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Unidad 12. Procesos geológicos internos (parte II) Fase 3, semana 19 

Contenido 
 Tectónica de placas y procesos de subducción que afectan El Salvador, fallas y pliegues 

geológicos en El Salvador; origen de los volcanes salvadoreños; huracanes y terromotos   

Resuelve  Actividad: pliegues y fallas 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 

Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED. No debes transcribirla. Te 
recomendamos visitar los sitios para que aprendas más fácilmente. Si tienes dificultades al realizar algún 
experimento, puedes observarlo en las teleclases para completar tus tareas. Tu docente podrá revisar estas tareas 
en el formato que se te indique. 

 
A. ¿Qué debes saber? 

 
1. Introducción 

Como aprendiste en la semana anterior, los procesos 

geológicos internos son impulsados por las altas 

temperaturas que se almacena en el interior de la 

Tierra, donde el principal agente geológico interno es 

el movimiento de las placas litosféricas. Los eventos 

más sobresalientes y catastróficos provocados por 

este movimiento son los terremotos, como lo pudimos 

observar. En esta ocasión se ampliará este tema 

abordando el proceso magmático en la formación de 

las rocas, los volcanes y las deformaciones de tierra. 

 

2. Los volcanes  

En el interior de la tierra, algunas rocas debido a la gran 

temperatura se derriten lentamente, dando formación 

a una sustancia viscosa llamada magma. Debido a la 

densidad menor del magma respecto a la roca sólida 

que lo rodea, el magma se eleva y acumula en la 

cámara magmática de un volcán, a pocos kilómetros 

de la superficie; cuando el magma se acumula en 

dicha cámara, llega un punto donde la presión y 

temperatura se hacen muy fuertes y pueden generar la 

fractura de la roca que lo envuelve y, con ello, una 

erupción. 

 

 
 
Figura 1. Magma 

Los volcanes son grietas o aberturas por las que el 

magma emerge al exterior. El magma es una mezcla 

de rocas fundidas, fragmentos sólidos y gases 

disueltos. Cuando este entra en contacto con la 

superficie se llama lava. El ascenso de magmas 

ocasiona una de las manifestaciones más 

espectaculares de la energía interna de la Tierra. Esta 

manifestación puede ocasionar importantes pérdidas 

económicas y vidas. 

 

2.1 Formación de rocas 
Existen tres tipos de rocas correlacionadas 

íntimamente con los procesos formadores 

magmáticos. Las rocas ígneas, por ejemplo, se forman 

cuando la roca fundida (magma o lava) se enfría y 

solidifica. Las rocas sedimentarias, en cambio, se 

originan cuando las partículas de roca se asientan en 

el agua o superficie del suelo; también por la 

precipitación de minerales del agua, esto genera una 

acumulación en capas. Por otro lado, las rocas 

metamórficas se producen cuando las rocas 

existentes se modifican por incremento de 

temperatura, la presión o los fluidos reactivos, como el 

agua caliente cargada de minerales.  

 

La mayoría de las rocas están formadas por minerales 

que contienen silicio y oxígeno, que conforman los 

elementos más abundantes en la corteza terrestre. 

Todos estos procesos descritos y relacionados 

generan el denominado ciclo de las rocas. 
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Figura 2. Ciclo de las rocas. Fuente: Web del Maestro) 

 

3. Las deformaciones 

3.1 Pliegues 
Según la naturaleza, condiciones de presión y 

temperatura, los materiales geológicos pueden 

reaccionar de dos formas diferentes ante las fuerzas 

(presiones dirigidas) de la tectónica de placas. Por esta 

razón, las placas deslizantes y los continentes a la 

deriva son responsables de algunas de las principales 

características del paisaje de la Tierra. Si una placa 

grande de la superficie de la Tierra se aprieta 

gradualmente, la roca sólida se arruga lentamente. Sus 

capas se convierten en pliegues ondulados. 

Existen diversas formas para clasificar los pliegues, las 

más comunes y utilizadas se relacionan a la forma y 

orientación que poseen los elementos principales que 

tienen, por ejemplo: 

Pliegue anticlinal: tiene forma convexa y los materiales 

más jóvenes se sitúan en la parte superior del pliegue.  

 

Figura 3. Pliegue anticlinal. Fuente: Wilson44691 

 

Pliegue sinclinal: tiene forma cóncava y los materiales 

del núcleo corresponden a los más jóvenes. 

 
 

Figura 4. Pliegue sinclinal. Fuente: Wilson44691 

 

Pliegue monoclinal: tiene solo un flanco (una parte 

lateral), por lo tanto solo es una inflexión de los 

estratos. 

