
Las placas 
tectónicas



Litósfera y placas tectónicas

2

¿Qué pensarías si alguien te dice que la superficie de la Tierra es 
como un rompecabezas? La zona más externa de la Tierra, llamada 
litósfera, está formada por la corteza oceánica, la corteza 
continental y por la parte más externa del manto. La litósfera no es 
una cubierta continua, sino que está compuesta por diversas partes 
que encajan entre sí, de forma similar a un rompecabezas. Estas 
partes se denominan placas tectónicas.
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Para saber más
Actualmente se piensa que en el pasado todos los continentes 
estaban unidos en un solo gran continente llamado Pangea, 
que se habría separado por efecto del movimiento de las 
placas tectónicas.
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Las placas tectónicas se 
mueven
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Las placas tectónicas no son estáticas, 
sino que están en constante movimiento, 
ya que se ubican sobre
una zona del manto que permite que se 
muevan. Cuando las placas se desplazan, 
en sus uniones pueden
ocurrir tres interacciones:
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“
Los diferentes movimientos de las 

placas tectónicas son los responsables 
de los grandes cambios que 

experimenta y ha experimentado la 
Tierra. Algunos cambios ocurren de 

manera muy lenta, como la formación

de montañas y volcanes, y otros se 
producen muy rápido, como los sismos.
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Los sismos
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El movimiento de las placas tectónicas de la litósfera ocurre 
permanentemente, sin que lo notemos, pero  algunas veces se producen 
grandes sacudidas que ocasionan movimientos en la superficie terrestre. 
Se trata de los sismos o terremotos.
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“
Los sismos se miden usando 

dos escalas: Richter y Mercalli. 
La escala de Richter mide la 

energía liberada

en un sismo, mientras que la 
escala de Mercalli mide los 

daños que causa.
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Para saber más

Científicamente no existe una definición del concepto de terremoto; 
sin embargo, el término es utilizado para referirse a un sismo que 
provoca daños observables en las construcciones.
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Terremotos 
en Chile
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Dado que nuestro país se ubica en una zona en que se registran muchos 
sismos, es considerado uno de los países más sísmicos del mundo. Algunos 
de los terremotos más graves ocurridos en Chile son:

Terremotos
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Chillán en 1939

Alcanzó una intensidad de
7,8 en la escala de Richter.
Causó gravísimos daños
en la ciudad de Chillán y
localidades cercanas.
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Valdivia en 1960
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Alcanzó una intensidad de
9,6 en la escala de Richter
y la ciudad de Valdivia se
hundió casi cuatro metros.
Es el mayor terremoto
registrado en el mundo.



Valparaíso en 1985
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Alcanzó una intensidad de
8,0 en la escala de Richter.
Afectó a varias localidades
dejando casi un millón de
damnificados.



Cobquecura en 2010
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Alcanzó una intensidad
de 8,8 en la escala de
Richter. Causó graves daños
y provocó la muerte de
muchas personas.



Las capas de la tierra 

1.- Construye un modelo de las capas de la geósfera con una esfera de plumavit cortada por la mitad o con los 

materiales que tengas, témpera y lápices de colores. 

 

a. Escribe en el modelo el nombre de cada una de las capas. 

b. Describe las características de cada capa de la geósfera indicada en el modelo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rúbrica evaluativa “Modelo de las capas de la tierra” 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS 

              ESCALA 

EXCELENTE 

5 

BUENO 

4 

REGULAR 

3 

Por mejorar 

2 

Tema Principal y 

representatividad 

Contiene todos los 

elementos visuales 

descriptivos 

relacionados con el 

tema principal (título, 

rótulos y etiquetas). 

Contiene algunos de 

los elementos 

visuales descriptivos 

relacionados con el 

tema principal 

Contiene pocos 

elementos visuales 

descriptivos 

relacionados con el 

tema principal 

No contienen 

elementos visuales 

descriptivos 

relacionados con el 

tema principal 

Organización 

 

El modelo se 

encuentra 

estructurado 

visualmente acorde al 

proyecto y tema. 

El modelo se 

encuentra con 

algunas deficiencias 

de estructura visual 

acorde al proyecto y 

tema. 

El modelo se 

encuentra muy poco 

estructurado 

visualmente acorde 

al proyecto y tema. 

El modelo no se 

encuentra 

estructurado 

visualmente y no está 

acorde al proyecto y 

tema. 

Calidad de 

Presentación 

El modelo se 

encuentra 

excelentemente 

limpio y ordenado, 

sin faltas de 

ortografía. 

El modelo se 

encuentra limpio 

El modelo se 

encuentra con 

algunas deficiencias 

de limpieza. 

El modelo se 

encuentra sin calidad 

de presentación 

Características de los 

componentes del 

universo 

Describe 

correctamente las 3 

capas de la tierra, 

menciona al menos 2 

características en cada 

uno. 

Describe 

correctamente las 3 

capas de la tierra 

nombrando al menos 

1 característica en 

cada uno. 

Describe 

correctamente 2 capas 

de la tierra 

nombrando al menos 

1 característica en 

cada uno 

Describe 

correctamente 1 capa 

de la tierra, no 

nombra características 

en cada uno. 

Nombre: Fecha: 

Puntaje real: 20 Puntaje obtenido: ___ Nota: 

 

 

Objetivo:  Describir, por medio de modelos, que la Tierra tiene una estructura de capas 

(corteza, manto y núcleo) con características distintivas en cuanto a su composición, rigidez y 

temperatura. 

Habilidad: Usar materiales e instrumentos en forma segura. 
 



Los movimientos en la geosfera 

 

1. Escribe los nombres de las placas que correspondan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Une cada imagen de los límites o fallas con el nombre que le corresponda. 

 

 

  

Límite transformante 

Límite divergente 

Límite convergente 



 

3. Estas imágenes representan dos efectos del movimiento de las placas tectónicas, escribe el nombre que le 

corresponda a cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Completa la siguiente tabla con las acciones que se deben realizar en caso de sismo, marcando una X según 

corresponda. 

 

 Antes de un sismo Durante un sismo 

Conocer el plan de evacuación   

Alejarse de ventanas u objetos que puedan caer   

Mantener la calma   

Determinar qué zonas son más seguras en el hogar, el 

colegio y la comunidad 

  

Conocer y mantener siempre despejadas las vías de 

evacuación 

  

Si te encuentras en la calle, alejarte de edificios y 

ventanales 

  

 


