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Unidad 4. Previniendo accidentes y riesgos. Fase 3, semana 1 

Contenido Fallas geológicas y cadena volcánica de El Salvador 

Resuelve Cadena volcánica e identificando fallas 

 

Orientación sobre el uso de la guía 
 

Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED, no necesitas copiarla. Te 

recomendamos visitar los sitios para que aprendas más fácilmente. Recuerda que siempre puedes pedir ayuda a 
un adulto cuando lo necesites, especialmente para hacer los experimentos. Si no puedes hacer algún experimento, 

puedes observarlo en las teleclases para completar tus tareas. Nota: ver documento de adecuación.   
 

A. ¿Qué debes saber? 

 
1.! Introducción 
Al caminar en la ciudad o en el campo, en ocasiones nos encontramos con algunas elevaciones en el suelo o 
cuestas pequeñas, también hay zonas del terreno que son hondas o profundas. Algunas de estas irregularidades 

en la superficie pasan desapercibidas por no ser tan grandes, pero algunas son tomadas en cuenta, sobre todo si 

se trata de alguna colina o precipicio, comúnmente llamado barranco. Estos cambios de elevación en el terreno 
tienen relación con fracturas en el suelo causadas por su desplazamiento. Así es, el suelo se mueve debajo de 

nuestros pies. Estos movimientos son muy lentos, pero constantes, de tal manera que les dan forma a paisajes. 
 

2.! Fallas geológicas 
Una falla geológica es una fractura o rompimiento de 
la integridad del terreno que genera un deslizamiento 

o movimiento de dos bloques de suelo, uno con 

respecto al otro. 
 

Estos desplazamientos son producidos por un 
movimiento más grande llamado movimiento de las 

placas tectónicas, que básicamente son enormes 

placas de roca sobre las que descansan todos los 
continentes de la Tierra.  

 

Existen cuatro tipos fundamentales de fallas (figura 1) 
de acuerdo con el desplazamiento de los bloques: 

 
•! Falla inversa. Ocurre cuando el bloque colgante se 

mueve hacia arriba respecto del yaciente. El plano 

de falla es inclinado. 
•! Falla normal. Sucede cuando el bloque colgante o 

de techo se desplaza hacia abajo respecto al bloque 

yaciente o de muro. El plano de falla es inclinado. 
•! Falla direccional o de desgarre. Ocurre cuando el 

desplazamiento es horizontal y paralelo al rumbo 
de la falla, y pueden ser de acuerdo con el sentido 

del movimiento de los bloques. 

•! Falla rotacional. Ocurre cuando el desplazamiento es 
horizontal y paralelo al rumbo de la falla. Pueden ser 

según el sentido de movimiento de los bloques. 

Existen otros elementos a considerar en la formación 

de cualquiera de estos cuatro tipos de fallas que se 
relacionan con la gravedad del planeta y la formación 

de otras estructuras geológicas. 

 
Ahora bien, como se ha indicado, las fallas geológicas 

se originan por los movimientos más grandes de la 
corteza del planeta. Estos movimientos también dan 

origen a otros fenómenos geológicos tales como los 

volcanes y los sismos (figura 2). 

 
 

Figura 1: Tipos de fallas: A. Falla inversa, B. Falla normal, C. Falla 

direccional, D. Falla rotacional 
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Figura 2: Mapa mundial mostrando los límites de cada placa 

tectónica y sus respectivos nombres 
 

Las placas tectónicas se rozan y empujan entre sí. En 

los lugares donde ocurre esto, hay mucha liberación 
de energía por medio de erupciones volcánicas. 

 
El nacimiento o formación de un volcán es un suceso 

raro y difícil de observar, ya que las fuerzas que lo 

generan actúan lentamente a través de muchos años; 
sin embargo, se ha tenido la suerte de presenciar este 

acontecimiento en algunas ocasiones, como el caso 

del volcán Paricutín en México que surgió en 1943. 
Pudo ser estudiado, fotografiado y documentado por 

muchas personas. Algunos volcanes submarinos se 
han podido filmar en años más recientes. 

 

3.! Cadena volcánica de El Salvador 
En El Salvador existe una gran cantidad de volcanes, 

sobre todo a lo largo de la costa del Océano Pacífico. 