 

 
 

Figura 5. Pliegue monoclinal. Fuente: Jstuby 

 

3.2 Fallas 

Cuando las rocas se estiran o se doblan, se agrietan o 
parten a lo largo de puntos débiles, estas grietas se 
conocen como fallas, que pueden ser rectas o en 
zigzag y formar ranuras estrechas o valles anchos. 
 
Una falla es una zona de fracturas entre dos bloques 
de roca que permite que los bloques se muevan entre 
sí. Este movimiento puede ocurrir rápidamente 
creando terremoto, o puede ocurrir lentamente y 
generar una deformación lenta de la roca. 
 
Las fallas pueden variar en longitud desde unos pocos 
milímetros hasta miles de kilómetros. La mayoría de las 
fallas producen desplazamientos a lo largo del tiempo 
geológico. A continuación, veremos los tipos y 
clasificación de estas. 
 
Falla normal: generada por fuerzas distensivas, en 
donde el bloque superior se encuentra por encima del 
plano que separa ambas partes de la roca de la falla y 
se mueve hacia arriba, sobre el bloque inferior. Se 
caracterizan porque se produce un alargamiento 
respecto del bloque inicial. 
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Figura 6. Falla normal. Fuente: NASA 
 

Falla inversa: en esta falla los bloques superior e 
inferior coinciden debido a movimientos 
comprensivos, en este caso existe un acortamiento 
respecto al bloque inicial. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Falla inversa. Fuente: Jide 
 

Falla de desagarre: es una falla en la que los dos 
bloques se deslizan uno al lado del otro, en estos casos 
el plano de falla suele ser vertical. 

 

 
 

Figura 8. Falla de desgarre. Fuente: Los688

B. Ponte a prueba 

 
 
1. Grietas o aberturas por las que el magma emerge al 

exterior:  
a. Volcán 
b. Falla 
c. Pliegue 

 
2. Roca que se forma cuando el magma se enfría y se 

solidifica: 
a. Roca sedimentaria 
b. Roca metamórfica 
c. Roca ígnea 

 

3. Estructura geológica con estratos curvados por la 
deformación: 
a. Pliegue 
b. Falla 
c. Volcán  

d.  
4. Grieta formada por estiramiento o doblamiento de 

rocas: 
a. Falla 

b. Pliegue 

c. Roca sedimentaria

C. Resuelve 

1. Erupciones  volcánicas 

1.1 Materiales y reactivos 
Una botella plástica de aproximadamente 300 ml, 
base de cartón, madera o plástico, papel de 
periódico reciclado, pegamento, pintura de color 
café (opcional), bicarbonato de sodio, vinagre, jabón 
líquido y color rojo. 
 
Procedimiento: creación del volcán 
Primero pega la botella de plástico a la base, luego 
coloca el papel periódico (previamente humedece el 
papel en una mezcla de agua y pegamento tipo 

cola), de modo que se forme un volcán. Deja secar 
durante unas horas y luego, si tienes pintura café, 
pinta tu volcán. 
 
1.2 Erupción del volcán 

• Una vez seco el volcán, añadir dentro del cráter 
(botella) dos o tres cucharadas de bicarbonato 
de sodio, luego agregar dos cucharadas de 
jabón líquido (crea burbujas) y adicionar unas 
gotas de colorante rojo. 
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• Para activar la erupción volcánica, agregar 100 
ml de vinagre. Se producirá una reacción 
química entre el bicarbonato de sodio y el 
vinagre que provocará la erupción volcánica. 

 
2. Pliegues y fallas 

Indicaciones: lee los conceptos previos e investiga y 
completa los nombres faltantes en las imágenes 
correspondientes. 
 
Al aplicar fuerzas compresivas sobre materiales 
plásticos, estos se deforman dando lugar a 
estructuras onduladas que pueden ser de forma 
cóncava (anticlinal) o convexa (sinclinal). 
 

 
  
Figura 9. Tipos de pliegues. Fuente: Actividades Biología y 
Geología 

Las fallas normales se caracterizan porque se 
produce un alargamiento respecto del bloque inicial, 
mientras que en las inversas se produce 
acortamiento. En las fallas de desgarre ocurre un 
deslizamiento horizontal de los bloques, en estos 
casos el plano de falla suele ser vertical. 
 

 
  
Figura 10. Tipos de falla. Fuente: Actividades Biología y 
Geología  
 
 
 
 
 
 

 

D. ¿Saber más? 

 

• Video 1: “¿Qué es un pliegue geológico?”. Disponible en: https://bit.ly/3nKr2LP  

• Video 2: “¿Qué es una falla geológica?”. Disponible en: https://bit.ly/33XFqIZ  

 

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 lograrlo 

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: a) 

2: c) 

3: a) 

4: a) 
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