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Los desempeños/competencias por trabajar:
 Identificar las principales teorías acerca del origen del universo y de la formación de la tierra
 Establecer relaciones entre las distintas teorías analizadas y saca conclusiones al respecto.
 Asumir una postura crítica respecto a las distintas teorías del origen del universo y la tierra y

toma posición acerca de cuál podría ser la más válida.
ACTIVIDAD N°1
Leer el texto y responder las preguntas al final:

FORMACIÓN DE CONTINENTES Y OCÉANOS

Hace 200 millones de años la corteza de la Tierra estaba formada por un único continente llamado Pangea,
que flotaba sobre una capa interna de la Tierra llamada el manto. Debido a que la Tierra gira sobre sí misma,
hace 65 millones de años este continente único empezó a romperse en grandes trozos llamados placas
tectónicas. Muy pronto estas placas empezaron a desplazarse en diferentes direcciones. No obstante,
algunas chocaban entre sí. Cuando esto ocurría, una de ellas se elevaba formando grandes cordilleras,
mientras que la otra se hundía hasta formar profundas fosas marinas. En la actualidad, el punto de contacto
entre dos placas es un área de gran inestabilidad e intensidad de movimientos internos de la Tierra, que se
manifiestan al exterior en forma de terremotos y volcanes. Después de este proceso de lento desplaza-
miento, las placas formaron los seis continentes que hoy conocemos: América, Europa, Asia, África,
Oceanía y la Antártida.

DERIVA CONTINENTAL

Deriva continental, movimiento que experimentan los continentes sobre la superficie terrestre. Fue el
meteorólogo alemán Alfred Wegener quien desarrolló la teoría de la deriva continental. Según él, todos los
continentes de la Tierra habían estado unidos en algún momento en un único 'supercontinente' al que llamó
Pangea; que Pangea se había escindido en fragmentos en algún momento del pasado; y que estos grandes
fragmentos -los actuales continentes- fueron alejándose poco a poco de sus posiciones de partida hasta
alcanzar las que ahora ocupan (movimiento continental que aún continúa). Pangea empezó a fragmentarse
hace unos 200 millones de años, primero en dos supercontinentes menores -Gondwana al sur (que
comprendía lo que ahora es Sudamérica, África, Australia, la Antártida y la India) y Laurasia al norte
(Norteamérica, Europa y la mayor parte de Asia) - y a continuación en los actuales continentes, que
empezaron a separarse.

TECTÓNICA DE PLACAS
El núcleo interno del planeta irradia continuamente un calor intenso hacia afuera, a través de las diversas
capas concéntricas que forman la porción sólida del planeta. Se cree que la fuente de este calor es la energía
liberada por la desintegración del uranio y otros elementos radiactivos. Las corrientes de convección
dentro del manto trasladan la mayor parte de su energía térmica desde la profundidad de la Tierra a la
superficie y son la fuerza conductora de la deriva de los continentes. El movimiento de convección es un
fenómeno provocado por el núcleo que, como horno inmenso, calienta las rocas fluidas del estrato superior.
Todo cuerpo que se calienta aumenta de volumen y disminuye de peso. Todo material, en general, por
acción del calor, se dilata y ocupa más espacio y, en consecuencia, su peso por unidad de volumen
disminuye. Por esto el material más próximo a la fuente de calor tiende a irse a la superficie. Sin embargo,
durante la subida, el material al alejarse de la fuente de calor se enfría, adquiere peso y se dirige de nuevo
hacia abajo. Con base en lo anterior la litosfera que sale a flote debajo de la corteza se mueve, se desplaza
y se suelta. De esta forma la corteza terrestre se quebranta en las llamadas placas tectónicas.

