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La tierra es una fuente de calor

¿De qué es responsable esta energía interna?  

¿Qué es la energía  geotérmica?  

1.

2.

3.

4.
5



La tierra es una fuente de calor

¿De qué es responsable esta energía interna?  

Es el calor interno de la Tierra

¿Qué es la energía  geotérmica?  

1.
Movimiento
de los
continentes

2. Volcanes
3.Formación 

de las 
cordilleras

4. Rocas 
magmáticas y 
metamórficas

5. 
Deformaciones 

(fallas, 
pliegues y 
diaclasas)



Origen del calor interno de la Tierra 

Fuentes

Ejemplos de elementos radiactivos



Origen del calor interno de la Tierra 

Fuentes

1. Impacto de cuerpos 
estelares que 
chocaron con la Tierra 
cuando ésta se estaba 
formando  

2. Radiación emitida por los 
elementos radiactivos  de la 
Tierra 

Ejemplos de elementos radiactivos

Uranio Torio Potasio



En un principio 
la Tierra era 

una esfera de 
material 

fundido cuyo 
tamaño iba 

aumentando 
porque se iban 

agregando 
nuevos 

fragmentos. 
Los impactos 

de estos 
fragmentos 

aumentaban 
todavía más la 
temperatura.



Así era nuestro 
planeta al principio

1. Según la gráfica de la
página 95, ¿Qué
temperatura existe en el
interior de la Tierra a 100
m de profundidad? ¿y a
500 m?

2.¿Dónde es más elevada la
temperatura, en las zonas
más profundas de una
mina o en las próximas a
la superficie? ¿Qué
conclusión se puede
extraer?



1.¿Se mueven los continentes?

ALFRED WEGENER (1912)

¿Quién fue? ¿Qué sugirió?
¿Cómo llamó a su teoría?

Enumera las pruebas 
que apoyan la Deriva 

Continental de Wegener
.



1.¿Se mueven los continentes?

ALFRED WEGENER (1912)

¿Quién fue? ¿Qué sugirió?
¿Cómo llamó a su teoría?

Enumera las pruebas 
que apoyan la Deriva 

Continental de Wegener
.DERIVA 

CONTINENTAL 
Científico (físico)
alemán

Los continentes estuvieron 
juntos, eran uno que 

llamó: 
PANGEA

Los continentes se 
fragmentaron

Los continentes 
se mueven 

1. Geográficas
2. Climáticas.
3. Biológicas
4. Paleontológicas



Alfred Wegener (1880 
– 1930)

y la Teoría de la Deriva 
Continental



Según Alfred Wegener, los continentes estuvieron unidos hace millones de años. Después, 
por alguna causa, el continente original o PANGEA se fracturó y los trozos se fueron 
separando lentamente.

Una prueba de ello sería la coincidencia entre los continentes, que más o menos, encajan 
entre sí como las piezas de un puzzle.













Núcleo interno

Núcleo externo

Manto

Corteza

La corteza es más fina que la piel de una 
manzana



Dibujos originales de Alfred Wegener

Alfred Wegener (1880-1930)
recorrió el mundo para
encontrar pruebas de su
“Teoría de la Deriva
Continental”, y las encontró

PRUEBAS ……………………………:



Dibujos originales de Alfred Wegener

Alfred Wegener (1880-1930)
recorrió el mundo para
encontrar pruebas de su
“Teoría de la Deriva
Continental”, y las encontró

PRUEBAS GEOGRÁFICAS:
Las líneas de costa del litoral del
continente este de América de
Sur encaja perfectamente con la
línea de costa del oeste africano.



PRUEBAS ………………………Y ……………………..:

Wegener en la Antártida



PRUEBAS PALEONTOLÓGICAS Y BIOLÓGICAS:
En continentes que hoy día están separados hay fósiles de seres
que no pudieron cruzar los océanos.

