conocimiento científico. 

 

1. CONOCIMIENTOS PREVIOS.(Vistos y reforzados en la guía anterior) 

2. ESTRATEGIASDE APRENDIZAJES 

 A través de ciertas preguntas iniciaremos esos aprendizajes de la guía, para ello debes 

responder y redactar tus respuestas 

EJEMPLO:  

 ¿Es posible que en este instante experimentemos un terremoto con epicentro en 

nuestra comuna? 

 ¿Por qué? 

 ¿Qué sentimientos te evoca saber que vives  en un país altamente sísmico y con 

muchos volcanes? 

 El año 2010 estabas muy pequeño(a), ¿te han contado tu familia que acá en Chile, se 

vivió un terremoto de 8.8 en escala de Richter? 

 ¿Es importante conocer éstos fenómenos naturales? ¿Por qué? 

3. RECORDAREMOS MATERIA SOBRE PLACAS TECTÓNICAS 

 

 Uno de los descubrimientos que debería estar en la lista de todos,  es el de las placas 
tectónicas: La descripción de cómo se mueve y se recicla la capa rígida exterior (litosfera) 
de nuestro planeta. 

 Porque  las placas tectónicas y sus movimientos son indispensables para la vida 
 Este hallazgo celebra su 50 aniversario este año y algunos de los jugadores clave del 

descubrimiento están este octubre en Londres, para celebrar la ocasión con una conferencia 
especial en la Sociedad Geológica. 

 Las ideas verdaderamente grandes de la ciencia no sólo parecen brillantemente simples e 
intuitivas cuando salen a la luz, sino que también tienen este poder extraordinario para 
responder a tantas otras preguntas sobre la naturaleza. 

 La tectónica de las placas es lo que explica el carácter dinámico de la superficie terrestre. 
El movimiento y choque de dichas pueden desencadenar diferentes fenómenos, como 

https://www.bbc.com/mundo/vert-earth-38659049
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terremotos, formación de volcanes o formación de montañas. ... Volcanes, cataratas, 
bosques, oasis y cuevas rocosas están entre las más destacadas. 

 La historia de la formación de la tectónica de placas se remonta a 1915 y a Alfred Wegener, 
el explorador  alemán y meteorólogo, que asociamos con la idea de la deriva continental, el 
desplazamiento de unas masas continentales respecto a otras. 

 El origen de las placas se debe a corrientes de convección en el interior del manto, 
las cuales fragmentan a la litósfera. Las corrientes de convección son patrones circulatorios 
que se presentan en fluidos que se calientan en su base. 
 

 
 

RESPONDE 

1. ¿Qué son las placas tectónicas? 

 

2. Nombra las placas tectónicas 

3. Averigua ¿qué placas afectan directamente a Chile?(puedes apoyar tu trabajo observando la 

imagen 2) 

 

4. ¿Qué consecuencias  desencadenan los desplazamientos o movimientos de las Placas 

tectónicas? 
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PLACAS TECTÓNICAS QUE ESTÁN RELACIONADAS CON LA GEOGRAFÍA DE CHILE (IMAGEN2) 

 
 

PREGUNTA: ¿CÓMO SE FORMARON LAS TECTÓNICAS DE PLACAS? Redacta una posible respuesta 

(hipótesis), para ello investiga  en dos opiniones de Geólogos y otros Científicos,  compara tu 

hipótesis. 

 

5. ZONA DE CONTACTO DE PLACAS O LÍMITES. 

 

 El movimiento de las placas tectónicas provoca alteraciones en la superficie terrestre., 

especialmente en las zonas en que éstas interactúan. 

 

 Las Zonas de contacto entre placas se denominan LÍMITES. 

 

 

 Dependiendo de la Dirección del movimiento de las placas, pueden existir tres tipos de 

límites de placas. Éstas son: 
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EJEMPLOS DE LOS  TIPOS DE LÍMITES DE PLACAS.( IMAGEN 3) 

 
 

A. LÍMITE DIVERGENTE: En tectónica de placas,  un borde divergente es el límite entre dos 

placas litosféricas contiguas que se separan. Conforme las placas divergen o se distancian, 

nuevo material asciende por procesos magmáticos desde el manto terrestre, creándose 

nueva litosfera, por lo que también recibe el nombre de borde constructivo. 

 

B. LÍMITE CONVERGENTE: Se producen 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 subducción, generada, las regiones cercanas a las 

placas,  experimentan una gran actividad sísmica y volcánica. 

 

C. LÍMITE TRASCURRENTE O TRANSFORMANTE: La falla o borde transformante se produce en 

los bordes pasivos de una placa tectónica y se caracteriza por ser una falla de 

desplazamiento horizontal, donde las placas se desplazan una al lado de la otra debido a 

la expansión del suelo oceánico sin producir ni destruir litosfera (ver imagen). Los límites 

transformantes son lugares donde no se crea ni destruye litosfera, es decir, 

son límites neutros y por eso se llaman bordes pasivos 

 

6. DISEÑA LOS TRES TIPOS DE LÍMITES DE PLACAS: Puedes ocupar material del que dispongas 

( plasticina, greda u otros) 


