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ACTIVIDADES TEMA 1: TECTÓNICA DE PLACAS 
1- La gráfica siguiente representa la variación de la velocidad de las ondas sísmicas 
P y S en el interior terrestre:  

 

a) Completa en 

la gráfica con 

el nombre de 

las capas en 

cada recuadro. 

b) Explica lo que 

le sucede a 

una onda P al 

pasar de:  

1. Corteza a manto 

 

2. Manto a núcleo 

 

3. Manto a corteza 

 

4. De una zona del manto a otra más profunda 

 
c) ¿Por qué dejan de propagarse las ondas S a partir de los 2.900 km de profundidad? 

 

 

 

d) Un terremoto que se produce en el estrecho de Bering se detecta a los 15 minutos 

en Australia (a 8460 km) y a los 25 minutos en Sudáfrica (a 12.500 km). Calcula 

la velocidad de las ondas P en ambos casos e interpreta los resultados. 
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2- La zona en la que se encuentran los grandes lagos africanos es un valle del Rift,  
tal como se muestra en el mapa. Responde a las siguientes 

cuestiones: 

a) ¿Por qué se está fragmentando el continente? 

 

 

b) Escribe y señala en el mapa el nombre de 

dos volcanes activos de la zona y 

argumenta el porqué de su actividad. 

 

 

 

 

 

c) Realiza una predicción de cómo 

evolucionará la región dentro de un par 

de decenas de millones de años 

 

 

 

 

 

3- El mapa representa los volcanes de las Antillas menores:  

 

a) Escribe el nombre de los que presentan 

mayor actividad 

b) ¿A qué formación corresponde este 

archipiélago?  

_______________________________  

c) Explica el origen del vulcanismo 

presente en la zona. 

 

 

 

 

 

 

d) Argumenta qué otros fenómenos geológicos se producen en estas islas. 



  Cultura Científica  1º Bachillerato 

 

4- Traza en el mapa mudo de la página siguiente los límites de placas y localiza en 
él los siguientes lugares: 

1. Islandia 

2. Grandes lagos africanos 

3. Mar rojo 

4. Islas Hawai 

5. Parque de Yelowstone 

6. Falla de San Andrés 

7. Monte Everest 

8. Andes 

9. Monte Fuji  

10. Islas Aleutianas. 

11. Las Antillas menores 

12. La fosa de las Marianas 

13. Islas Azores. 

14. Islas Cabo verde. 

15. Tahití  

16. Península de Kamchatka 

17. Costa Rica 

18. Isla de Java 

19. Montes Zagros 

20. Volcán Etna 

21. Nueva Zelanda 

22. Montañas Rocosas 

23. Fosa de Puerto Rico 

24. Ciudad de Méjico 

 

De estos lugares, escribe aquellos que correspondan con:  

a) Límites divergentes ________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

b) Límites convergentes de subducción ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

c) Límites convergentes de colisión continental_____________________________ 

___________________________________________________________________ 
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d) Límites pasivos ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

e) Puntos calientes ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5- La siguiente figura muestra el corte de la Tierra.  

a) Señala en el dibujo el 

nombre de las distintas 

capas terrestres. 

b) Marca en el dibujo con 

la D las dorsales y con la 

S las zonas de 

subducción. 

c) Dibuja con flechas el 

movimiento de las 

placas. 

d) Explica el origen de una 

pluma convectiva 

 

 

e) Explica cómo se produce el descenso de materiales hacia el interior del manto. 

 

 

 

 

f) Argumenta de qué manera la erupción del supervolcán Toba, en Indonesia pudo 

provocar una glaciación. 

 

 

 

 

g) Señala qué otro supervolcán puede entrar en erupción próximamente y qué 

prueba se aporta para sustentar esta predición. 