CAPAS DE LA TIERRA
1. La Litósfera: Está formada por la capa más superficial de la Tierra, que es la corteza, y está compuesta

de materiales sólidos.

a). La corteza oceánica está por debajo del fondo de los mares y tiene un espesor aproximado de 10
km.

b). La corteza continental abarca entre 30 y 40 kilómetros bajo los continentes.
Debajo de la corteza existen otras dos capas:
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2. El Manto: El manto es la capa gruesa que material rocoso que cubre al núcleo. El manto es menos
denso que el núcleo pero más denso que la capa más exterior. La densidad promedio del manto es de
4.5 g/cm" y en su composición predominan oxígeno y silicona, acompañados por hierro y magnesia
como los iones más abundantes. El manto no es una capa homogénea, sino que a su vez está
compuesta por varias capas concéntricas. La zona más externa es la litosfera, con 100 km. de espesor,
contiene a la corteza oceánica y terrestre.
Debajo de esta zona está la astenósfera, que termina a una profundidad aproximada de 200 km y donde
se genera magma. Estas dos zonas junto con otra zona sólida es lo que se conoce como el manto
exterior.

3. El Núcleo: De las tres capas, el núcleo es la capa más densa y se divide a su vez en dos: el núcleo
interno y el núcleo externo. La diferencia entre estos dos no se refiere a su composición (se cree que es
igual en ambos) sino a su estado físico. El núcleo interno está compuesto de hierro metálico en estado
sólido y el externo de hierro metálico en estado líquido. La densidad promedio del núcleo es de 10.7
g/cm".

4. La Atmósfera: Es la cubierta gaseosa que rodea el cuerpo sólido del planeta Tierra. Aunque tiene un
grosor de más de 1 100 km, la mitad de su masa se concentra en los 5,6 km más bajos. La atmósfera
terrestre está constituida por nitrógeno (78%) y oxígeno (21%). El 1 % restante lo forman el argón
(0,9%), el dióxido de carbono (0,03%), distintas proporciones de vapor de agua, y trazas de hidrógeno,
ozono, metano, monóxido de carbono, helio, neón, kriptón y xenón.

A partir de la lectura anterior responder:
Competencia interpretativa
1. ¿Qué era la Pangea?
2. ¿Qué son las placas tectónicas y que efectos produce su choque?
3. ¿En qué consiste la teoría de la deriva continental?
4. ¿Qué es la corriente de convección y que efectos produce su fuerza?
5. Realiza un cuadro en el que clasifiques y resumas las capas del planeta Tierra y sus características.
6. ¿En qué se diferencia la litósfera, el manto y el núcleo?
7. ¿De qué materiales químicos está compuesta la atmósfera?
8. De las capas de la atmósfera, ¿cuál consideras es la más importante y por qué? (mínimo 3

renglones)

Competencia argumentativa (mínimo cuatro renglones de respuesta)
9. ¿Qué beneficios tiene para la vida la hidrosfera?
10. ¿Qué importancia y qué utilidad para la vida humana tiene la atmósfera?
11. ¿Cómo se está afectando y contaminando diariamente la atmósfera?

Competencia propositiva (mínimo cuatro renglones de respuesta)
12. Elabora una campaña escolar para reducir la contaminación y descontaminar el ambiente y la

atmósfera
13. ¿Por qué crees que la Tierra está compuesta por capas en su interior y exterior?
14. Plantea cinco ideas sobre el por qué se debe cuidar y preservar el agua y del aire en nuestro planeta

ACTIVIDAD N° 2
En internet, buscar el video llamado “¿Por qué se mueven las placas tectónicas?”
https://www.youtube.com/watch?v=q5tTpFOMpL4 y después de verlo realizar lo siguiente:

1. Escribe cinco ideas centrales o argumentos del video
2. ¿Cuál es la tesis o idea central?
3. ¿Hace cuánto se formó el planeta Tierra?
4. ¿Quién propuso la teoría de la Deriva Continental, y en qué año?
5. ¿Cuál es argumento más fuerte de la teoría de la Deriva Continental?
6. ¿En qué consiste la teoría de la Tectónica de Placas?
7. ¿Por qué se mueven las placas tectónicas?
8. Explica cada uno de los tipos de límites de placas
9. ¿Qué pasa cuando una placa continental choca con una placa oceánica? Cita los ejemplos
10. ¿Qué pasa cuando dos placas oceánicas convergen entre sí? Cita los ejemplos
11. ¿Qué pasa cuando dos placas continentales chocan entre sí? Cita los ejemplos
12. ¿Por qué crees que es útil comprender la tectónica de placas y deriva continental? ¿Cómo

puede ayudarnos a comprender nuestra realidad?



