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 Explicando los cambios en la superficie terrestre

Es evidente que en la superficie terrestre se van produciendo cambios, 
aunque de manera lenta. Para explicar estos cambios se debe recurrir a un 
modelo dinámico. Este modelo es la tectónica de placas, y consiste en lo 
siguiente:

● Los materiales rocosos de la corteza y de la parte superior del manto 
constituyen una unidad rígida y quebradiza que recibe el nombre de 
Litosfera.

● La Litosfera se encuentra fragmentada en trozos llamados placas 
litosféricas que encajan entre sí como las piezas de un puzzle.

● Las placas litosféricas flotan sobre el manto superior y están en continuo 
cambio: se mueven, se crean y se destruyen, etc.

● Las placas pueden estar formadas por litosfera oceánica, o ser mixta y 
tener parte de litosfera oceánica y parte de litosfera continental.

● Las placas litosféricas están limitadas por los bordes de placa, que 
pueden ser de tres tipos: convergentes, divergentes o fallas de 
trasformación.



  



  

En la imagen puedes ver de forma general en qué consiste la dinámica del 
manto. El motor de este movimiento es el calor del núcleo interno de la 
Tierra, junto con el tirón gravitacional debido al hundimiento de placa 
litosférica dentro del manto. El calor interno del núcleo provoca corrientes de 
convección, debidas a la diferencia de temperatura entre la parte superior 
del manto (más fría), y la parte inferior (más caliente).

En la imagen hay zonas donde la corteza penetra en el manto. Son bordes 
de placa destructivos puesto que en estas zonas es donde se destruye la 
litosfera oceánica. En este borde las dos placas colisionan al moverse en 
sentido contrario.

En las dorsales oceánicas se produce litosfera, por lo que se llaman bordes 
constructivos. En estos lugares se produce la separación entre placas.



  

 Actividades

    
    a) ¿Qué son las placas litosféricas? ¿Cómo se comportan? ¿Por 
qué están limitadas?

    b) Indica los diferentes tipos de bordes de placa.

    c) Explica cuál es el motor de las placas litosféricas

    d) ¿Cómo se originan las corrientes de convección en el manto 
terrestre?



  

    1) ¿Qué origina el movimiento de las placas?
         a) El efecto gravitacional producido por el hundimiento de la placa 
litosférica dentro del manto.
          b) Las corrientes de convección debidas al calor del núcleo, y el efecto 
gravitacional producido por el hundimiento de la placa litosférica dentro del 
manto.
         c) Las corrientes de convección debidas al calor del núcleo.

   2) ¿Qué ocurre con la Litosfera en los bordes convergentes?
         a)  Una placa pasa bajo la otra, de forma que se crean montañas.
         b) Se crea Litosfera al producirse enormes escapes de magma 
procedente del manto.
         c) Se destruye Litosfera, al entrar dentro del manto.

    3) ¿Qué ocurre con la Litosfera en las placas divergentes?
         a) Se produce un fenómeno conocido como Rift, que consiste en la 
unión de placas oceánicas.
         b) Se crea Litosfera oceánica debido a las emanaciones de magma 
procedente del manto.
         c) Se destruye Litosfera puesto que se separan las placas.



  

Volcanes: nuevas montañas en la superficie

En la siguiente animación se explica la formación de los volcanes.

Pregunta: ¿Cuál es el primer paso para que se forme un volcán?

a) Sólo puede formarse un volcán si previamente se ha 
producido un cráter que permita la salida de lava al exterior.

b) Es necesario que el magma encuentre fisuras y se acumule 
formando una cámara de magma.

c) Debe de producirse una salida de magma en una montaña.

http://www.cienciasmc.es/web/u3/anima/volcanes.swf


  

Terremotos y maremotos

En la siguiente animación se explican los terremotos y maremotos 
a partir de la tectónica de placas.

Pregunta:¿Cuándo se produce una falla de transformación?

a) Se produce cuando la placa se rompe debido a la tensión 
producida por la interacción entre placas.

b) Se produce en las zonas de divergencia entre placas, 
debido al movimiento de éstas.

c) Se produce por la salida de magma desde en interior del 
manto. 

http://www.cienciasmc.es/web/u3/anima/terremoymaremoto.swf


  

Grandes retos de la Ciencia. Lo que le queda por saber 
a los científicos.

¿Cómo funciona el interior de la Tierra?

    La teoría de la tectónica de placas revolucionó la visión que teníamos 
del funcionamiento geológico de nuestro planeta. Pero en realidad, solo 
se había explicado el funcionamiento de la parte más externa de la tierra. 
Es algo así como conocer únicamente las tapas de un libro, todavía hay 
que descubrir cómo es el interior. En el caso de la Tierra, aún quedan 
unos 6.300 kilómetros de roca y hierro por debajo de las placas 
tectónicas que forman parte del motor térmico planetario.

