Colegio San Carlos de Quilicura
Séptimos Básicos / Ciencias Naturales
NMEQ / 2020

GUÍA N°29 - CIENCIAS NATURALES - SOLUCIONARIO.
EJE FISICA : “ PLACAS TECTONICAS Y VULCANISMO. ”.
Nombre

Curso
7° A-B-C

Tiempo estimado de trabajo.
Ø 45 minutos.

Fecha

_______ / _______ / ______

Indicadores.
Explican, por medio de modelos, la forma en que interactúan las
placas tectónicas.

Recursos:
Cuaderno de estudio – carpeta para archivar las guías trabajadas – internet e impresora.
impresora, puedes trabajar en tu cuaderno las actividades.).
Ø Texto de estudio y cuadernillo de trabajo. MINEDUC.
Ø

(Si no tienes internet e

OA9: Explicar, con el modelo de la tectónica de placas, los patrones de distribución de la actividad geológica (volcanes y sismos),
los tipos de interacción entre las placas (convergente, divergente y transformante) y su importancia en la teoría de la deriva continental.

Objetivo de la guía: - Comprenden la interacción de las placas tectónicas.

QUERIDOS ESTUDIANTES, SE SOLICITA SER PUNTUAL.

TODOS LOS JUEVES
CS. NATURALES – MARIBEL ESCOBAR Q.
7° A 09:00 HRS.
7° B 10:00 HRS.
7° C 11:00 HRS.

Procesos geológicos internos.
Las tectónicas de placas.
De acuerdo con la teoría de las tectónicas de placas, la corteza exterior de
la Tierra se encuentra fragmentada en grandes bloques que se conocen
como placas tectónicas. Estas se mueven horizontalmente sobre la
astenosfera, una delgada capa del manto compuesta por rocas
parcialmente fundidas, lo que le da una consistencia viscosa, que se
desplazan muy lentamente, y que separa a la litosfera del manto inferior.
El movimiento de la astenosfera da origen a la actividad tectónica de la
Tierra, que ha sido responsable de la deriva continental, o movimiento
de los continentes de la expansión del fondo marino y de las
trasformaciones del relieve de la superficie terrestre.

Te invito a observar y comprender el siguiente video en youtube.
Las Placas Tectónicas y el vulcanismo
https://www.youtube.com/watch?v=aFq6nMGduD8.

Ø ¿Tienes dudas? No olvides mi correo.
maribel.escobar@colegiosancarlosquilicura.cl.

