
ACTIVIDADES 
GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

 
 

1. LA FOSA DE LAS MARIANAS 

Después de ver el siguiente vídeo contesta 

https://www.youtube.com/watch?v=hy-l7sTU5Pw 

a. ¿Dónde se encuentra exactamente la fosa de las Marianas? 

b. ¿A qué tipo de borde de placa se asocia? 

c. Haz un esquema del movimiento de las placas en esta zona e indica los nombres de las 
placas implicadas, ¿qué placa se hunde? 

d. ¿Cuál fue el descubrimiento del Challenger en relación a las Marianas? ¿En qué fecha? 
¿Qué método usaron para conocer la profundidad de la fosa? 

e. ¿Cuándo se empezó a usar el sonar? ¿Y cómo funciona en los estudiar de los fondos 
oceánicos? 

f. ¿Cuándo se realizó la primera inmersión en las Marianas? ¿Cuál fue el nombre del 
sumergible? 

g. ¿Qué fauna encontraron en esa primera inmersión? 

h. ¿Dónde está situada la Fosa de Challenger y qué profundidad alcanza? 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hy-l7sTU5Pw


ACTIVIDADES 
GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

2. EL TERREMOTO DE LISBOA 

En el Estrecho de Gibraltar se encuentra el límite entre las placas Euroasiática y Africana. 

Aquí se produjo en 1755 el famoso “terremoto de Lisboa” 

Después de leer estos dos artículos sobre este terremoto contesta a las siguientes 

cuestiones: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Lisboa_de_1755 

http://www.eird.org/esp/revista/no-14-2007/art6.html 

 

a. ¿A qué tipo de borde de placa se asocia este terremoto? 

b. Haz un esquema de las placas en este lugar e indica el  movimiento de las placas en esta 

zona ¿qué placa desaparece? 

c. Investiga los daños producidos por el terremoto, magnitud en la escala de Ritcher, nº de 

muertos, etc. 

d. Haz una tabla y compara los datos que has obtenido con los terremotos de Haití  y de Japón 

más recientes (placas y tipo de borde, así como magnitud, nº de afectados, etc.) 

e. ¿Por qué y dónde se produjo el maremoto de Lisboa? ¿A qué área afectó? ¿Y el de Japón 

qué zonas afectó? ¿Por qué en Haití no hubo maremoto? 

f. Explica por qué el terremoto de Lisboa se considera un referente histórico. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Lisboa_de_1755
http://www.eird.org/esp/revista/no-14-2007/art6.html
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3. LAS PLACAS LITOSFÉRICAS 

Para realizar este ejercicio necesitas imprimir el mapamundi  mudo que aparece en este 

archivo 

Vas a la página  “This Dynamic Planet” de la Smithsoniana Instituttion: 

 http://nhb-arcims.si.edu/ThisDynamicPlanet/index.html 

Cuando el programa este cargado, despliegas “Layers” y activas sólo Plate Tectonics con 

todos sus  apartados 

En el mapamundi apunta: 

a. Los nombres de las principales placas  

b. ¿Qué placas son oceánicas? ¿Qué placas son continentales? ¿Qué placas son mixtas? 

c. Señala las principales diferencias de tamaño, forma y constitución entre 

 la Placa Pacífica y la de Nazca 

 Pacífica y Norteamericana 

 Pacífica y Arábiga 
 

d. Ahora disminuye la opacidad al 2%, vas de nuevo a Layers y desactivas “Plate names” 
dejando sólo los límites de placas. Repasa los nombres de las placas de nuevo hasta que 
te los aprendas 

e. Hay tres tipos de bordes de placa: Divergentes (rojo), transformantes (negro) y 
convergentes (amarillo). De nuevo en Layers actívalos y desactívalos para que veas bien 
cuáles son. Dibuja los principales bordes convergentes y divergentes en tu mapa 

f. Cada tipo de límite se relaciona con tipo de movimiento en la placa. En Layers activa y 
desactiva “plate motion” y apunta cómo se mueven las placas: 

 en un borde divergente las placas  

 en un borde convergente las placas 

 en un bode transformante las placas 

g. ¿En qué tipos de bordes se encuentran las dorsales oceánicas? ¿En qué tipo de bordes 
se encuentran las fosas oceánicas? 

h. Señala en tu mapamundi qué tipo de movimientos se da entre: 

 Pacífica y Nazca 

 Nazca y Sudamericana 

 Pacífica y Filipina 
 

i. Aumenta de nuevo la opacidad y observa los fondos oceánicos. Fíjate y apunta la 
diferencia de profundidad entre las zonas de límite divergente y convergente.  