    Para el estudio del interior terrestre no contamos con observaciones 
directas, no podemos perforar más allá de unos pocos kilómetros. Los 
datos de los que disponen los geólogos se deducen a partir de 
observaciones sísmicas y gravimétricas. Han pasado cerca de sesenta 
años desde la aparición de la tectónica de placas, seguramente serán 
necesarios cuarenta años más para que el conocimiento del interior de 
nuestro planeta sea realmente completo.



  

El interior de la Tierra es inaccesible por eso hay tantas lagunas en 
nuestros conocimientos sobre la Tierra y se necesitan 
investigaciones mucho más precisas que vayan dando algunas 
respuestas a las muchas preguntas que quedan aún por resolver:

    ¿Qué composición tenía exactamente la atmósfera primitiva de la Tierra 
y cómo ha ido cambiando?

    ¿Desde cuándo hay tectónica de placas en la Tierra? ¿Puede haberla 
en otros planetas del Sistema Solar?

    ¿Cómo es realmente del interior del planeta?

    ¿Cómo podremos prevenir mejor la aparición de los terremotos?

    ¿Cómo podremos prevenir mejor las explosiones volcánicas?

    ¿Cuál será exactamente la geografía de los continentes en el futuro?

    ¿Cuál es la causa de las glaciaciones y de los periodos interglaciares? 
¿Experimentan glaciaciones otros planetas?

    ¿Por qué hay vida en la Tierra?

    ¿Hay vida en otros planetas?

    ¿Hay vida inteligente en el resto del Universo?



  

1. La corteza continental.
      a) Tiene un grosor medio de unos 30 Km.
      b) Es mas densa que la corteza oceánica.
      c) Esta formada por lavas almohadilladas.
      d) Está limitada por la discontinuidad de Gutenberg. 

2. El hipocentro es:
      a) El aparato en el que se registran los movimientos sísmicos.
      b) El lugar del núcleo donde se generan las ondas sísmicas.
      c) El lugar donde se originan las ondas sísmicas. 

3. Las variaciones bruscas en la velocidad de las ondas sísmicas:
      a) Permiten diferenciar sedimentos.
      b) Están relacionadas con las catástrofes superficiales que producen 
los terremotos.
      d) Se manifiestan en el interior de la corteza terrestre.
      e) Se llaman discontinuidades.



  

4. Si la velocidad de desplazamiento de las ondas sísmicas va en 
aumento, se origina:
      a) Una discontinuidad.
      b) Una propagación simultánea.
      c) Una trayectoria curva.
      d) Una zona de sombra. 

5. Sabemos que una parte del núcleo se encuentra en estado de 
fusión, porque:
      a) No se propagan las ondas L.
      b) Las ondas S se hacen más rápidas.
      c) Las ondas P van más deprisa.
      d) Dejan de propagarse las ondas S. 

6. Las ondas P se caracterizan por:
      a) Son ondas de compresión.
      b) Las partículas que atraviesan vibran perpendicularmente a la 
dirección de propagación.
      c) Se desplazan a menor velocidad que las ondas S.
      d) Se transmiten a través de fluidos.



  

7. La corteza oceánica.
   a) Es menos densa que la corteza continental.
   b) Es más moderna que la corteza continental.
   c) Se encuentra separada de la corteza continental por la discontinuidad 
de Moho.
   d) Tiene un grosor medio de unos 30 Km. 

8. Un método directo del estudio del interior de la Tierra es:
      a) El estudio de las discontinuidades.
      b) El análisis de meteoritos.
      c) El estudio de ondas sísmicas.
      d) El análisis de lavas. 

9. La densidad de la Tierra es:
      a) El peso de las rocas superficiales.
      b) La masa terrestre por unidad de volumen.
      c) El peso de las rocas internas.
      d) La masa terrestre por unidad de superficie.



  

10. Las ondas sísmicas cambian su velocidad y trayectoria
  a) Al pasar a un medio con características diferentes.
  b) Al viajar por la superficie terrestre.
  c) Al penetrar en el núcleo superficial.
  d) Al entrar en una zona de sombra. 

11.. Una placa litosférica es:
  a) Todo lo que existe sobre la astenosfera sólida.
  b) Porción de litosfera que es arrastrada por las corrientes de convección.
  c) Litosfera que se desliza sobre la astenosfera plástica.
  d) Porción del manto superior sobre la astenosfera rígida. 

12. En los límites divergentes
  a) Crecen las placas que se encuentra a sus lados.
  b) Se produce la subdución.
  c) Se juntan los continentes.
  d) Se destruye corteza oceánica.

13. La etapa de Rift pertenece a:
   a) Todas las respuestas anteriores son correctas.
   b) Las dorsales.
   c) El proceso de ruptura continental.
   d) El proceso de colisión continental. 
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