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Estimado apoderado y alumno: 

INSTRUCCIONES GENERALES:  

Una vez realizadas las actividades y/o evaluaciones deben ser enviadas al correo 

solmar_olivar@hotmail.com colocando en el asunto nombre del estudiante y curso, y adjuntado la 

foto (si trabajaste en el cuaderno), el archivo de Word (son enviados en formato modificable para 

trabajar en línea), o videos,  de la actividad realizada 

CIENCIAS NATURALES 

UNIDAD 4: Dinámica Terrestre 

Lección 1: ¿Por qué cambia el planeta Tierra? 

A través del desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes propuestas para la lección se 

espera que las y los estudiantes observen los cambios que ha experimentado la corteza terrestre y 

cómo las evidencias geológicas permiten desarrollar modelos y teorías sobre el pasado de la Tierra 

y cómo será en el futuro.  

Para comenzar, debemos profundizar sobre la teoría de la tectónica de placas. 

Teoría tectónica de Placas: 

Esta teoría postula que la corteza está fragmentada en secciones, conocidas como placas 

tectónicas, que se desplazan una respecto de la otra sobre el manto. Esto se produce por la 

diferencia de temperatura entre el núcleo y el manto. 
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Consecuencias del desplazamiento de las placas tectónicas: 

Debido a su desplazamiento, las placas interactúan unas con otras y originan tres tipos de límites: 

 

Límites convergentes: se originan cuando dos placas chocan, lo que produce el hundimiento de 

una placa bajo la otra (subducción) o la compresión entre ellas. 

Límites divergentes: se originan cuando dos placas se separan, lo que permite que emerja magma 

de regiones profundas y se forme nueva corteza terrestre. 

Límites transformantes: se originan cuando una placa se desliza con respecto a la otra, lo que 

provoca una intensa sismicidad. 

A su vez estas interacciones producen alteraciones en la superficie terrestre como la actividad 

sísmica y volcánica: 
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Las Rocas: 

Las rocas son materiales naturales formados por una o más especies minerales. En la naturaleza 

encontramos tres tipos de rocas: las rocas ígneas o magmáticas, las rocas sedimentarias y las rocas 

metamórficas. 

Las rocas ígneas o magmáticas 

Se forman por el enfriamiento del magma que existe en el interior de la Tierra. Si el magma se 

enfría lentamente, sin llegar a salir a la superficie, da lugar a rocas con cristales bien formados, 

llamadas rocas plutónicas, como la granodiorita de Andorra. Si el enfriamiento es rápido, porque el 

magma sale a la superficie, se forman las rocas volcánicas como el basalto. 

Las rocas sedimentarias 

Se originan en la superficie terrestre o en el fondo de los mares y lagos a partir de la acumulación 

de materiales o sedimentos procedentes de la erosión de otras rocas; en este caso se forman las 

rocas detríticas, como las areniscas, las arcillas y los conglomerados. Pueden provenir también de 

la precipitación química de sustancias disueltas en el agua o de la acumulación de restos 

orgánicos; en este caso, se forman rocas como las calizas (el travertino, por ejemplo) o el yeso. 

Las rocas metamórficas  

Se forman cuando se somete cualquier tipo de roca a altas presiones y/o temperaturas sin llegar a 

la fusión. Este hecho hace variar la mineralogía y la estructura de la roca inicial dando lugar a una 

nueva roca. Ejemplos de este tipo de rocas son las pizarras, las filitas, los esquistos y los gneis. En 

general, las rocas de Andorra están bastante metamorfizadas. 

Para profundizar aún más sobre este tema puedes ir a las páginas 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85 

del texto del estudiante de 7mo básico. 

EVALUACION Nº 8: Ahora realizaremos la evaluación. 

Éxitos chicos, cualquier duda, escríbanme al correo. 

ACTIVIDAD 8 
                                                                                             Score 

Natural Science Guide 

Name: 

________________________________________________________________________ 

Grade:    7°      Date: ____________ Ideal Score:   46           Student’s Score: ________ 

Puntaje:  

Veintitrés preguntas y/o actividades. 2pts c/u 


