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“EL MOVIMIENTO DE LAS PLACAS TECTÓNICAS” 
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I.- ¡PARA TENER EN CUENTA! 
 
 
 
 
 
 
 
II.- PREPARANDO EL APRENDIZAJE 
 
1.- Lee el siguiente enunciado y luego responde las preguntas. 
 

Imagina que construiste un rompecabezas sobre una mesa y a esta se le rompe una pata. 
 
a) ¿Qué crees que ocurrirá con el rompecabezas? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Que relación crees que tiene el rompecabezas con la Tierra y sus movimientos? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
II.- AMPLIANDO MI APRENDIZAJE  
 
La corteza terrestre presenta ciertas características. Una de ellas es que es discontinua, es decir, 
está dividida en grandes segmentos de rocas llamados placas tectónicas.  
 
En esta guía conoceremos las placas tectónicas, cuáles son sus nombres, su ubicación y movimientos. 
 
Antes de continuar, te invito a que observes el siguiente video: 
https://youtu.be/C665GY2233c  
 
 
 
 
 
 
 
 

En la guía anterior aprendimos sobre la geosfera y las capas internas que la conformaban, las 
que correspondían a la corteza, el manto y el núcleo. 
 
Hoy comenzaremos a trabajar conociendo algunos de los movimientos que se producen en 
nuestra Tierra y que capas son las responsables de esto. 

Importante 
¨ Si tienes dudas de una pregunta o no te queda claro, puedes consultar a la 

profesora María Fernanda Vives al correo: maria.vives@colegiostmf.cl 
¨ Ella podrá responder de lunes a viernes desde las 10:00 a las 13:00 hrs. 
¨ Si NO puedes imprimir la guía, puedes desarrollarla en tu cuaderno. 
 



 
LAS PLACAS TECTÓNICAS 

 
 
Las placas tectónicas se localizan sobre una delgada capa del manto superior, la que está formada 
por material rocoso fundido llamado magma. El movimiento de este material hace que las placas 
tectónicas se desplacen.  
 
La corteza terrestre se divide en trece placas tectónicas principales. Sin embargo, hay una gran 
cantidad de placas de menor tamaño.  
 
A continuación, observa el mapa en donde se dan a conocer los nombres de estas placas tectónicas. 

 
 
Movimientos de las placas tectónicas  
 
Debido a que las placas tectónicas están en constante movimiento, se produce el contacto de unas 
con otras. A las zonas donde se enfrentan dos placas se las denomina límites. A continuación, se 
explican los distintos tipos de límites.  
 

Límite divergente  
Cuando dos placas se separan, se produce lo que se 
denomina límite divergente. Generalmente, este 
movimiento se produce en los fondos oceánicos. En un 
límite divergente, algunas veces puede ocurrir que emerja 
magma hacia la superficie, dando origen a nueva corteza 
oceánica.  

 
 

Límite transformante 
A la región en la que una placa tectónica se mueve de forma 
paralela respecto de otra se la denomina límite 
transformante. 

 



Límite convergente  
A la zona donde “chocan” dos placas tectónicas se la 
denomina límite convergente. Esto es lo que ocurre en 
nuestro país, donde chocan la placa de Nazca y la placa 
Sudamericana, produciendo los sismos que tanto 
conocemos. En este proceso una placa se interna por 
debajo de otra y esto se conoce como subducción; 
producto de ello, se originan cordilleras y volcanes.  

 
 
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.  
 
 

ACTIVIDADES 
 
Para realizar las siguientes actividades puedes apoyarte en las páginas 214 – 217 de tu libro de 
Ciencias Naturales. 
 
1.- Lee el siguiente texto.  
 
Ana y Sergio están investigando sobre los movimientos al interior de la Tierra y encontraron un libro 
con la siguiente información: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Luego de leer la información encontrada por Ana y Sergio, responde estas preguntas: 
 
a) ¿Qué son las placas tectónicas? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
b) En el relato, ¿qué elemento se utiliza para explicar cómo se organizan las placas tectónicas? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
c) Escoge uno de los límites de las placas tectónicas y explica cómo se produce. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 

”De acuerdo a la Teoría de las Placas Tectónicas, la superficie de la Tierra está dividida 
en alrededor de 13 grandes secciones principales denominadas placas, sin embargo hay 
una gran cantidad de placas de menor tamaño. Estas tienen como promedio unos 70 
kilómetros de grosor. Las placas son tan profundas, que contienen la corteza y el manto 
superior, son rígidas y se mueven sobre la sección más suave del manto”. Estas placas 
son enormes trozos que forman un gigantesco rompecabezas. Cada trozo es una placa 
y la zona donde se juntan dos placas es llamada la “frontera de placas”. 
 



d) En el planisferio realiza las siguiente actividades: 
1.- Escribe los nombres de las placas tectónicas. 
2.- Pinta cada placa de un color diferente.  

 
e) ¿Cuáles son las placas tectónicas que atraviesan nuestro país?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 

Monitoreando mi aprendizaje 
 
Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee cada uno de 
los criterios y marca con una X, dependiendo tu respuesta: 
 

 
L = Logrado.    ML = Medianamente logrado.     PL = Por lograr.     NL= No logrado. 
 

Criterio L ML PL NL 
Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía. 
 

    

Leí la guía, buscando el significado de aquellas 
palabras que no sé. 

    

Observé el video adjunto de explicación y puse 
atención, anotando las ideas relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi encargada 
profesora de nivel o busqué la información necesaria. 

    

Busqué información en las páginas del libro indicadas.   
 

   

Puedo definir que es una placa tectónica.  
 

   

Identifico cuales son las placas tectónicas que 
atraviesan a nuestro país. 

    

Identifico los movimientos de las placas tectónicas y 
sus consecuencias. 

    


