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RECURSOS PARA EL AULA

LECTURAS
FICHA 159

La evidencia de lo que ocurrió en los primeros
tiempos de la Tierra se tiene en las áreas
precámbricas más antiguas que aún quedan en la
superficie terrestre. Estas zonas se llaman cratones,
son regiones de bajo relieve y poseen una
estabilidad desde el punto de vista geológico, es
decir, que tienen un bajo nivel de sismicidad y
vulcanismo. Representan los fragmentos residuales 
de un supercontinente denominado por los geólogos
Pangea. En la actualidad, están rodeados por
regiones tectónicamente activas, caracterizadas por
la actividad volcánica, aparición de fallas activas,
sismicidad y movimientos ascensionales.

Los cratones están constituidos por las primeras y
más enigmáticas formaciones rocosas de nuestro
planeta. Sin embargo, en un periodo tan prolongado
de tiempo, el relieve ha sufrido transformaciones
sustanciales y las rocas antiguas han sido cubiertas,
en gran parte, por otras más jóvenes, disminuyendo
así la capacidad de poder estudiar detalladamente
estos terrenos. Todos los continentes, con
excepción de sus regiones montañosas actuales,
son grandes cratones: Norteamérica, Sudamérica,
Europa central y norte de Asia, sudeste de Asia,
África, Australia y la Sudáfrica. […]

La forma más habitual por la que un planeta usa su
calor interno para generar rocas nuevas es el
vulcanismo. Las coladas de lava y las erupciones
han jugado un papel muy importante en la historia
de la Tierra desde que se formó hace 4 500 millones
de años. Durante el precámbrico, el vulcanismo fue
un proceso más activo que en la actualidad, pues se
registraba mucha más energía térmica que ahora.
Como consecuencia natural, las temperaturas del
manto eran elevadas y un mayor grado de fusión
parcial dio paso a la producción de lavas con
composiciones próximas a la de la masa del manto.

Este vulcanismo primitivo produjo unas rocas muy
densas y singulares, llamadas komatitas, ricas en
silicatos de hierro y magnesio. En Sudáfrica hay un
río llamado Komati, en las montañas de Barbeton
del territorio de Suazilandia, que atraviesa grandes
superficies komatitas. Allí fueron descritas por
primera vez a finales de los años sesenta por los
geólogos Morris y Richard Viljoen, y es la razón por
la que el río surafricano ha dado nombre a estas
rocas. Esta zona permanece todavía como una de
las mejor preservadas y menos alteradas del mundo
respecto a las primeras formaciones rocosas
arcaicas de hace 3 500 millones de años. […]

Si regresamos a los primeros momentos de la
historia de la Tierra, encontramos un tiempo 
en el que no existían ni los mares ni los continentes
y la superficie terrestre era demasiado caliente para
mantener ningún tipo de vida. Esta bola de fuego se
enfrió lenta pero gradualmente y una corteza
terrestre oceánica empezó a desarrollarse. Los gases
que escapaban del interior comenzaron a formar la
primera atmósfera, que posteriormente se enfrió,
dando lugar a las lluvias. Esta agua se fue
acumulando en las zonas deprimidas de la corteza y
surgieron así los océanos, que llegaron a adoptar las
dimensiones que han ocupado en la actualidad,
unos 150 millones de años después de su
formación.

Hacia los 4 400 millones de años se formó la
primera corteza oceánica de naturaleza volcánica. 
Las corrientes de convección la fragmentaron y
hundieron con la consiguiente fusión parcial que
produjo magmas graníticos.

