
Lección 4

Actividad 2

Interpretar información de un mapa  
de placas tectónicas

La siguiente imagen muestra las principales placas tectónicas e indica, con 
flechas, el sentido y la dirección de sus movimientos.

1. Placa norteamericana.

2. Placa de Juan de Fuca.

3. Placa de Cocos.

4. Placa del Pacífico.

5. Placa de Nazca.

6. Placa del Caribe.

7. Placa sudamericana.

8. Placa de Scotia.

9. Placa africana.

10. Placa antártica.

11. Placa euroasiática.

12. Placa arábiga.

13. Placa india.

14. Placa filipina.

15. Placa australiana.

1. A partir de la información contenida en la ilustración, responde:

a. ¿Qué placas presentan entre sí límites convergentes, divergentes y
transformantes? Menciona dos ejemplos para cada caso.

Límite convergente

Límite divergente

Límite transformante
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b. ¿Qué placas tectónicas originan la actividad sísmica y volcánica de Chile?, ¿qué 

tipo de límite existe entre estas placas?

c. Además de sismos y volcanes, ¿qué otras consecuencias tendrá para Chile la 
interacción entre las placas tectónicas? Fundamenta.

d. ¿Qué otras preguntas se podrían responder usando este mapa? Elabora dos 
preguntas y respóndelas.

Pregunta Respuesta 

2.  Averigua qué países tienen una intensa actividad sísmica y volcánica. Luego, 
ubícalos en el mapa y responde: ¿Qué relación existe entre la ubicación 
geográfica de esos países y los límites de las placas tectónicas?
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Lección 4

Actividad 4

Explicar algunas consecuencias  
de la actividad volcánica

Lee atentamente la información contenida en el siguiente esquema y responde las 
preguntas asociadas.

1. El material contenido al interior de
la cámara magmática experimenta
diversos cambios cuando ocurre
una erupción volcánica. ¿Qué tipo
de cambios experimentará: físicos,
químicos o ambos?

2. Desde el cráter fluye lava que al
descender destruye todo a su paso
y produce el deslizamiento de
escombros. ¿Qué consecuencias
provoca esto para los seres vivos?

Cráter

Chimenea

Cono 
volcánico

Cono secundario

Cámara magmática
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 Esquema representativo de una erupción vulcaniana, un tipo de erupción muy violenta que 
se caracteriza por la expulsión de lava, cenizas, rocas y otros materiales incandescentes.

4. El contacto entre el agua superficial y las rocas 
calentadas por el magma terrestre favorece 
la formación de fuentes de agua termal. Esta 
combinación ocurre en pocos lugares del planeta. 
¿Por qué crees que Chile cuenta con este tipo  
de lugares?

3. La erupción volcánica favorece la formación de nubes compuestas por gases, cenizas, 
rocas y otros materiales incandescentes. ¿De qué manera esto modifica la composición 
de la atmósfera? ¿Crees que contribuye a la contaminación atmosférica?

5. La gran cantidad de energía liberada desde el 
interior de la Tierra origina la formación de grietas 
en la superficie terrestre. ¿Cómo favorece esto la 
formación del relieve?

Lava
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Lección 4

Actividad 5

Explicar, usando modelos, los cambios  
que experimentan las rocas

Marcela y Ricardo desean construir un modelo para explicar 
cómo influye la temperatura, la presión y la erosión en los cambios 
que experimentan las rocas. 

1. Marcela tomó un trozo de vela y la dejó expuesta al Sol durante algunas horas.

a. ¿Qué crees que ocurrió con la forma de la vela mientras estuvo expuesta al 
Sol? Descríbelo. 

b. ¿Cómo se podría acelerar el cambio que experimenta la vela? Explica.

c. ¿Qué ocurriría con la forma de la vela si se la deja de exponer al Sol?

d. ¿Qué representan la vela y el Sol en este modelo?

e. ¿Cómo se relacionan lo que le ocurre a la vela y el efecto que tiene la 
temperatura en las rocas? Explica.
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2. Ricardo utilizó arena y piedras pequeñas contenidas en un recipiente amplio 

y un secador de pelo para simular el comportamiento de dichos materiales en 
presencia de viento. 

a. ¿Qué crees que ocurrió con la distribución de la arena y las piedras cuando se 
les acerca el secador de pelo encendido?

b. Si se modifica la intensidad del aire que sale del secador o la distancia a la que 
este se encuentra, ¿qué diferencias podrías observar?

c. ¿Cómo se relaciona esta experiencia con los cambios que experimentan las 
rocas producto de la erosión del viento?

3. Tomando como ejemplo lo realizado por Marcela y Ricardo, diseña un modelo que 
te permita explicar la importancia de la presión en el proceso de transformación 
que experimentan las rocas. Explica tu modelo.

Diseña tu modelo:

Explica tu modelo:
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Lección 4

Actividad 6

Clasificar los tipos de rocas

Recuerda

Las rocas son agregados naturales formados por una mezcla sólida y 
heterogénea de varios minerales. Son muy diversas en cuanto a forma, 
composición química, color, textura y dureza. La combinación de minerales que 
tiene una roca depende del proceso geológico que la ha originado. Según su 
origen, las rocas se clasifican en ígneas, sedimentarias y metamórficas.

Lee la información de los siguientes tipos de rocas. Luego, clasifícalas en tres grupos 
distintos. 

El mármol se origina por la 
transformación de rocas 
calizas sometidas a alta 
presión y temperatura.

La pegmatita se forma 
por la solidificación del 
magma en zonas de poca 
profundidad.

La obsidiana es una roca 
cristalina que se produce 
por un enfriamiento rápido 
del magma.

La arenisca se forma 
por la compactación de 
sedimentos.

El gneis se origina por la 
transformación de algunas 
rocas sedimentarias o 
ígneas sometidas a alta 
presión y temperatura.
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❯ Establece el criterio que te permita clasificar la información.

• ¿Qué criterio utilizarías para clasificar las rocas de las imágenes en tres grupos?

•  ¿En qué te basas para establecer el criterio de clasificación?

❯ Determina las categorías según el criterio de clasificación establecido.
• De acuerdo con el criterio definido en la pregunta anterior, señala las

categorías que te permitirían clasificar las rocas presentadas en las imágenes
en tres grupos distintos.

❯ Agrupa según las categorías determinadas.

Completa el esquema indicando el criterio de clasificación, las categorías y las rocas 
que forman parte de cada uno de estos grupos.

Criterio: 

Categoría: Categoría: Categoría: 
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