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OA 16: Explicar los cambios de la superficie de la Tierra a partir de la interacción de sus 
capas y los movimientos de las placas tectónicas (sismos, tsunamis y erupciones 
volcánicas). 
Actividad 1 Habilidades: Identificar, Investigar, Aplicar  
 

II Unidad: Los fenómenos sísmicos 
 
Objetivo: Identificar las Placas Tectónicas y sus características. 
 
❖ Copia en tu cuaderno la siguiente información relacionada con “Las Placas 

Tectónicas” 
 
¿Qué son las Placas Tectónicas? 
 

      La tierra está compuesta por una corteza terrestre conformada por una docena de 
placas tectónicas que se mueven continuamente. Las placas se mueven todo el tiempo 
a causa del intenso calor del núcleo sólido de la Tierra. 
 

      Este movimiento puede causar cambios rápidos en la superficie de la Tierra. Las 
erupciones volcánicas y los terremotos suelen producirse sobre o cerca de los lugares 
donde estas placas limitan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
      Nuestro planeta tiene más de 15 placas tectónicas. Estas placas se mueven de 
distintas maneras:  

-  Se deslizan una al lado de la otra. 
- Chocan entre ellas (límite convergente)  
- Se separan una de las otras (límite divergente) 
- Una se mete debajo de la otra, levantándola (subducción) 

 
 
 
 
 
 
 
 
      Los científicos utilizan satélites para medir el movimiento de las placas. Las placas 
se mueven muy lentamente, entre 1 y 12 cm. por año. 
 

      Las placas tectónicas presentes en los movimientos telúricos de nuestro país son la 
Placa de Nazca y la Placa Sudamericana. 
 
 
Actividad 
❖ Dibuja o pega en tu cuaderno un dibujo donde se represente la placa de Nazca y la 

placa Sudamericana.  
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      Los movimientos de las placas, aunque lentos, pueden producir grandes cambios en 
la superficie de la Tierra.  
 

      Algunos cambios ocurren lentamente, en un lapso de miles o millones de años. 
Estos cambios incluyen el surgimiento de montañas y la formación de valles. Otros 
cambios suceden rápidamente, en días o incluso minutos, provocando los daños de un 
terremoto. 
 

      La formación de montañas, los terremotos y las erupciones volcánicas ocurren en 
sitios donde las placas se unen. Esta grieta se llama falla. 
 
Fuerzas Constructivas y Fuerzas Destructivas 
 
❖ Fuerzas Constructivas: Generan nuevas formaciones en la superficie de la Tierra. 

Las montañas se crean cuando la corteza de la Tierra se pliega, se inclina y se eleva 
a medida que las placas chocan, en cambio los valles e forman cuando las placas se 
separan. 

 

❖ Fuerzas Destructivas: Destruyen las formaciones de la superficie terrestre. 
 
 
Terremotos 
 

      Un terremoto es una brusca liberación de energía. Los terremotos se producen 
cuando las placas de la Tierra se mueven en forma repentina a lo largo de las fallas. 
 

      El lugar subterráneo donde comienza el terremoto es el foco o hipocentro. El punto 
sobre la superficie terrestre  que está justo encima del foco es el epicentro. 
Generalmente es el punto donde se produce el mayor daño. 
 
      Los sismos se miden según dos escalas: 
 

❖ La Escala de Mercalli, que evalúa la percepción humana del sismo. Se basa en lo 
que sintieron las personas que vivieron el terremoto, o en los daños ocasionados. 
Cuando se utiliza esta escala, los sismos se miden en 12 grados de intensidad.  

 

❖ La Escala de Richter, que mide la cantidad de energía liberada durante el terremoto. 
Esta medición se realiza utilizando los datos que entregan los sismógrafos, aparatos 
que miden las ondas de energía superficial. 

 
      La mayor parte de los terremotos ocurren en una zona de alta actividad sísmica 
llamada “Cinturón de Fuego”. Fuertes terremotos han ocurrido en estas zonas, donde 
las placas chocan entre sí. 
 
Actividad 
❖ Investiga en diversas fuentes (internet, diarios, revistas, etc.) acerca del terremoto 

ocurrido en el año 2010 y consigna la siguiente información:  
❖ Fecha: 
❖ Hora: 
❖ Duración: 
❖ Intensidad en escala Richter o Mercalli: 
❖ Epicentro: 
❖ Regiones que abarcó el movimiento:  

 
❖ Pega un recorte o haz un dibujo que muestre lo ocurrido en ese momento. 
 
 
 

 