Wegener en la Antártida





PRUEBAS………………………:

Glaciares en la Pangea
Hoy día

Hace 300 millones de años



PRUEBAS CLIMÁTICAS:
Depósitos glaciares (morrenas) de hace 300 millones de años

Glaciares en la Pangea
Hoy día

Hace 300 millones de años



También coinciden los tipos de rocas antiguas…



… no sabía POR QUÉ se movían los continentes.

Pero a pesar de todas las pruebas…

Wegener



Página 97.

TEORÍA DE LA TECTÓNICA DE 
PLACAS (1960)

¿Qué es la 
LITOSFERA?

Características



Página 97.

TEORÍA DE LA TECTÓNICA DE 
PLACAS (1960)

¿Qué es la 
LITOSFERA?

Características

Los 
bloques 
encajan

Parte sólida 
más externa 

del interior de 
la Tierra

Está 
dividida en 
bloques o 

placas

Flotan sobre 
una capa del 
manto más 

densa 
(ASTENOSFERA)



¿QUÉ  SE MUEVE?

Las placas litosféricas

TIPOS

1. ………………………………………………………….
2. ………………………………………………………….
3. ……………………………………………………….....



¿QUÉ  SE MUEVE?

Las placas litosféricas

TIPOS

1. Oceánicas: formada por litosfera 
oceánica

2. Continentales: formada por litosfera 
continental

3. Mixtas: formadas por litosfera oceánica y 
continental



PLACA 

SURAMERICANA

PLACA 

NORTEAMERICANA

PLACA 

EUROASIÁTICA

PLACA 

AFRICANA

PLACA 

ANTÁRTICA

PLACA 

INDOAUSTRALIANA

PLACA 

PACÍFICA

PLACA 

PACÍFICA

DIVISIÓN EN PLACAS DE LA LITOSFERA





¿POR QUÉ SE MUEVEN LAS PLACAS?

…………………………………..

¿En qué 
consisten? Consecuencia

causa

Al ascender 
………………..

Vuelven a 
…………………..

¿Dónde 
ocurren?

Página 98. Actividad 6 y7.
Página 111. Actividades 23 y  36.



¿POR QUÉ SE MUEVEN LAS PLACAS?

CORRIENTES DE CONVECCIÓN

¿En qué 
consisten? Consecuencia

Materiales 
calientes  del 
interior del 

manto 
ascienden 

Se mueven 
las placas

causa

MOVIMIENTO DE 
LOS CONTINENTES

Al ascender 
se enfrían

Vuelven a 
descender

¿Dónde 
ocurren?

Manto 
(parte 

profunda)

Página 98. Actividad 6 y7.
Página 111. Actividades 23 y  36.



Corrientes de 
convección

Zona de subducción 
(destrucción) de la placa

Zona de creación 
de la placa

La placa se va moviendo

Astenosfera

Si lo piensas, comprenderás que se trata de una 
transformación de ENERGÍA CALORÍFICA en ENERGÍA 

MECÁNICA (MOVIMIENTO)

Calor Movimiento



Las Placas se mueven sobre
la Astenosfera de modo
parecido a una cinta
transportadora.
Los continentes viajan sobre 
esta gigantesca cinta.

Astenosfera



En los años 60 se
comenzó a descubrir
cómo es el fondo
oceánico.

Primero se descubrió
una enorme DORSAL
MEDIOCEÁNICA en el
ATLÁNTICO.

¿Recuerdas algún 
método para 

estudiar el fondo 
marino?



Mapa del FONDO OCEÁNICO

Página 99. Piensa  y deduce.
Escribe en un texto la diferencias entre la deriva continental y la 

tectónica de  placas.



