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OA 4° Básico : (OA 15) Describir, por medio de modelos, que la Tierra tiene una estructura de capas (corteza, manto y 
núcleo) con características distintivas en cuanto a su composición, rigidez y temperatura. (OA 16) Explicar los cambios de 
la superficie de la Tierra a partir de la interacción de sus capas y los movimientos de las placas tectónicas (sismos, 
tsunamis y erupciones volcánicas). 
 
Objetivo: Comprender las consecuencias del movimiento de las placas tectónicas. 
 
Indicadores: Realizan lectura y extraen información relevante de las características de las capas internas de la Tierra y el 
efecto del movimiento de las placas tectónicas. 

 

La estructura interna de la Tierra. 
 
Geosfera es la porción de Tierra que se encuentra formada 
principalmente por rocas y minerales, representa casi la 
totalidad del planeta. Incluye la superficie rocosa de nuestro 
planeta y todo aquello que se encuentra debajo de ella. 
 
NÚCLEO: Es la capa más interna del planeta. Se divide en 
núcleo externo e interno. El núcleo externo, formado 
principalmente por hierro y níquel en estado líquido, 
alcanza una profundidad de 5.000 Km. El núcleo interno se 
encuentra en estado sólido y está compuesto principalmente 
por hierro, alcanzando una profundidad de 6.378 Km. 
 
MANTO: Ocupa la mayor parte interior de la Tierra. Es una capa sólida, sin embargo, tiene 
un comportamiento plástico, similar al de un fluido. El manto se divide en manto superior (se extiende hasta 
los 670 Km de profundidad) e inferior (se extiende hasta los 2.900 Km de profundidad). 
 
CORTEZA: Capa superficial de la geosfera. Se encuentra en estado sólido. Su espesor varía entre 5 y los 70 
Km. Siendo la capa más delgada de la geosfera. Se distinguen dos partes: La corteza continental (Se 
encuentra sobre los océanos y está compuesta principalmente de granito) y la corteza oceánica (se ubica bajo 
los océanos, formada principalmente por roca volcánica (basalto) y por sedimentos), ambas cambian en espesor, 
composición y estructura. 
 
La corteza de la Tierra se encuentra fragmentada, como un rompecabezas. Es por ello que se dice que es 
discontinua. A cada una de esas secciones se le llama Placa tectónica, las que se mueven lentamente, por esta 
razón se piensa que alguna vez (millones de años en el pasado) los continentes estuvieron unidos, formando un 
solo continente llamado Pangea, que en griego significa “toda la Tierra”. 
 
El movimiento de las placas tectónicas se explica por la plasticidad y las elevadas temperaturas del interior de la 
Tierra (Manto y Núcleo).  
 
La corteza se divide en 13 placas principales. Sin embargo, existen una gran cantidad de placas de menor 
tamaño. 
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Existen placas tectónicas tan grandes, que abarca tanto regiones de Tierra cubierta por océanos como también 
zonas en la que existen continentes. Debido al movimiento de las placas, se produce el contacto de unas con 
otras. A las zonas de encuentro entre ellas se les llama límites o fallas.  
 
El Movimiento de las placas tectónicas provoca alteraciones en la superficie terrestre, especialmente en las 
zonas en que éstas interactúan. Dependiendo de la dirección del movimiento pueden existir 3 tipos de límites de 
placas: 
 

1. Límite convergente: se produce cuando las placas se acercan y 
“chocan”, lo que produce, generalmente, que una placa se introduzca 
debajo de la otra, proceso llamado subducción. Debido a la fricción 
que se genera, las regiones cercanas a las placas experimentan una 
gran actividad sísmica y volcánica. 
 
 

2. 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 en la corteza terrestre. 
 

3. Límite transformante: se genera cuando dos placas paralelas se 
deslizan horizontalmente entre sí, provocando sismicidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGISTRAR ACTIVIDAD EN CUADERNO 
 
OBJ3: Reconocer las consecuencias del movimiento de las placas tectónicas. 
 

Actividad 
 

A partir de la lectura realizada y de la presentación observada, responda:  
 

1. ¿Qué es una placa tectónica? 
2. Señale las consecuencias de los límites divergentes, convergentes y transformantes. 
3. En el siguiente mapa, represente la placa de Nazca y Sudamericana. (Imprimir mapa y pegarlo en cuaderno) 

 

 
 
 
Para complementar puedes revisar el siguiente link: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q5tTpFOMpL4 

 
o puedes escanear el siguiente código QR: 
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