Muchos de estos volcanes permanecen en estado de 
inactividad o muy poca actividad. Sin embargo, de 

forma eventual se reactivan liberando gases y ceniza, 
como el volcán Chaparrastique de San Miguel en los 

últimos años; o con una erupción repentina y violenta, 

liberando gran cantidad de materia a la atmósfera y al 
suelo, como la erupción del volcán Ilamatepec de 

Santa Ana en octubre de 2005. 

Existen varios tipos de volcanes que son formados por 
los movimientos de las placas y en ocasiones por la 

acción de algunas fallas geológicas locales. Sus 

características físicas se detallan en la tabla 1. 
 

Además, en nuestro país existen diversos volcanes de 

esas clasificaciones. Los estudios realizados indican 
que la cadena volcánica paralela al Pacífico es joven y 

existen unos 23 volcanes activos en El Salvador a la 

fecha. A continuación se presenta un mapa de relieve 
donde se evidencia la cadena volcánica del país (figura 

3). 
 
Tabla 1: Tipos principales de volcanes, de acuerdo a sus 

características físicas 
 

Nombre Forma Tamaño 
Comporta

miento 

Basáltico Son planos 

Tienen de 
1 a 3 km 
de 
espesor, 
pero con 
una vasta 
área 

Erupción 
lenta y 
apacible 

Escudo 

Tienen 
inclinaciones 
pequeñas, en 
el rango de 
6° a 12° 

Tienen 
hasta 
9000 
m de 
altura 

Erupción 
lenta y 
apacible 
con 
fuentes de 
fuego 

Ceniza 
Pendientes 
moderadas 

De 100 a 
400 m de 
altura 

Expulsión 
de material 
piroclástic
o violento 

Estratov
olcanes 

Capas 
compuestas 
de 
diferentes 
materiales 

De 100 a 
3500 m de 
altura 

Son 
frecuente-
mente 
violentos 
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Figura 3: Mapa de El Salvador en relieve. Nótese la cordillera volcánica paralela a la costa del Pacífico, lo que indica que esa región 

posee gran actividad geológica 

1.!
B. Ponte a prueba 
 

1.! Relaciona los nombres de los volcanes según la imagen correspondiente:  

 
a.! Quezaltepec, volcán de San Salvador, Boquerón 

b.! Chinchontepec, volcán de San Vicente 
c.! Chaparrastique, volcán de San Miguel 

d.! Izalco, volcán de Izalco 

 
2.! De acuerdo con el desplazamiento de los bloques, este 

tipo de falla corresponde a: 
a.! Falla inversa 
b.! Falla normal 

c.! Falla direccional o de desgarre 
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3.! Indica los tipos principales de volcanes que existen de acuerdo con sus características físicas: 
a.! Basáltico, escudo, ceniza y estratovolcanes. 
b.! Direccional, rotacional, inversa y normal. 

c.! Aéreo, marítimo y terrestre. 
 

 
C. Resuelve 
 

A.! Cadena volcánica  
Con la ayuda del mapa de El Salvador y de una persona que te apoye, investiga, identifica y ubica el departamento 
en el que vives e indica si hay uno o varios volcanes. Escribe si se encuentran activos o no. 

 

 

B.! Identificando fallas 
De acuerdo con el esquema, identifica el tipo de falla que se observa en las figuras A, B y C. 

   
 

 

D. ¿Saber más? 
 

 
•! Material en línea sobre definición y tipos de fallas geológicas. Disponible en: https://bit.ly/3dnR4kU 

•! Video 1: “A ocho años de la erupción del Ilamatepec”. Disponible en: https://bit.ly/3dmQ28T 
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E. Autoevaluación 

 

Criterios 
Sí, lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograr 

Comprendo todos los conceptos empleados en la guía.    

Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana.    

Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones.    

Utilizo materiales adicionales a la guía (“sites” o teleclases) para 
comprender mejor el tema. 

   

 
 
F. Respuestas de la prueba 
 
 

1: b), d), c) y a). 
2: b) Falla normal. 

3: a) Basáltico, escudo, ceniza y estratovolcanes. 
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