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Actividad inicial Utilizando sus conocimientos previos, responder: 

− ¿Cuál creen que es la principal causa de los sismos en Chile? 

− ¿Por qué es importante que todas las personas que viven en Chile sepan en qué consisten 

los sismos y cómo se debe actuar cuando ocurren? 

Teoría de la tectónica de placas 

Tras lo visto anteriormente en los artículos de Alfred Wegener y la teoría de la Deriva Continental, 

la ciencia avanzó hasta que, en 1968, fue aceptada la actual teoría de la tectónica de placas. Esta 

teoría dice que durante miles de millones de años, la placas de las que está compuesta la corteza 

continental ha ido experimentando un lento pero continuo desplazamiento. 

Según la teoría de la tectónica de placas, la corteza terrestre está compuesta por numerosas placas 

que se mueven de forma continua. Estos bloques están apoyados en una capa de roca caliente y 

flexible. Recordando las capas de la Tierra podemos ver que en el manto superior existen unas 

corrientes de convección originadas por el cambio de densidad de materiales. 

Al ver que las densidades de los materiales son diferentes, se comienza a desplazar las rocas desde 

las más densas a las menos densas. Al igual que ocurre con la dinámica atmosférica, cuando una 

masa de aire se encuentra más densa, se desplazará a aquella zona donde es menos densa. Siempre 

el movimiento es el mismo. 

Pues bien, el movimiento continuo de estas corrientes de convección del manto son las que, al ser 

flexible la capa de materiales sobre la que descansa las placas, las que hacen que las mismas estén 

en continuo desplazamiento. 

Nombre: 

Curso:  Fecha: ____   Octubre, 2019 

Tema / contenido: Tectónica de placas 

Objetivo:  OA 13 Describir el origen y la propagación, por medio del modelo ondulatorio, de la energía 
liberada en un sismo, considerando: Los parámetros que lo describen (epicentro, hipocentro, área de 
ruptura, magnitud e intensidad). Los tipos de ondas sísmicas (primarias, secundarias y superficiales). Su 
medición y registro (sismógrafo, escalas sísmicas). Sus consecuencias directas e indirectas en la superficie 
de la Tierra (como tsunamis) y en la sociedad. Su importancia en geología, por ejemplo, en el estudio de la 
estructura interna de la Tierra. 



Los geólogos todavía no han determinado con exactitud cómo interactúan estas dos capas, pero las 

teorías más vanguardistas afirman que el movimiento del material espeso y fundido de la 

astenosfera fuerza a las placas superiores a moverse, hundirse o levantarse. 

Para que se entienda mejor, el calor tiende a ascender. En la dinámica planetaria, el calor es menos 

denso que el frío, por lo tanto siempre tiende a ascender y ser reemplazado por el material más 

denso. Por todo ello, entre la suma de las corrientes de convección del manto y la presión que ejerce 

el nacimiento de nueva corteza oceánica, las placas están en continuo movimiento. 

El mismo principio se aplica a las rocas calientes que están bajo la superficie terrestre: el material 

fundido del manto sube hacia arriba, mientras que la materia fría y endurecida se hunde más hacia 

al fondo. 

El movimiento de las placas tectónicas es demasiado lento como hemos mencionado 

anteriormente. Tan sólo es capaz de moverse a una velocidad de unos 2,5 km al año. Esta velocidad 

es algo semejante a la velocidad a la que crecen las uñas. 

El movimiento de todas las placas no es en la misma dirección, por ello, se producen numerosos 

choques de unas contra otras y dar lugar a terremotos en la superficie. Si estos choques se dan en 

el mar se dan tsunamis. Esto se debe por el choque de dos placas oceánicas. 

Todos estos fenómenos ocurren con una mayor intensidad en los bordes de las placas. Este 

movimiento es muchas veces impredecible, por lo que no se puede saber con antelación la 

existencia de terremotos. 

Los tipos de movimientos que existen son: 

• Movimiento Divergente: Es cuando dos placas se separan y producen lo que se llama una 

falla (agujero en la tierra) o una cadena montañosa submarina. 

• Movimiento Convergente: Es cuando dos placas se juntan, la placa más delgada se hunde 

sobre la más gruesa. Esto produce las cadenas montañosas. 

• Movimiento deslizante o Transformantes: Las dos placas se deslizan o resbalan en 

direcciones contrarias. También provocan fallas. 

Una vez conocido todo esto, los científicos pueden estimar la aparición de algunos terremotos o 

predecir el movimiento de los continentes tras miles de años. Y es que el movimiento actual de los 

continentes es el de alejarse los unos de otros. Sin embargo, el estrecho de Gibraltar estará 

completamente cerrado en 150 millones de años y el mar Mediterráneo desaparecerá. 



 

 

Actividades: Realizar las siguientes actividades en el cuaderno 

a) Buscar información sobre los eventos sísmicos ocurridos en el planeta y confeccionar una línea 

del tiempo con ellos, destacando los sismos ocurridos en Chile. O 

b) Organizar la información considerando fechas, localización, magnitud, efectos y daños causados, 

y construir una base de datos computacional. 

 

Leer el siguiente texto que se publicó en el diario La Tercera el día 3 de mayo de 2012, en la 

sección “Tendencias”, escrito por Francisco Rodríguez: 

En enero de 2010, Eduardo Jaramillo, investigador de la U. Austral, se encontraba en la zona 

costera de la Región del Maule y del Biobío, investigando el efecto de las defensas costeras 

artificiales (como murallas de concreto o revestimientos de rocas) sobre la fauna marina 

que habitaba en nueve playas del sector. 

Pero el terremoto y tsunami que afectó esta área solo un mes después cambió el foco de su 

trabajo, tras constatar que, a nivel nacional, nueve playas se habían hundido varios 

centímetros y otras 16 zonas costeras se habían elevado hasta 2,5 metros. Algo que –sin 

duda– iba a traer consecuencias en la flora y fauna del lugar. 

c) Una vez que leen el texto, responden: 
 
1. Los cambios al ecosistema que se observan como producto de un sismo y/o tsunami, 

¿son permanentes, o con el tiempo el ecosistema vuelve al estado inicial? 
 

2. ¿Todos los sismos y/o tsunamis provocan cambios en ecosistemas? 

 
 

3. Debido al sismo del 2010, u otros, ¿hay información de modificaciones en algún 

ecosistema en zonas continentales? Si es así, ¿dónde?  

 

4. ¿Todos los sismos, y eventuales tsunamis, alteran las condiciones necesarias 
para la vida de especies que habitan algún ecosistema? 


