
Tema 2: Explico los movimientos  
de las placas tectónicas

 Antes de empezar, escucha las indicaciones que te dará tu profesor.

En parejas, consigan los siguientes materiales: una caja de helado 
limpia, tierra, agua, cuchillo de plástico y una plancha delgada de 
plumavit® de 30 x 20 cm, cortada en trozos tipo rompecabezas. 
Luego, realicen lo siguiente.

Paso 1  Agreguen tierra y agua a la caja y formen  
un barro semilíquido.

Paso 2  Depositen sobre el barro los trozos de 
plumavit® y encajen las piezas. Imaginen 
que el barro representa una parte del 
manto superior de la geosfera y el 
plumavit®, la corteza terrestre. 

Paso 3  Ubica la bandeja sobre la mesa y 
muévela, haciéndola oscilar. Observa 
qué ocurre con los trozos de plumavit®.

a. ¿Qué ocurre con los trozos de plumavit® al mover 
la mesa?

b. ¿Qué efectos tendría para la superficie de la Tierra el 
movimiento de estos fragmentos (corteza terrestre)?

c. ¿Qué saben sobre las placas tectónicas? ¿En qué contextos han 
oído hablar de ellas? ¿Qué les gustaría aprender de ellas? 

El objetivo de la actividad anterior fue representar ciertas 
características de la corteza terrestre; una de ellas es que la corteza 
es discontinua, es decir, está dividida en grandes segmentos de 
rocas llamados placas tectónicas. 

Las placas tectónicas se localizan sobre una delgada capa del 
manto superior, la que está formada por material rocoso fundido, 
llamado magma. El movimiento de este material hace que las placas 
tectónicas se desplacen.

Después de leer cada párrafo, 
pregúntate: ¿Qué entendí del texto? 
¿Cuáles son las principales ideas del 
texto? ¿Qué otra información puedo 
aportar a lo leído?
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¿Entre qué placas tectónicas se 
encuentra Chile?

Placa Norteamericana

Placa  
Sudamericana

Placa  
de Nazca

Placa Antártica

Placa  
Pacífica

Placa Juan 
de  

Fuca

Placa  
Pacífica

Placa  
FilipinaPlaca  

Arábica

Placa Euroasiática

Placa Africana

Placa Indoaustraliana

Placa del  
CaribePlaca  

de Cocos

Existen placas tectónicas tan grandes, que abarcan tanto regiones 
de la Tierra cubiertas por océanos como también zonas en las que 
existen continentes, tal como se presenta a continuación.

A la parte de la placa 
sobre la cual se ubican los 
continentes se la denomina 
placa continental. Tanto 
la placa oceánica como 
la continental pueden ser 
parte de una única gran 
placa tectónica.

A la porción de la placa 
sobre la cual se encuentran 
los océanos, se le denomina 
placa oceánica.

La corteza terrestre se divide en trece placas tectónicas principales. 
Sin embargo, hay una gran cantidad de placas de menor tamaño.

↖ Las flechas de color rojo representan el movimiento de las placas tectónicas.
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