Mar Mediterráneo

Río Nilo

Delta del Nilo

Mar Rojo
Península 

del Sinaí

Península arábiga



Delta del 

Nilo
Río Nilo

Mar Rojo

Egipto

Península arábiga

Mar 

Mediterráneo

Península del Sinaí



El Rift Valley de África 
Oriental

Con el tiempo esta
parte de
África se separará

Madagascar se separó 
y sigue alejándose



El Rift Valley de 

África Oriental visto 

desde un satélite 

artificial. 
Los grandes lagos 

Lago Victoria
Lago Tanganika

Lago Turkana

Kenya

Uganda

Tanzania

Ruanda

Burundi

Lago Malawi

Expedición 

del doctor 

Livingstone,

en busca de 

“las fuentes 

del Nilo”, 

finales del 

siglo XIX.



Península
Arábiga

Mar Rojo

Cuerno de 
África

Rift Valley  y 
Grandes Lagos

Madagascar



¿QUÉ HACEN LAS PLACAS AL MOVERSE?

Consecuencia

¿qué son?

¿qué placas separa?

Ejemplo

Consecuencias

Consecuencia

Ejemplo

¿Cómo se llama el proceso?

¿En qué consiste?



¿QUÉ HACEN LAS PLACAS AL MOVERSE?

Separarse Colisionan entre sí Deslizarse entre ellas

Formación de 
Dorsales 

oceánicas

Consecuencia

¿qué son?

Cordilleras 
submarinas ¿qué placas separa?

Dorsal
Atlántica 

la placa africana y 
sudafricana

Ejemplo

Consecuencias

Terremotos Volcanes Cordilleras

Consecuencia

Grandes
Terremotos

Ejemplo

Falla de San Andrés 
(California)

¿Cómo se llama el proceso?

Subducción

La más densa se 
introduce bajo la menos 

densa

¿En qué consiste?



http://www.bioygeo.info/Animaciones/PlateMotion.swf

Página 100. Actividad 8,9 y 10.
Página 110 y 111. Actividades 6,7,8,9, 28 y 29.

http://www.bioygeo.info/Animaciones/PlateMotion.swf
http://www.bioygeo.info/Animaciones/PlateMotion.swf


2. ¿Qué es un volcán?

¿Qué es el magma?

¿Dónde se 
encuentra?

¿A qué da lugar 
cuando sale al 

exterior?



2. ¿Qué es un volcán?

¿Qué es el magma?

Mezcla de 
minerales fundidos 

con agua y 
fragmentos de roca 

sólida

¿Dónde se 
encuentra?

En el 
interior de 

la Tierra
Volcanes

¿A qué da lugar 
cuando sale al 

exterior?



Cámara magmática

Nube de gas y 

piroclastos

Cono volcánico

Lava

Cono 

secundario

Chimenea

Cráter

ESTRUCTURA DE UN VOLCÁN



PARTES DE UN VOLCÁN

 Cráter:……………………………
………………………………………
……….

 Cono volcánico:
……………………………………...

 Cámara magmática:

….…………….……………………

 Chimenea:
……………………………………………



PARTES DE UN VOLCÁN

 Cráter: orificio por donde el
magma sale al exterior.

 Cono volcánico: elevación
donde el magma se deposita
en el exterior

 Cámara magmática: lugar
donde se acumula el magma
en el interior de la Tierra.

 Chimenea: grieta por donde
asciende el magma desde el
interior de la Tierra.



LAVA

GASES

Cenizas

Lapilli

Bombas volcánicas

………………….

………………..

………………………………

PIROCLASTOS

PRODUCTOS EXPULSADOS POR UN VOLCAN

Página 
101. 

Actividad 
11.



Mezcla de rocas fundidas y fragmentos 

sólidos que no contiene gases.

LAVA

Los más abundantes son dióxido de 

carbono, sulfuro de hidrógeno y vapor 

de agua.

GASES

Cenizas

Lapilli

Bombas volcánicas

Tamaño de arenas

Tamaño de gravas

Fragmentos de gran tamaño

PIROCLASTOS

PRODUCTOS EXPULSADOS POR UN VOLCAN

Página 
101. 

Actividad 
11.





