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Unidad 4. Previniendo accidentes y riesgos. Fase 3, semana 2 

Contenido 
Sismo causado por el movimiento de fallas geológicas y el fenómeno de subducción 
de las placas de los Cocos y del Caribe 

Resuelve Placas tectónicas 

 

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 
Mientras todos realizan sus actividades diarias (como estudiar, trabajar, caminar, comer, dormir, etc.), incluso 

cuando todo pareciera que está quieto, silencioso y en paz: nos movemos. En la comodidad de nuestras camas, 
nos estamos moviendo. Lo interesante es que no solo nosotros, sino que todo lo que nos rodea: nuestra casa, 

nuestra colonia, nuestro municipio, nuestro país completo se está moviendo. Es un movimiento tan lento que ni 

siquiera lo escuchamos, sin embargo es constante, nunca se detiene. Es como si todos nos desplazáramos sobre 
una "gran banda elástica". El problema surge cuando esta "banda" se traba y debe liberarse a como dé lugar. Esa 

liberación causa un gran movimiento que sí lo sentimos. De hecho, muchas veces esos movimientos son tan 

intensos que pasan a ser sucesos históricos. Veamos de qué se trata. 
 

2.! Dinámica de placas 
Las placas tectónicas se mueven muy lentamente y de 

manera constante debido a que también las distintas 

capas internas del planeta se mueven así (figura 1). Hay 
muchos estudios realizados a través de muchos años 

para poder conocer las capas.  

 
 

Figura 1: Capas internas de la Tierra: 1. Núcleo interior, hecho de 

hierro (Fe) y níquel (Ni) en fase sólida. 2. Núcleo exterior, posee 

metales pesados, pero se encuentran en fase líquida. 3. Manto. 4. 

Corteza terrestre. 

Altas temperaturas en el manto (entre 600° y 3500°C) 
provocan corrientes verticales o de convección del 

magma, que es roca fundida. Las placas tectónicas 

están flotando sobre el manto y se mueven a la deriva, 
entrando en contacto unas con otras.  

 

Las placas tectónicas son las fracturas de la corteza 
terrestre sobre las que descansan los continentes y 

océanos. Existe una relación entre la ubicación de los 
límites donde chocan dos o más placas con la 

formación de montañas, volcanes y las zonas sísmicas 

más activas del planeta Tierra. 

 
 

Figura 2: Modelo mostrando las celdas de convección con las 

circulaciones verticales que llegan a la litosfera o corteza, lo que 

provoca el movimiento de las placas tectónicas. 
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3.! Subducción y sismos en El Salvador 
Los límites de placas tienen principalmente tres tipos 
de movimientos: de divergencia, de convergencia y de 

cizalla. 

 
Los divergentes son los movimientos ascendentes de 

magma en resultado de la separación de dos placas. 

Ejemplo: la cadena volcánica submarina a lo largo del 
Océano Atlántico.  

  
Los convergentes se dan debido a choques de dos o 

más placas o la subducción de una hacia otra. Estos 

movimientos generan pliegues de corteza, que son las 
cadenas montañosas y volcánicas en tierra seca, tal es 

el caso de la cadena montañosa de El Salvador.  

 
Los de cizalla son movimientos de rozamiento y se 

hallan en constante fricción en direcciones opuestas 
de dos placas. 

 

El Salvador se ubica sobre el límite de subducción de 
la placa del Caribe con la placa de Cocos, esta última 

se hunde debajo de la primera. La fricción de este 

movimiento hace que se liberen grandes cantidades de 
energía por el rozamiento de las placas, que cuando 

son percibidas por las personas se conocen como 
sismos o terremotos (figura 3). 

 
 

Figura 3: Esquema mostrando el tipo de choque convergente y 

la subducción entre la placa del Caribe y la placa de Cocos 

(hundiéndose debajo). Esta dinámica es la creadora de la cadena 

montañosa y volcánica y de muchos sismos en El Salvador. 

 

Por tanto, un sismo es una liberación de energía en 

forma de ondas mecánicas (similares a las que se 
producen cuando se golpea la superficie del agua) 

como resultado de energía acumulada en rocas de la 

corteza por el constante cambio o movimiento de las 
placas tectónicas.  

 

Los movimientos de las placas también crean grandes 
cambios a lo largo de millones de años, tal es el caso 

de modificar la superficie terrestre al cambiar de 
posición continentes completos con el tiempo. 

 

!"! Pangea#
Este término ha sido dado al supercontinente que se 

formó aproximadamente 335 millones de años atrás. 

Unió a la gran mayoría del suelo emergido por sobre 
los océanos de ese entonces en una sola masa 

continental. Todo esto fue producto del movimiento 
de las placas tectónicas. Luego fue fracturándose y 

desplazándose hasta dar la configuración de los 

continentes actuales. Los continentes se siguen 
desplazando muy lentamente, de tal forma que la 

mayoría del tiempo ese movimiento es imperceptible 

para los humanos, solo se detectan a través de 
sismógrafos (figura 4. 

 
 

Figura 4: Modelo de Pangea, el supercontinente con los límites o 

bordes, de los que surgen los continentes actuales, la deriva 

continental; es decir, el movimiento de las placas tectónicas 

flotando en el manto son la causa de este fenómeno. 

 

1.!
B. Ponte a prueba 
 

1.! Son fracturas de la corteza terrestre sobre las que 
descansan los continentes y océanos. 
a) Sismos 

b) Placas tectónicas 

c) Convección 
  

2.! Se dan debido a choques de dos o más placas o la 
subducción de una hacia otra. 
a) Movimiento divergentes 

b) Movimiento convergentes 

c) Movimiento cizalla 
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3.! Son movimientos ascendentes de magma como 
resultado de la separación de dos placas. 
a) Movimiento divergentes 
b) Movimiento convergentes 
c) Movimiento cizalla 

  
4.! Son movimientos de rozamiento y constante 

fricción en direcciones opuestas de dos placas. 
a) Movimiento divergentes 
b) Movimiento convergentes 
c) Movimiento cizalla 
 

5.! Es la liberación de energía en forma de ondas 
mecánicas como resultado de energía acumulada 
en rocas de la corteza por el constante cambio o 
movimiento de las placas tectónicas.  
a) Huracán 
b) Sismo 
c) Incendio 
 

 
 
 

 

C. Resuelve 
 

 
A.! Placas tectónicas 
 

Con la ayuda del mapa, busca, identifica y ubica las placas de Cocos y del Caribe, sobre la que está El Salvador. 

 

 
 

D. ¿Saber más? 
 
 

•! Página web con actividades interactivas sobre geología básica: https://bit.ly/2TtvelF 

•! Página web con mapa interactivo que muestra a Pangea y la deriva continental. Recurso en inglés: 

https://bit.ly/2LMmjaL 

•! Página web con diversos mapas interactivos sobre la formación de los continentes y con las eras geológicas 

correspondientes a cada uno. Recurso en inglés: https://bit.ly/3eQsuKv 
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E. Autoevaluación 

 

Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las guías de aprendizaje. 

 

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.  
2: b.  
3: a.  
4: c.  
5: b.  
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