Hola, Bienvenidos a otra secuencia didáctica de Geografía.
En esta secuencia vamos a trabajar los siguientes contenidos de la unidad Nº2: Estructura interna
de la tierra. Placas tectónicas y la deriva continental. Procesos endógenos. Volcanes y sismos.
En la primera semana vamos a ver videos que nos van a permitir introducirnos en los temas a
trabajar en las siguientes semanas.
En la segunda semana trabajaremos Estructura interna de la tierra y deriva continental. Se adjunta
material de lectura obligatorio y una guía de actividades.
En la tercera semana se tratan los conceptos Placas tectónicas y Procesos Endógenos. Se adjunta
Material de lectura obligatorio y guía de estudio.
La última semana veremos Movimientos Sísmicos y Volcanes Para esto se adjunta Material de
lectura obligatorio y guía con actividades.
Para concretar este trabajo vas a necesitar: mapa planisferio (real), colores y acceso a internet.

El trabajo se entrega una sola vez, cuando ya esté todo terminado.
Fecha máxima de entrega viernes 11/09/20
Las actividades se pueden realizar de manera individual, de a dos personas o en grupos de 3
personas como máximo. En el caso de trabajar de dos o tres, mandar un solo t.p. con el nombre
completo de cada uno de los integrantes.
Las consultas deben realizarlas por mail o en las clases por zoom, las cuales se llevarán a cabo una
vez cada dos semanas, de ser necesario sumaremos encuentros.
Se continúa trabajando con la rúbrica enviada en trabajos anteriores.

UNIDAD Nº2
Actividades
Primer Semana
1- Ingresa a los siguientes links y observa con atención
2- Toma apuntes del video, teniendo en cuenta:
a- ¿Cuál es y quien postulo la teoría de la deriva continental?
b- ¿En qué se basó?
c- ¿Cómo se pueden mover las placas?
d- ¿Por qué se mueven las placas?
https://youtu.be/oshtOcIN7xg
https://youtu.be/T2WqVjeOpXo
https://youtu.be/T2WqVjeOpXo
https://youtu.be/3tGvq_NXpTk

Segunda Semana
1- Lee el texto El Interior de la Tierra
2- Dibuja un esquema en forma circular donde aparezca representada, en una mitad, la
estructura de la tierra según el enfoque de las discontinuidades y, en la otra, la estructura
en capas según el enfoque de la dinámica terrestre.
Ese enfoque te permitirá hacer las siguientes comparaciones:
a- ¿Qué capas podemos considerar dentro del manto si nos basamos en la dinámica
terrestre?
b- ¿A qué división de la tierra nos estamos refiriendo cuando hablamos de:
- Placas Litosféricas
- Corteza Continental
c- Entre los 0 y los 650 Km de profundidad, ¿cuántas capas y subcapas existen según el
enfoque de las discontinuidades? ¿Y según el enfoque dinámico?
3- La corteza terrestre es la capa exterior sólida del planeta tierra. Es la más delgada de las
capas. Por las presiones que soporta desde el interior se ha quebrado en fragmentos. Cada
uno de esos fragmentos son las denominadas capas tectónicas.
Las placas tectónicas se mueven lentamente debido al magma que hay debajo (en la
astenosfera). Ese movimiento de las placas permite explicar porque se fueron separando
los continentes.
Observa la separación de los continentes en el siguiente dibujo.

4- Completa el siguiente esquema:
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Tercer Semana
1- Ya sabemos que las placas tectónicas son fragmentos de la corteza terrestre.
Observa en el mapa los límites entre las placas y los tipos de límites. Deberás tener en
cuenta que las placas difieren según su estructura y su extensión. Hay placas oceánicas y
placas continentales. También existen placas llamadas mixtas, formadas por una parte
oceánica y una continental. Ahora ya puedes realizar esta actividad.
El siguiente mapa muestra todas las placas existentes.
a- Indica las diferencias entre la placa de nazca y la sudamericana. teniendo en cuenta el
tipo de placa que es cada una (continental u oceánica)
b- Realiza un listado con las placas de mayor extensión por ej. Placa euroasiática otro con las
de menor extensión por ej. Placa del caribe.

Lee las placas: lo procesos endógenos o internos y explica brevemente ¿qué sucede en un
borde de convergencia? ¿Qué sucede en un borde de divergencia? ¿Cómo se desplazan as
placas en los bordes transformantes?
2- Elije la opción correcta en cada oración:
a- En un borde de divergencia:
1-Dos placas tectónicas se alejan
2-Dos placas tectónicas se rozan lateralmente
3-dos placas tectónicas se chocan
b- La subducción consiste en:
1-El plegamiento de dos bordes de placas tectónicas.
2-El hundimiento de una placa por debajo de otra
3-La separación de dos placas tectónicas
c- Una dorsal oceánica es:
1-una cordillera sobre el continente
2-un cono volcánico continental
3-una cordillera submarina
d- La cordillera de Los Andes se formó debido a:
1-El choque de la laca de nazca y la placa del caribe
2-La separación de dos placas continentales
3-El choque de una placa continental y una oceánica

Cuarta Semana
123456789-

Observa la imagen y Lee el texto
¡Qué es un sismo y porque se origina?
Dibuja el corte transversal de un siso, indicando que es el epicentro y el hipocentro.
Un sismo se puede medir de dos maneras: por la magnitud y la intensidad.
Explica cada una.
¿Cómo se forma un volcán?
¿Qué elementos arroja?
Dibuja un volcán con sus elementos.
Investiga ¿qué es el cinturón de fuego del pacifico y porque se llama así?
En un mapa planisferio, localiza dicho cinturón