JOSÉ LUIS BARRERA,
«Historia de la Tierra»,

Muy Especial, n.O 69. Primavera 2005
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RECURSOS PARA EL AULA9 ESQUEMA MUDO 1

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANNEETTAA  TTIIEERRRRAA

CCAAPPAASS  DDEE  LLAA  TTIIEERRRRAA
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RECURSOS PARA EL AULA

ESQUEMA MUDO 29
VVOOLLCCÁÁNN

TTEERRRREEMMOOTTOO
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RECURSOS PARA EL AULA

ESQUEMA MUDO 39
TTIIPPOOSS  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADD  VVOOLLCCÁÁNNIICCAA
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RECURSOS PARA EL AULA

ESQUEMA MUDO 49
FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  MMOONNTTAAÑÑAASS
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

FICHA 2: ROCAS DE ORIGEN INTERNO
PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 9

BBuussccaa  eenn  eell  lliibbrroo  ddee  tteexxttoo  llaass  ssiigguuiieenntteess  ddeeffiinniicciioonneess::

• Roca magmática: 

• Roca metamórfica: 

CCoommpplleettaa  eell  ssiigguuiieennttee  tteexxttoo  ppaarraa  qquuee  tteennggaa  sseennttiiddoo  uuttiilliizzaannddoo  llaass  ssiigguuiieenntteess  ppaallaabbrraass::  vvoollccáánniiccaass,,  
mmaaggmmaa,,  ffuunnddeenn,,  pplluuttóónniiccaass,,  mmaaggmmááttiiccaass..

«Cuando los materiales de la Tierra se se convierten en una masa pastosa 

fundida que denominamos . Al enfriarse el magma, se modifica 

y se transforma en una roca . Las rocas 

se producen por enfriamiento rápido de la lava y las proceden 

del enfriamiento lento del magma dentro de la corteza terrestre. 

DDeessccrriibbee  bbrreevveemmeennttee  llaass  ddiiffeerreenncciiaass  qquuee  oobbsseerrvvaass  aa  ssiimmppllee  vviissttaa  eennttrree  eessttaass  rrooccaass  mmaaggmmááttiiccaass,,  
eell  bbaassaallttoo  yy  eell  ggrraanniittoo..

• Basalto: 

• Granito: 

33

22

11

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

829846 _ 0282-0321.qxd  21/1/08  13:37  Página 312
CURSO 2008/2009 2˚ ESO 9-La dinámica interna del planeta

Pedro Márquez Gallardo 6/11



310 ! CCIIEENNCCIIAASS  DDEE  LLAA  NNAATTUURRAALLEEZZAA  22..°° EESSOO ! MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. !

FICHA 1: EFECTOS DE LA ENERGÍA INTERNA (I)
PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR9 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

RReellaacciioonnaa  ccoonn  fflleecchhaass  llaass  ppaallaabbrraass  ddee  llaass  ddooss  ccoolluummnnaass  aatteennddiieennddoo  aa  ssuu  aaffiinniiddaadd..

Epicentro

CráterTerremoto

Lava

Ondas sísmicasVolcán

Hipocentro

Magma

11

DDeeffiinnee  llaass  ppaarrtteess  ddee  uunn  vvoollccáánn  ffiijjáánnddoottee  eenn  eell  ddiibbuujjoo..

• Cono: 

• Cráter: 

• Cámara magmática: 

22

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

Cráter

Cono

Cámara 
magmática
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CCoommpplleettaa  eell  ssiigguuiieennttee  ccuuaaddrroo  ccoonn  rreellaacciióónn  aa  llooss  ttiippooss  ddee  aaccttiivviiddaadd  vvoollccáánniiccaa::

DDeeffiinnee  llooss  ssiigguuiieenntteess  ttéérrmmiinnooss::

• Terremoto: 

• Hipocentro: 

• Tsunami: 

• Escala de Richter: 

44

33

TTiippoo  ddee  aaccttiivviiddaadd
vvoollccáánniiccaa EEddiiffiicciioo  vvoollccáánniiccoo TTeemmppeerraattuurraa  ddeell  mmaaggmmaa RRiieessggooss

Hawaiana

Estromboliana

Vulcaniana

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

FICHA 1: EFECTOS DE LA ENERGÍA INTERNA (II)
PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR9
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PRUEBA DE EVALUACIÓN 19 EVALUACIÓN

Define los siguientes conceptos:

a) Terremoto. d) Vulcanismo.
b) Deriva continental. e) Isostasia.
c) Fenómeno hidrotermal.

