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Objetivo:
Explican , la forma en que interactúan las placas tectónicas (límites 
convergente, divergente y transformante) y algunas de sus 
consecuencias en el relieve de la Tierra.



No olvides

✢Copiar el objetivo en tu cuaderno

Realiza las páginas 210 a 217 del Libro de actividades 

Lee de tu texto de estudio las páginas 75 a 79



Lee atentamente 

◈ Denominamos placas a cada una de las 
porciones de la litósfera terrestre que se 
mueve de forma independiente. Poseen 
forma de casquete esférico y unos 
límites definidos por procesos intensos 
de sismicidad y vulcanismo.

◈ Se les denomina litosféricas 
pues afectan tanto a la 
corteza, cómo a la parte 
superior del manto que se 
desplaza de forma solidaria 
con esta.

◈ Las placas tectónicas son: 
Fragmentos de litosfera que se 
mueven como bloques rígidos sin 
que ocurra deformación interna 
sobre la astenósfera (manto 
superior) de la Tierra.



Placas primarias.

◈ Seis de las principales reciben el 
nombre del continente en el que se 
encuentran :

◈ Placa Sudamericana Placa

◈ Norteamericana 

◈ Placa Euroasiática Placa 
Indoaustraliana

◈ Placa Africana Placa Antártica Placa 
Pacífica



Placas secundarias.
◈ Las placas secundarias son más pequeñas, pero no 

menos importantes en cuanto a su influencia sobre la 
estructura del planeta. La pequeña placa Juan de 
Fuca, por ejemplo, es responsable de los volcanes que 
salpican la región del Pacífico Noroeste de Estados 
Unidos.

◈ Placa de cocos 

◈ Placa de Nazca 

◈ Placa Filipina 

◈ Placa Arábiga

◈ Placa Escocesa 

◈ Placa de Fuca Placa del Caribe.



TEORÍA TECTÓNICA DE PLACAS

Esta teoría postula que la corteza está fragmentada en 
secciones, conocidas como placas tectónicas, que se 
desplazan una respecto de la otra sobre el manto.

¿Cómo se produce esto? La explicación más aceptada en la 
actualidad se basa en la diferencia de temperatura entre el 
núcleo y el manto. 



Límites 

Límites divergentes o dorsales: 
el movimiento es de 
separación.

◈ Límites convergentes o 
fosas: el movimiento es de 
aproximación.

◈ Límites o fallas 
transformantes: el 
movimiento es paralelo.



Límites convergentes

◈ Estos límites se originan 
cuando dos placas chocan, 
lo que produce el 
hundimiento de una placa 
bajo la otra (subducción) o 
la compresión entre ellas. 
Por ejemplo, entre las 
placas de Nazca y 
sudamericana.

◈ Una de las placas (la más 
densa) se introduce bajo la 
otra en un proceso que se 
denomina subducción. A 
estos límites también se 
denominan fosas, zonas de 
subducción y límites 
destructivos. Presentan 
intensa sismicidad y 
vulcanismo.



► Límites divergentes

◈ Estos límites se originan cuando dos 
placas se separan, lo que permite 
que emerja magma de regiones 
profundas y se forme nueva corteza 
terrestre. Por ejemplo, entre las 
placas sudamericana y africana.

◈ Cuando el movimiento de las placas es de 
separación, se  rea un "hueco" en la litosfera, 
aprovechado por rocas magmáticas para 
generar nueva corteza oceánica. También se 
denominan zonas de Dorsal o límites 
constructivos.



Límites transformantes

◈ Existen zonas donde el 
movimiento de las placas es 
paralelo y de sentido contrario. 

◈ Son conocidos también por zonas 
de falla transformante o límites 
transcurrentes. Presentan una 
intensa sismicidad.



COPIA EL SIGUIENTE RESUMEN EN TU CUADERNO 



Manifestaciones externas de la dinámica interna

◈ Los terremotos: Ya has visto que 
los terremotos aparecen 
asociados a los límites 
convergentes y transformantes. 
Sus consecuencias afectan a 
millones de personas que habitan 
zonas con algún tipo de riesgo 
sísmico.



OBSERVA ESTOS VÍDEOS

◈ https://www.youtube.com/watch?v=7
Dwt2XTBG7M

◈ https://www.youtube.com/watch?v=q
5tTpFOMpL4

https://www.youtube.com/watch?v=7Dwt2XTBG7M
https://www.youtube.com/watch?v=q5tTpFOMpL4


Responde en tu cuaderno 

◈ 1.- ¿Qué son las placas tectónicas y en qué capa 
interna de la Tierra se encuentran?

◈ 2. ¿Cuáles son los principales tipos de placas? (Anota 
los nombres de las placas según su clasificación)

◈ 3. ¿Cuáles son los tipos de límites en que se clasifican 
los choques de las placas tectónicas?

◈ 4. ¿Cuáles son las fallas que se notan más sobre el 
relieve continental de la Tierra?



Bonus Track!

◈ Si tienes los 
materiales, realiza el 
experimento que 
aparece en la página 
74, envíame la foto o 
súbela a Clasrrom



◈ Enviar una foto de las preguntas con sus 
respuestas al

mail 7naturalezacy@gmail. com

◈ El plazo de envío es HASTA el 29  de julio 
inclusive

◈ Si entras a Classroom solo responde las 
preguntas que ahí aparecen



¿Qué veremos la próxima  actividad?

◈ Los volcanes: El ascenso de magmas asociado a los límites de 
placa convergentes y divergentes, o en el interior (vulcanismo de 
intraplaca), ocasiona una de las manifestaciones más 
espectaculares de la energía interna de la Tierra. Esta 
manifestación puede ocasionar importantes pérdidas económicas 
y de vidas.

◈ Puedes ver los siguientes videos para prepararte 

◈ https://www.youtube.com/watch?v=h5CSN_fGHAw

◈ https://youtu.be/4069oKi9DYI

https://www.youtube.com/watch?v=h5CSN_fGHAw
https://youtu.be/4069oKi9DYI