Volcán Arenal, Costa Rica

BOMBAS 
VOLCÁNICAS



Lava tipo aa Lavas cordadas o pahoehoe de un 
volcán hawaiano



Lavas cordadas: reciben este nombre porque parecen cuerdas



Gases:
Proceden de la desgasificación del magma al salir o de la evaporación de aguas 
subterráneas en las cercanías del volcán. Tienen gran importancia, ya que según se 
deduce de su composición, la atmósfera y la hidrosfera se habrían formado por la 
desgasificación del interior terrestre. 



Volcán en escudo o 
hawaiano (volcán 

kilauea)

Volcán 
peleano (*)

Volcán compuesto o 
estromboliano.

Volcán Estromboli
(Italia)

pocos gases

superficie 

convexa

lago de 

lava
superficie 

cóncava

aguja

domo

nube 

ardiente

Magmas básicos             Magmas intermedios            Magmas ácidos

(*) Peleano: nombre alusivo al volcán Mont Pelée, en la Isla Martinica. La erupción de 1902 generó una 

avalancha o nube ardiente que ocasionó 30000 muertos, arrasando la ciudad de Saint Pierre.

TIPOS DE VOLCANES



Página 102

 ¿Cuántos volcanes diferentes

existen?

 ¿De qué dependen ?

 Explica en qué se diferencian cada

uno de ellos:

 ¿Qué es el vulcanismo atenuado?

 ¿Cuáles son las formas más del

vulcanismo atenuado? Descríbelas.

 Página 102. Actividad 12.

 Página 110 y 111. Actividades 10,

11, 12, 13, 38 y 40.



De las solfataras como 
esta salen gases, 

principalmente vapor de 
azufre. Este gas sublima 

dando cristales de
“azufre nativo”,

de color
amarillo



La lava “básica” o pobre en sílice es muy fluida y puede llegar muy 
lejos. Los gases escapan fácilmente.

Da lugar a rocas con minerales densos y oscuros, ricos en hierro y 
magnesio (olivino, piroxenos…) como el basalto, la roca volcánica más 

abundante.

Volcán hawaiano



Volcán tipo hawaiano
La lava es muy fluida, avanza
rápidamente.



El Estrómboli (Sicilia, Italia)



Domo de piedra en el volcán Saint
Helens, en Estados Unidos.
El domo está emergiendo a un ritmo
de un metro cada día.

Volcán tipo peleano

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0605/slabsthelens_usgs_big.jpg


ZONAS DE VULCANISMO EN ESPAÑA.

Las Canarias son 
enteramente 
volcánicas Cabo de Gata

VOLCANES DE ESPAÑA



Islas Canarias



Islas Canarias: Tenerife

El Teide es el pico español 
más alto. Es un gran cono 

volcánico.



El Teide en 

Google 

Hearth







Islas Canarias: La Gomera

Los Órganos, es un acantilado marino con hermosas columnatas 
basálticas



Islas Canarias: Lanzarote



CABO DE GATA (ALMERÍA)

El vulcanismo de esta 
zona es 5 a 10 

millones de años, no 
presenta volcanes 

activos.



Cabo de Gata (Almería)

Acantilado marino de 
rocas volcánicas



ISLAS COLUMBRETES (CASTELLÓN)



Volcán Montsacopa: Este volcán 
perfectamente formado con un 

cono y un cráter circular en su cima 
tuvo una erupción esencialmente 
explosiva de tipo estromboliano

que construyó todo el cono 
volcánico.

las rocas volcánicas de la Garrotxa son las 
últimas que aparecieron en Cataluña, por lo 
tanto estamos pisando las rocas más jóvenes 

de Cataluña y en determinadas zonas son muy 
frágiles a la erosión.

PARQUE NATURAL DE LA
ZONA VOLCÁNICA DE LA 

GARROTXA



3. Los Terremotos o Seísmos

¿qué son? ¿Cuándo se producen? Elementos de un Terremoto

Lugar 
donde las 

ondas 
alcanzan la 

…….....
terrestre

¿Qué liberan?

