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Módulo de autoaprendizaje Nº11 
Tema: Patrones de distribución de la actividad geológica (volcanes y sismos) 

 
Objetivo: Comprender como los volcanes y sismos son consecuencias de la fuerza. 
 
1)  ¿Qué son los volcanes? 

Los volcanes son estructuras geológicas por los que emerge el magma el cual se dividirá 
entre lava y gases en un proceso llamado erupción. Los volcanes se clasifican en 4 tipos: 
Volcanes extintos, Volcanes durmientes o inactivos, volcanes activos y volcanes en 
erupción. 
 
En chile se estima que existen 80 volcanes activos, de ellos la mayoría se encuentran en la 
zona sur del país. Lascar es el volcán más activo de la zona norte y de la zona sur son: 
Chillán, Antuco, Cayaqui, Copahue, Sollipulli, Villarrica, Llaima, Lanín, Lonquimay, Mocho, 
Choshuenco, Puyehue, Antillanca, Osorno, Cabulco, Hudson, entre otros. Se cree que la 
cumbre Aconcagua podría ser un volcán extinto, el cual si llegara a entrar en erupción 
afectaría tanto a Argentina como a Chile al estar ubicado en la frontera de los 2 países. 

 
2) ¿Qué son los terremotos? 

Un terremoto es un movimiento busco de la tierra que ocurre por una brusca liberación de 

energía que ocurre de manera impredecible. 

La energía se libera en forma de ondas, dependiendo de la profundidad del evento se 

refleja en la superficie y el lugar donde ocurre la liberación es conocido como epicentro. 

3) ¿Cómo se relacionan los volcanes con los terremotos? 
En general la mayoría de los volcanes activos se encuentran en las mismas zonas en donde 

ocurren los terremotos. En zonas como el cordón de la cordillera de los andes por ejemplo 

se caracteriza porque los “Andenes” que componen la cordillera fueron generados por 

cada terremoto y posterior erupción volcánica que fue levantando y aumentando el 

tamaño de la cordillera durante millones de años, dependiendo de las cantidades de nieve 

caída en la cordillera es como se observa de mejor o peor manera los andenes. 
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Cabe mencionar que estos andenes eran utilizados por los Incas para la agricultura y como 

rutas para transitar entre el norte de Ecuador y el centro de Chile. 

 
En la siguiente imagen podemos ver claramente los andenes de una montaña de la 

cordillera de los andes (Gracias a la empresa Toolkit por el aporte de la foto) 

 

Los principales lugares en donde se encuentran volcanes activos y ocurren con mayor 

frecuencia los terremotos son en el cinturón de fuego. En ocasiones los terremotos activan 

los volcanes como puede ocurrir al revés. (Se puede observar en la página 80 y 81 del 

libro de ciencias naturales) 

 
4) ¿Cómo se relaciona esto con el concepto de fuerza? 

En este caso las fuerzas que mueven las placas tectónicas sobre el manto son tanto la 
fuerza de rose como la gravitatoria.  
 
En el caso concreto de Chile, donde la placa de Nazca con la placa sudamericana se 
mantienen en rose constante generan un cambio permanente en la zona de choque de las 
placas, también genera un cambio de trayectoria de la placa de Nazca ya que esta se 
introduce bajo la capa sudamericana, esto mismo genera otro cambio permanente, porque 
esa zona de la plaza de Nazca que se hunde se derrite en el manto acomunando magma, 
este se acumula bajo la cordillera de los andes generando los volcanes. 
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Sobre la superficie el terremoto genera cambios momentáneos y permanentes, los 
volcanes generan cambios permanentes. 

 
En la imagen se observa como ocurre el proceso de la placa de Nazca con la placa 
sudamericana de manera genérica. 
 

5) Actividad:  
1. ¿Es posible visualizar en la vida real los efectos de la fuerza de roce en estos 

fenómenos? 
 
 
 
 
 
 

2. Si utilizamos los módulos anteriores ¿Qué tipo de cambios generan los terremotos? 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Cómo serían los cambios de los volcanes? 
 
 
 
 
 
 

6) Correcciones: 
1. Si, en los terremotos. 
2. Cambios permanentes, cambios transitorios, cambios de dirección, cambios de 

velocidad. 
3. Cambios permanentes, cambios transitorios, cambios de dirección, cambios de 

velocidad. 
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7) Autoevaluación: 

 
Criterios Si No 
Conozco la teoría de tectónica de placas   
Comprendo cómo los volcanes son consecuencias de la fuerza.   
Comprendo cómo los sismos son consecuencias de la fuerza.   
Comentarios:  
 
 
 
 
 

  

 
 