ACTIVIDAD N° 3
Leer el texto y responder las preguntas al final:

FORMACIÓN DEL RELIEVE DE LA TIERRA

La superficie de la Tierra está constituida por tierras y océanos. Las tierras representan el 29% de la
superficie, y en ellas se diferencian los continentes y las islas.
Los continentes son grandes extensiones de tierra rodeadas por océanos y mares. Los continentes
son seis: África, América, Asia, Europa, Oceanía y la Antártida. El relieve de los continentes es muy
accidentado y variado, allí se distinguen depresiones, como el mar Muerto, que está ubicado por debajo
del nivel de los demás mares; llanuras, como la gran llanura europea, las estepas de Rusia, las pampas
argentinas, los llanos de Colombia y Venezuela; mesetas, como el Tíbet, y cordilleras, como el Hima-
laya, los Pirineos y los Andes. Los continentes se formaron a partir de la lava que fluyó del interior
líquido del planeta a la superficie de la Tierra. Una vez en la superficie, la lava se solidificó en una
corteza, que se erosionó en sedimentos por los procesos de meteorización. Los sedimentos se
fracturaron, se metamorfosearon, afectados por gases calientes procedentes del interior de la Tierra, y
se volvieron a formar numerosas veces. Cuando se endurecieron, las restantes mesetas sedimentarias
se convirtieron en los continentes que en la actualidad cubren cerca del 30% de la superficie de la
Tierra1.

Las islas: son porciones de tierra más pequeñas, también rodeadas de agua. Australia, Groenlandia y
Nueva Guinea son las islas más grandes del mundo. Nuestro país cuenta con varias islas, entre ellas
la de San Andrés.

Las transformaciones más importantes del relieve
terrestre se producen lentamente y se deben a causas
internas y externas.

 Causas internas: Los movimientos tectónicos
provocan hundimientos, elevaciones o desplazamientos
de la corteza terrestre.  A veces estas fuerzas internas se
manifiestan violentamente, ocasionando sismos y
erupciones volcánicas.

 Causas externas: El viento, el agua y los cambios
de temperatura, en conjunto influyen y modelan el paisaje
terrestre.

La erosión: Forma parte de un proceso extenso, denominado como denudación del suelo, provocado
por las fuerzas del viento y del agua.  En terrenos con grandes pendientes la acción de la erosión es
mayor si se le despoja de la capa vegetativa.

El  agua en su recorrido transporta miles de sedimentos terrestres, muchos de los cuales se convierten
en capa vegetativa en las orillas de los grandes ríos.  Sin embargo, otra parte de estos sedimentos es
arrastrada al fondo y con el paso de miles y millones de años se convierten en rocas aluviales.

En nuestro planeta hay muchas formas de relieves. Las predominantes son:

Las cordilleras: Son sucesiones de montañas que forman grandes cadenas montañosas. Constituyen
las formas de relieve de mayor elevación. En América del norte están las Montañas Rocosas, en
América del Sur la cordillera de los Andes, en Europa los Alpes, en Asia la Cordillera del  Himalaya y
en África la cordillera del Atlas.

Las mesetas: Son superficies planas, situadas a considerable altura sobre el nivel del mar. También
se denominan altiplanicies y entre ellas se destaca el altiplano Andino en Suramérica y la meseta del
Tíbet en Asia.