Lugar del 
……….de la 

tierra  donde 
se libera la 

Energía

………… que 
transmiten la 

energía 
liberada



3. Los Terremotos o Seísmos

¿qué son? ¿Cuándo se producen? Elementos de un Terremoto

Movimientos 
bruscos de las 

capas 
superficiales 
de la Tierra.

Al 
fracturarse 
y moverse 
las placas 

litosféricas

ENERGÍA

Lugar 
donde las 

ondas 
alcanzan la 
superficie 
terrestre

EpicentroOndas 
sísmicas

¿Qué liberan?

Lugar del 
interior de la 
tierra  donde 

se libera la 
Energía

Vibraciones 
que 

transmiten la 
energía 
liberada

Hipocentro



ELEMENTOS DE UN TERREMOTO

Epicentro

Hipocentro Falla

Ondas superficiales



Definición: Temblores o vibraciones del terreno.

CAUSAS

LOS TERREMOTOS (SEÍSMOS O SISMOS)

VOLCANES

Si se producen en el 

fondo marino, se 

denominan

FALLAS

Son grietas 
(fracturas) de 
rocas que, al 
rozar, vibran.

Que pueden 

producir OLAS 

GIGANTES

llamadas

PARTES DE 
UN SEÍSMO

REGISTRO

Las ONDAS SÍSMICAS

se registran mediante 

unos aparatos llamados

Que dibujan unas 

gráficas llamadas

MEDIDA

MAGNITUD INTENSIDAD

Mide la 

…………

producida en 

un terremoto 

mediante la

Que es una 

medida 

OBJETIVA, 

ya que

No depende 

del nivel de 

desarrollo 

de un país

Depende 

del nivel de 

desarrollo 

de un país

Mide los 

………

producidos en 

un terremoto 

mediante la

Que es una 

medida 

SUBJETIVA

ya que

Hipocentro: zona donde se origina el terremotoFallaOndas sísmicas

Epicentro: zona de la superficie terrestre 
situada justo  encima del hipocentro.



Definición: Temblores o vibraciones del terreno.

CAUSAS

LOS TERREMOTOS (SEÍSMOS O SISMOS)

VOLCANES

Si se producen en el 

fondo marino, se 

denominan

FALLAS

Son grietas 
(fracturas) de 
rocas que, al 
rozar, vibran.

MAREMOTOS

Que pueden 

producir OLAS 

GIGANTES

llamadas

TSUNAMIS
PARTES DE 
UN SEÍSMO

REGISTRO

Las ONDAS SÍSMICAS

se registran mediante 

unos aparatos llamados

SISMÓGRAFOS

Que dibujan unas 

gráficas llamadas

SISMOGRAMAS

MEDIDA

MAGNITUD INTENSIDAD

Mide la 

ENERGÍA

producida en 

un terremoto 

mediante la

ESCALA 

RICHTER

Que es una 

medida 

OBJETIVA, 

ya que

No depende 

del nivel de 

desarrollo 

de un país

Depende 

del nivel de 

desarrollo 

de un país

Mide los 

EFECTOS 

producidos en 

un terremoto 

mediante la

ESCALA 

MERCALLI

Que es una 

medida 

SUBJETIVA

ya que

Hipocentro: zona donde se origina el terremotoFallaOndas sísmicas

Epicentro: zona de la superficie terrestre 
situada justo  encima del hipocentro.



 SISMÓGRAFOS: 
– APARATOS QUE DETECTAN LOS TERREMOTOS.

 SISMOGRAMA: 
– GRÁFICA QUE REGISTRA LOS TERREMOTOS.

MEDIDA DE LOS TERREMOTOS



Grado Efectos observados

VII

VI

Las construcciones especialmente diseñadas se dañan 
ligeramente, las otras se derrumban.

Pánico general. Todos los edificios dañados. Grietas en el suelo.

