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La teoría de tectónica de placas 

Evidencias relacionadas con el movimiento de las capas de la geosfera dieron origen, en 

el año 1965, a la teoría de tectónica de placas, la que permite explicar el movimiento de 

los continentes, además de otros procesos geológicos. Este modelo postula que la 

litosfera está dividida en varias secciones, conocidas como placas tectónicas, que se 

mueven sobre la astenosfera impulsadas por la dinámica interna del planeta, tal como se 

muestra en el siguiente esquema. 

Tipos de placas tectónicas 

Las placas de la litósfera se clasifican, según la clase de corteza que forman en la 

superficie terrestre. Existen dos tipos de placas: 

Objetivo de la Clase: Identificar y comparar como se forman los volcanes y cadenas 

montañosas a raíz del movimiento de las placas tectónicas.   
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a) Placas oceánicas: Se encuentran sumergidas en el mar en la mayoría de los casos, 

salvo las montañas volcánicas emergidas. 

b) Placas mixtas: Están cubiertas, en gran parte, por la corteza continental y, en menor 

medida, por la corteza oceánica. 

 

 

  

 La corteza y el manto superior conforman la litósfera, que corresponde a la parte sólida 

de la Tierra. Es una de las capas con mayor movimiento, generando fenómenos sísmicos 

y volcánicos. 

Por lo tanto, la litósfera es la capa rocosa externa de la Tierra y la forman los 

continentes, islas y fondo marino. Esta capa se encuentra dividida en grandes bloques 

denominados Placas tectónicas, las que están en constante movimiento, por ejemplo, las 

cordilleras, volcanes, erupciones y sismos, son resultado de este movimiento. Este 

movimiento es el resultado de la energía interna de la Tierra. 

Tipos de movimientos de las placas  

El movimiento de las placas tectónicas provoca alteraciones en la superficie terrestre, 

especialmente en las zonas en la que estas interactúan. Las zonas de contacto entre las 

placas se denominan límites. Dependiendo de la dirección del movimiento de las placas, 

pueden existir tres tipos de límites de placa. 

 

El límite convergente se produce cuando las 

placas se acercan y “chocan”, lo que produce, 

generalmente, que una placa se introduzca por 

debajo de la otra, proceso denominado 

subducción. Debido a la fricción generada en la 

subducción, las regiones cercanas a las placas 

experimentan una gran actividad símica y 

volcánica. 

Sabías que… La Tierra ha ido cambiando desde su formación hasta nuestros días, ya 

que ha experimentado continuos desplazamientos producidos por diferentes 

fenómenos naturales tanto externos como internos del planeta. 
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El límite divergente se origina si las placas se separan 

causando un ascenso del magma que está bajo la 

superficie, lo que ocasiona una renovación del material de 

la corteza terrestre.  

 

El límite transformante se genera cuando dos placas 

paralelas se deslizan horizontalmente entre sí, 

provocando sismicidad como resultado del roce entre 

ellas. 

 

Actividades 

Instrucciones: Lee atentamente cada pregunta y responde con letra clara y legible en 

los espacios asignados.  pág. 156 Libro Cs. Naturales 

1. ¿Ha cambiado nuestro planeta? Justifique su respuesta 

 

 

 

 

 

2. Identifique la teoría tectónica de las placas  
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3. En la imagen se representa la interacción entre dos placas tectónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Qué tipo de límite de placas tectónicas está representado? ¿En qué te basas 

para afirmarlo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Por qué se mueven las placas tectónicas?  
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5. ¿Cuáles son las consecuencias del movimiento de las placas tectónicas?  

 

 

 

 

 

 

 

6. En relación a la actividad volcánica dibuje e indique cada una de sus partes: 

 