Los escudos: Son grandes macizos de terrenos antiguos, formados por las partes de las placas que
poco a poco han sido levantadas algunos centenares de metros y son pulidas por la erosión. Los
principales escudos son: el escudo brasileño, el escudo canadiense, el escudo escandinavo, los
escudos siberianos y los escudos africanos.

1 Tomado de Líderes Ciencias Sociales 6º. Editorial Voluntad 2009



Los valles: Son depresiones alargadas que generalmente están recorridas por un río. Los valles tienen
diferentes denominaciones y de acuerdo con sus características se clasifican en: valles en V, es decir
muy estrechos y rodeados de montañas, valles longitudinales y valles transversales.

Volcanes: En el interior de la Tierra hay roca fundida, conocida como magma, que busca subir hacia
la superficie, a través de rocas y fisuras. El proceso llevado a cabo por el material expulsado,
suavemente o en forma explosiva, se denomina erupción volcánica. Se suele considerar a los volcanes
como puramente destructivos, porque han causado la muerte de miles de personas. Sin embargo, el
carbono orgánico y el agua de nuestro planeta son de origen volcánico. Así el vulcanismo puede
considerarse como una condición necesaria para la existencia de la vida en el planeta, a pesar de sus
efectos colaterales.

Las llanuras: Son regiones de terreno plano localizadas a pocos metros sobre el nivel del mar Las
principales llanuras de la tierra son: la pampa suramericana, los llanos orientales, las llanuras
norteamericanas, las llanuras europeas y la llanura siberiana.

En la superficie de los continentes también se producen diferentes fenómenos:

Las Precipitaciones: Las precipitaciones o lluvias son producidas por el vapor de agua que contiene
el aire. El aire recibe este vapor gracias a la evaporación de las aguas de los océanos, mares, ríos y
lagos. Entre más altas son las temperaturas, mayor es la evaporación. Se dice que el aire se encuentra
saturado de humedad cuando contiene el máximo posible de vapor de agua. Cuando esto ocurre, el
vapor de agua comienza a condensarse, lo cual permite la formación de las nubes, que descargan la
lluvia, la nieve o el granizo.

La distribución de las precipitaciones sobre la superficie terrestre depende de diversos factores. Los
principales son:

La latitud, ya que entre más cerca del ecuador esté un lugar, mayores precipitaciones tiene.
La altitud, ya que las precipitaciones son más intensas en las montañas.
La posición respecto al mar, ya que las zonas costeras reciben mayores precipitaciones que las
zonas interiores de los continentes.

A partir de la lectura anterior responder:

Competencia Interpretativa

1. ¿Qué son los continentes y cuáles son?
2. Escribe dos llanuras y dos cordilleras.
3. ¿Cómo fue el proceso de formación de los continentes?
4. ¿Qué porcentaje de la superficie de la tierra ocupan los continentes y las tierras emergidas?
5. ¿Qué son las islas? ¿cuáles son las islas más grandes del mundo?
6. ¿Cómo se producen las transformaciones más importantes del relieve? ¿Cuáles son las causas?
7. ¿Qué es la Erosión y cuál es el papel del agua en este proceso?
8. Elabora un mapa conceptual resumiendo las formas de relieve más predominantes del planeta.
9. ¿Por qué el vulcanismo puede considerarse como una condición necesaria para la existencia de la

vida en el planeta?
10. ¿Qué son las precipitaciones y cómo es su proceso?

Competencia argumentativa

11. ¿Por qué los movimientos tectónicos, el agua, el viento y la erosión modelan el paisaje?
12. ¿Por qué son necesarias las precipitaciones?
13. ¿Por qué la distribución de las precipitaciones sobre la superficie terrestre depende de diversos

factores?

Competencia propositiva

14. ¿Escribe cuatro acciones que se pueden realizar para cuidar y proteger las montañas y cordilleras
de nuestro país?

15. Elabora una propuesta que permita cuidar, proteger y recuperar las zonas erosionadas en nuestro
planeta.