Derrumbe de casi todas las construcciones, puentes destruidos. 
Grietas muy amplias en el suelo.

Destrucción total. Grandes masas de rocas desplazadas. 
Objetos proyectados al aire.

Muchas construcciones derruidas. Suelo muy agrietado.

Todo el mundo corre fuera de los edificios. Muchas 
construcciones sufren daños graves.

MAGNITUD
INTENSIDAD

Magnitud
Energía equivalente en 

bombas de Hiroshima

5

7

8

9

6

1/33

33

1089

35937

1

Cantidad de energía que 

libera un terremoto.

ESCALA DE RICHTER

Es la medida de los efectos de un terremoto sobre las personas.

I

II

III

IV

V

VIII

IX

XI

XII

X

Casi nadie lo ha sentido.

Percibido sólo por algunas personas en reposo.

Temblor notado por mucha gente pero no suelen darse cuenta de 
que es un terremoto.

Se siente en el interior de edificios. Vibran ventanas y puertas.

Sentido por casi todos; mucha gente se despierta.

Sentido por todos; mucha gente sale a la calle. Ligeros daños, 
fisuras en las paredes.

ESCALA DE MERCALLI

MEDIDA DE LOS TERREMOTOS



ESCALA DE RICHTERDr. Charles F. Richter del 
California Institute for

Technology, 1935



La INTENSIDAD mide los efectos del terremoto sobre las personas y las cosas.
Existen varias escalas como referencia de medida. La escala de Mercalli (1902), la
más tradicional y la MSK (Mendeved, Sponhevér y Karnik), que se utiliza
actualmente.

ESCALA DE MERCALLI
Creada en 1902 por el sismólogo italiano Giusseppe

Mercalli, no se basa en los registros sismográficos sino
en el efecto o daño producido en las estructuras y en
la sensación percibida por la gente. Los grados no son
equivalentes con la escala de Richter. Se expresa en
números romanos y es proporcional, de modo que una
Intensidad IV es el doble de II, por ejemplo.

Giusseppe Mercalli 



ESCALA DE MERCALLI



ONDAS SÍSMICAS:

 PROFUNDAS: 
 ONDAS …… PRIMARIAS:

 SON LAS 
………………………………………EN 
PROPAGARSE.

 ONDAS …., SECUNDARIA: 
 SON MÁS ………..

 SÓLO SE PROPAGAN EN 
MEDIO …………….

 SUPERFICIALES: SE PRODUCEN COMO
CONSECUENCIA DE LA INTERACCIÓN
DE LAS PROFUNDAS CON LA
SUPERFICIE DE LA TIERRA. SON LAS
QUE CAUSAN ………………………….

 ¿PARA QUÉ SIRVE SU ESTUDIO?

 ¿QUÉ ES UNA DISCONTINUIDAD?

 DESCRIBE LAS DISCONTINUIDADES
MÁS IMPORTANTES.

Página 105. Piensa y deduce.
Actividades 14,15 y 16.

Página 111. Actividad 30.



ONDAS SÍSMICAS:
 PROFUNDAS: 

 ONDAS  P, PRIMARIAS:
 SON LAS MÁS RÁPIDAS EN 

PROPAGARSE.
 EFECTO MUELLE.

 ONDAS S, SECUNDARIA: 
 SON MÁS LENTAS.
 SÓLO SE PROPAGAN EN 

MEDIO SÓLIDO.

 SUPERFICIALES: SE PRODUCEN COMO
CONSECUENCIA DE LA INTERACCIÓN
DE LAS PROFUNDAS CON LA
SUPERFICIE DE LA TIERRA. SON LAS
QUE CAUSAN LA MAYOR PARTE DE
LOS DESTROZOS.

 ¿PARA QUÉ SE UTILIZAN?
 ¿QUÉ ES UNA DISCONTINUIDAD?
 DESCRIBE LAS DISCONTINUIDADES

MÁS IMPORTANTES.
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