j. Cita todas las placas que delimitan la Dorsal Medioatlántica 

k. Pon un ejemplo de una isla que se encuentre sobre una dorsal oceánica 

http://nhb-arcims.si.edu/ThisDynamicPlanet/index.html
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l. Cita islas que se encuentren próximas a fosas oceánicas 

m. Baja la opacidad al 30-40%, vete a Layers y activa “Volcanes” (all). Mueve el mapa de 
modo que veas el Océano Pacífico entero. Explica a qué alude la expresión “El cinturón 
de fuego del Pacífico” 

n. Ahora desactiva “Volcanes” y activa “Earthquakes” (terremotos) ¿Qué se observa? 

o. Finalmente, desactiva “Plate tectonics” y activa Volcanes y Earthquake. ¿Podrías señalar 
el límite de las placas? Indica en que casos es más fácil y en cuales más difícil 
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4. LA EXPANSIÓN DEL FONDO OCEÁNICO 

En la campaña de 1969-1970 el buque oceanográfico Glomar Challenger recogió rocas y 

sedimentos del fondo del océano Pacífico en las cercanías de la Dorsal Pacífica, 

aproximadamente a la altura del Ecuador. En el mapa adjunto del sector se recogen algunos de 

los puntos estudiados y en el cuadro se resumen los datos de distancia, espesor y edad del fondo 

de las muestras 

 

 

 

 

 Explica por qué la edad de los sedimentos del fondo oceánico aumenta según nos 

alejamos de la dorsal 

 ¿Cuál es el sedimento más antiguo de la muestra? ¿Cuál es la máxima edad que pueden 

tener los sedimentos?: 

 ¿Cuál es la edad del sedimento más moderno de los muestreados? ¿Cuál será la mínima 

edad posible de un sedimento?  

Sondeo Distancia a la dorsal 

(Km) 

Espesor de 

sedimentos (m) 

Edad del fondo 

(m.a) 

A 3.360 480 36 

B 2.085 418 22 

C 1.280 410 15 

D 550 215 9 

E 795 240 10 
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 Realiza una gráfica para ver cómo varia el espesor de los sedimentos en relación a la 

distancia a la dorsal 

 Realiza otra gráfica que muestre la relación entre la edad del fondo oceánico y la 

distancia a la dorsal 

 Calcula la altura en metros de los sedimentos que se depositan por término medio cada 

millón de años 

 Calcula la velocidad de movimiento de la placa en cm/ año para el intervalo de tiempo 

comprendido entre los sondeos A y B 

 Calcula la velocidad media de movimiento de la placa con los datos de toda la tabla 

 A partir de los datos de la gráfica extrapola y señala el espesor y la edad del sedimento 

más profundo situado a 4.000 kilómetros de distancia de la dorsal 
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5. EL PLANO DE BENIOFF 

La tabla de datos indica la profundidad de los terremotos registrados en la costa occidental de 

América del Sur en relación a su distancia a la misma. 

Punto. Profundidad. 
(Km.) 

Distancia a la 
costa. (Km.) 

1 50 0 

2 300 100 E 

3 385 450 E 

4 60 80 E 

5 125 250 E 

6 200 70 E 

7 690 400 E 

8 25 40 W 

9 500 700 E 

10 515 385 E 

11 380 340 E 

12 50 100 E 

13 300 500 E 

14 485 280 E 

15 660 550 E 

16 90 90 W 

17 520 200 E 

18 90 25 W 

19 440 600 E 

 

1. Representa los datos en papel milimetrado.  

2. Traza una recta (de regresión) que integre todos los puntos  

3. ¿Qué tipo de límite de placas se da en esta zona? ¿Cómo se mueven las placas? Señálalo 

con flechas 

4. ¿Qué conclusiones deduces de la representación anterior? Indica los nombres de los 

elementos de este tipo de límite de placas  
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6. PUNTOS CALIENTES 

 

Archipiélagos como el de las Islas Hawai, en el océano Pacífico que presentan actividad 

volcánica, pero esta zona no corresponde a un límite de placas. ¿Cómo explicar este tipo 

de actividad? 

