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Módulo de autoaprendizaje Nº10 
Tema: Modelo de la tectónica de placas. 

 
Objetivo: Conocer el modelo de tectónica de placas y su relación con el concepto de fuerza. 
 
1)  ¿Qué es la teoría de tectónica de placas? 

La teoría de tectónica de placas, es una teoría que explica varios fenómenos que ocurren 
en el planeta tierra como la deriva continental, los terremotos y los volcanes. Estos 
fenómenos son estudiados por la Geología, pero también permite explicar elementos de 
otras teorías como la evolución. 

 
En la imagen anterior podemos observar las placas tectónicas que componen la corteza 
terrestre.  
 
Estas placas forman la corteza terrestre y se encuentran sobre el manto que es una de las 
capas de la tierra donde hay lava sobre 1000 °C (se puede observar en las páginas 76 y 77 
del libro) 

 
 

Durante la generación del planeta ocurrió un 

fenómeno en el que los cometas que contenían 

hielo y por la distancia del planeta con el sol la 

capa externa del planeta se enfrió y resquebrajo, 

generando las placas tectónicas, las cuales flotan 

sobre el manto terrestre, por eso en algunos 

lugares se separan las placas generando volcanes 

y en otras chocando generando terremotos. 

Todos estos procesos ocurres por distintos tipos 

de fuerzas interactuando. 
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2) Influencia de las fuerzas: 
Existe una zona en el planeta denominada “Cinturón de fuego” el cual es un conjunto de 
placas que componen la profundidad del océano pacifico, se caracteriza por tener una 
cantidad de enorme de volcanes activos y generar una enorme cantidad de terremotos 
siendo los países en donde más ocurren: Chile, indonesia, Japón, Nueva Zelanda y México, 
pero eso no quita que los otros países del cinturón de fuego no tengas riesgos de tener 
terremotos, sino que son menos frecuentes.  

 
Podemos observar el cinturón de fuego del pacifico representado con una línea roja en la 
zona en donde este genera el mayor roce: en la zona americana en concreto este fenómeno 
es el generador de la cordillera de los Andes y de la enorme cantidad de terremotos que 
ocurren en Chile. 

 
En la imagen podemos observar una comparación de la escala de Richter de los 11 
terremotos más grandes registrados hasta ahora, los cuales son todos en zonas del 
cinturón de fuego. 
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3) Actividad:  
1. ¿Es posible que existan terremotos en otras zonas del planeta aparte del cinturón de 

fuego? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 

2. Según los módulos anteriores ¿Qué fuerzas intervienen en la tectónica de placas? 
 
 
 
 
 

4) Correcciones: 
1. Sí, porque el movimiento de las placas es continúo. 
2. La fuerza de rose y la fuerza de gravedad.  

5) Autoevaluación: 
 

Criterios Si No 
Conozco la teoría de tectónica de placas   
Conozco la composición de las capas de la tierra.   
Conozco la relación de la fuerza con las placas tectónicas.   
Comentarios:  
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 