Señala en el esquema que tienes a continuación las partes de un volcán. Describe el cono volcánico.

Relaciona con flechas los conceptos con su definición.

¿Qué fuerza provoca el movimiento de los continentes? ¿Qué sucede cuando los continentes colisionan 
entre sí?

¿A partir de qué rocas se forman las siguientes rocas metamórficas? Explica el proceso de su formación. 
¿Qué nombre recibe dicho proceso?

Pizarra, gneis y cuarcita.

55

44

33

22

11

Epicentro

Seísmo

Escala de Richter

Hipocentro

Ondas sísmicas

Mide la magnitud de un terremoto.

Punto de la superficie terrestre situado justo 
sobre el hipocentro.

Vibraciones producidas en el foco sísmico.

Lugar donde se produce la rotura de la corteza terrestre.

Debido a la vibración producida por movimientos 
bruscos o roturas de la corteza terrestre.
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EVALUACIÓN

PRUEBA DE EVALUACIÓN 1 (continuación)9
Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son falsas y explica por qué.

a) El gradiente geotérmico de la Tierra es la temperatura que alcanzó nuestro planeta cuando se formó.
b) La presión dificulta la fusión de las rocas.
c) Hacia el interior de la Tierra la temperatura desciende levemente y la presión se mantiene estable.
d) El núcleo interno se encuentra solidificado debido a las altísimas presiones a las que está sometido.
e) La deriva continental consiste en desplazamientos verticales lentos de los continentes.

¿Con qué fin se elabora una tabla de datos en el experimento de simulación de diferentes coladas de lava?
¿Qué variables se estudiaban en el experimento y por qué?

Comenta algunas de las medidas de prevención para minimizar los posibles daños producidos por terremotos
y erupciones volcánicas. 

Explica la diferencia entre los siguientes conceptos:

a) Magma y lava.
b) Bombas volcánicas y cenizas volcánicas.
c) Cámara magmática y chimenea magmática.
d) Actividad vulcaniana y actividad estromboliana.
e) Magma caliente y magma a temperatura baja.

99

88

77

66
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Realiza un esquema sencillo para explicar cómo ocurre un terremoto, señalando los puntos críticos 
y las consecuencias de estas catástrofes naturales.

Explica los movimientos de subsidencia y ascenso isostático de la litosfera.

Define el concepto de gradiente térmico y explica cómo la Tierra alcanzó la temperatura interior 
que posee hoy en día.

Describe los materiales que son expulsados durante la actividad volcánica.

a) Cuando el magma se enfría, se forman las rocas .

b) El es el conjunto de cambios que experimenta una roca al ser sometida 

a altas y en el interior de la corteza
terrestre.

c) El magma que forma las rocas plutónicas se enfría de forma .

d) La rocas volcánicas presentan textura .

e) La y el son rocas volcánicas.

¿Qué característica tiene la cera que nos permite utilizarla para simular una colada de lava? 
¿En qué se diferencian los distintos casos que simulan coladas de lava?

Explica en qué consisten y qué tienen en común los siguientes fenómenos: vulcanismo y fenómenos
hidrotermales.

¿En qué consiste la previsión de catástrofes naturales como terremotos y erupciones volcánicas 
y qué medios existen para prevenirlos?

Une con flechas las características del volcán con el tipo de actividad que tiene. 99

88

77

66

55

44

33

22

11

EVALUACIÓN

PRUEBA DE EVALUACIÓN 29

Vulcaniano

Hawaiano

Estromboliano

Volcán en escudo.

Produce nubes ardientes y es muy destructivo.

El edificio volcánico se llama domo.

Los piroclastos pueden sepultar ciudades.

Estratovolcán.

Coladas de lava muy fluida con escasos piroclastos.
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