La teoría clásica sobre los puntos calientes, expuesta por primera vez en 1963 por John 

Tuzo Wilson, explica que los puntos calientes pueden perforar  litosfera oceánica (Islas 

Hawai, Islas Reunión), litosfera continental (Yellowstone, Decan) e incluso ser activos en 

las dorsales (Islandia) 

 

 

La cadena de montes submarinos 

Hawái-Emperador.  Situación 

geográfica y distancias 

 

La cadena de montes submarinos 

Hawái-Emperador. La dos 

secciones, la del Emperador y la 

hawaiana, son separados por un 

larga curva en forma de L. 

http://es.wikipedia.org/wiki/John_Tuzo_Wilson
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Tuzo_Wilson
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_montes_submarinos_Haw%C3%A1i-Emperador
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_montes_submarinos_Haw%C3%A1i-Emperador
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_montes_submarinos_Haw%C3%A1i-Emperador
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_montes_submarinos_Haw%C3%A1i-Emperador
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Tres puntos calientes en el Océano 

Indico 

En Hawái, uno de las zonas geológicas más conocidas y estudiadas del mundo, se 

encuentra la cadena de montes submarinos Hawai-Emperador. Es una cadena de 

volcanes de más de 5800 km extensión, de las cuales cuatro son activos, dos son 

inactivos, unos  123 están extintos, y muchos otros han sido fuertemente erosionados y 

sumergidos bajo las olas  

Al sur de la India también hay tres puntos calientes, entre ellos es el de la Isla de Reunión, 

relacionados con vulcanismo activo de la zona 

Observa los mapas adjuntos y contesta a las siguientes cuestiones: 

Cuestiones 

 ¿De dónde procede el calor del punto caliente? 

 Pero, ¿porqué las islas Hawai están alineadas? 

 Deducir el sentido de desplazamiento de la Placa Pacífica 

 Deducir el movimiento de la India y el origen del Himalaya 

 Calcular la velocidad de desplazamiento de la Placa Pacífica desde la formación de la Isla 

de Midway (27,7 m.a) a la actualidad 

 Realizar una gráfica distancia (km)- edad (m.a) para el punto caliente Isla Reunión-India 

¿qué se deduce de la velocidad de desplazamiento de la placa? 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_montes_submarinos_Haw%C3%A1i-Emperador
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n#activo
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n#Durmiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_extinto
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_caliente_%28geolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Reuni%C3%B3n_%28departamento_de_Francia%29
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7. ACTIVIDADES DE SÍNTESIS 

1. Fijándote en el esquema adjunto  

a) ¿A qué proceso alude? 

b) ¿Qué relación tiene con la teoría de tectónica de placas? 

c) Señala en el esquema dónde está situada la dorsal mediooceánica 

d) El campo magnético terrestre sufre inversiones más o menos frecuentes. Explica brevemente 

cómo quedan reflejadas en los fondos oceánicos 

 

 

  

2. Ordena las siguientes viñetas de forma correcta 

a) El conjunto forma un ciclo conocido por el nombre de  

b) Pon en cada  fase el epígrafe explicativo correspondiente 

c) Señala  un caso con límites de placa convergentes y otro de límites divergentes 
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3. Los esquemas 1 y 2 representan límites destructivos de placas litosféricas. 

a) Haz corresponder el número de cada afirmación siguiente a  su letra respectiva  

1. Chocan dos placas oceánicas  y hay 

una zona de subducción 

A. Esquema 1 

2. Se forma un arco insular B. Esquema 2 

3. Hay seismos superficiales, 

intermedios y profundos 

C. Ambos esquemas 

4. Se forma corteza oceánica D. Ningún esquema 

5. Una placa oceánica choca con otra 

continental y subduce 

 

 

 

 

  

b) Señala en uno de los esquemas:    Litosfera subducida.      Magma.       Fosa oceánica.         

Corteza oceánica        Corteza continental 

4. Haz corresponder las siguientes estructuras geológicas a distintas partes de la figura 

si se puede  

a) corteza continental 

b) corteza oceánica 

c) dorsal oceánica 

d) zona de subducción 

e) litosfera 

f) manto superior  

g) manto inferior 
 

 

Explica el fenómeno simbólicamente representado por las flechas azules 

 

 

ESQUEMA 1 ESQUEMA 2 
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5. La Placa Scotia es una pequeña placa tectónica oceánica ubicada entre el océano 

Atlántico. Su nombre deriva del mar del Scotia, llamado así por el navío Scotia, que 

a cargo del explorador escocés William Speirs Bruce, realizó a principios del siglo XX 

varios viajes a la Antártida. En el mapa 1 puedes ver su situación 

 

 

1. Indica con qué grandes placas limita al N, S E y O 

2. Siguiendo el relieve submarino dibuja los probables límites de la placa 
 

La Placa Scotia es bastante reciente, se ha originado durante el Cenozoico (65 m.a) debido 
a la compleja tectónica de esta zona. En el mapa 2 tienes un gráfico de las edades de los 
fondos oceánicos 

 

 

Teniendo en cuenta todos los datos indica: 

3.  ¿Qué tipos de bordes (pasivos, divergentes o convergentes) esperas encontrar  en los 

límites dibujados anteriormente? Señálalos 

4. Indica también con flechas cómo será el movimiento de la Placa de Scotia, en relación 

a a las placas vecinas 

 


