Unidad 3

Unidad 3 Un rompecabezas de millones de años
Grado: 10.o

Tiempo sugerido: 3-5 horas de clase

Pregunta de unidad: ¿Cómo ha cambiado el aspecto de la Tierra en el tiempo?
Cuadro de unidad 3

Objetivo general: Describe cómo el ser humano ha representado los conocimientos sobre los cambios en el aspecto de la Tierra
1. Un rompecabezas de millones de
años
1-2 horas de clase

2. La historia sin fin:
Científicos en controversia
1-2 horas de clase

3. Encuentro de gigantes
1 hora de clase

Pregunta
de lección

¿Cómo se arma un rompecabezas de
evidencias científicas?

¿Cómo van apareciendo las piezas del
rompecabezas?

¿Cómo funcionan las placas
tectónicas?

Contenido
conceptual

Evidencias de muchas disciplinas
permiten inferir cambios en el aspecto
de los continentes en el pasado.

La ciencia es un proceso que construye y
reconstruye conocimiento de manera continua.
La tecnología que aplica conocimiento
científico, a su vez permite a la ciencia avanzar.

La litósfera está partida en placas que se
mueven sobre la astenósfera. Esas placas
pueden tener tres tipos de interacciones y
también existen puntos calientes.

Indicadores
de logro

Infiere sobre el aspecto de la Tierra
hace millones de años a partir de
evidencias de diversas áreas científicas.

Plantea y argumenta hipótesis de mecanismos
de cambio del aspecto de la Tierra.

Reconoce en un mapa los diferentes tipos
de bordes entre placas y puntos calientes.
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Lección

Establece relaciones entre ciencia, tecnología y
sociedad a través del análisis --en una línea de
tiempo-- del proceso científico que llevó al
desarrollo de la teoría de la tectónica de placas.
Recursos

• Hoja de pistas Un rompecabezas de
millones de años
• Croquis de continentes para copiar
• Mapamundi
• Figuras para copiar y recortar
• Clave para docente: Rompecabezas
armado
• Cartulina o papel manila
• Afiche Continentes a la deriva
• Formulario 1 Pros y Contras

• Lectura: Biografía de Alfred Wegener
• Formulario 2.1 ¿Qué crees que es esto?
láminas 2.1.A. y 2.1.B
• Fichas Eventos científicos y sus personajes
• Cinta de calculadora o tira de papel manila
para hacer una línea de tiempo en la pared
(5 m de largo, marcas cada 10 cm=10 años)
• Formulario 2.2 ¿Qué aprendí?

• Lectura Cavando al centro de la Tierra
• Presentación en el CD de la caja
laminas con imágenes de tipos de
bordes de placas
• Afiche “Placas tectónicas”
• Formulario 3 Encuentro de Gigantes.
• Lápices de colores

Extensión: Le sugerimos acompañar esta unidad con la lectura del libro “Viaje al centro de la Tierra” de Julio Verne, con el apoyo del profesor de español.
Puede cerrarse la unidad, con un concurso de cuentos de ciencia ficción sobre viajes al centro de la Tierra.

Unidad 3 Un rompecabezas de millones de años

Asignaturas y temas curriculares esenciales y sugeridos
10.º
Geografía – Geografía física

La estructura de la Tierra
La litósfera y su relación con el hombre

Español

Análisis e interpretación de textos.

Biología

Evolución biológica
Evidencias de cambios: paleontología, biogeografía.

Química

Cambios físicos y químicos de la materia

23
• Competencias científicas: Hacen predicciones. Argumentan. Reflexionan y formulan conclusiones en base a la evidencia. Comprenden textos científicos
y analizan información. Encuentran relaciones con un universo más amplio. Hacen hipótesis basados en observaciones y conocimiento previo.
• Otras competencias: comunicativa, aprender a aprender, lógico-matemáticas, cultural y artística.

Unidad 3 Un rompecabezas de millones de años

Lección 1 Un rompecabezas de millones de años

Tiempo sugerido: 1-2 horas de clase

Logros de aprendizaje:
• Infiere el aspecto de la Tierra en tiempos geológicos a partir de evidencias de diversas áreas científicas.
• Plantea y argumenta hipótesis de mecanismos de cambio del aspecto de la Tierra.
Pregunta de la lección: ¿Cómo se arma un rompecabezas de evidencias científicas?
Contenido conceptual: Evidencias de muchas disciplinas permiten inferir cambios en el aspecto de los continentes en el pasado.
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Relato de la clase

Competencias
y contenidos

Evaluación:
Quién, qué y cómo

Activador:
Estudiante-docente: 5 min
• Tome una ficha con un dibujo (puede utilizar una baraja o una
imagen); rómpala en varios pedazos.
• Pregunte a la clase ¿Cómo harían para volver a armar correctamente las piezas?
Solicite que analicen la pregunta en silencio. Permita 30 segundos para que
piensen, luego 1 minuto para comentar con un compañero. Pregunte nuevamente,
escuche y oriente hasta llegar a la conclusión lógica de que deben guiarse por las
partes del dibujo que coinciden.
• Rételos a armar un rompecabezas de la Tierra utilizando como guía
pistas de fósiles, rocas y organismos semejantes.

• Las pistas son elementos que me
permiten reconstruir un escenario.

El docente observa la participación.

• Aplican su conocimiento de
geografía en la localización de sitios.

El docente valora la competencia de
realizar hipótesis y argumentar a
favor de ella a través de la
participación oral de los estudiantes.

Actividad 1: El rompecabezas
Docente-estudiante, estudiante-estudiante: 30-50 min
• Separe los estudiantes en grupos de cuatro y suministre a cada grupo una hoja de
pistas, figuras para copiar y recortar, y un juego de copias de los croquis de todos
los continentes.
• Despliegue un mapamundi y pídales que traten de ubicar en sus croquis de los
continentes las pistas mencionadas en la hojas.
• Una vez que hayan localizado y marcado las diferentes pistas en los croquis haga
las siguientes preguntas: ¿Qué pistas aparecen en más de un continente? ¿Cuáles
pueden ser las explicaciones para que animales terrestres o de agua dulce estén
separados por océanos? ¿Cómo se puede explicar que encontremos series de rocas
idénticas y de la misma antigüedad en sitios separados? ¿Cómo puede ser que en
la Antártida haya fósiles de organismos tropicales y en África huellas de glaciares?
• Anote las respuestas y no descarte ninguna que haya sido sustentada con lógica.
Quizás hablen de puentes entre los continentes, océanos vacíos y un diluvio o algo
que los llenó, de animales viajando en troncos flotantes, eventos fortuitos o la
teoría de tectónica de placas.
Nota: Cualquier respuesta relacionada con religión anótelas bajo una misma columna; esas
son cuestión de fe, no se demuestran. En esta clase vamos a ahondar en las de ciencia que sí
deben demostrarse con evidencias.

• Por la distribución de restos fósiles
en lugares distantes podemos apoyar
la idea de que esos lugares estaban
próximos en el pasado.

Unidad 3 Un rompecabezas de millones de años
Lección 1 Un rompecabezas de millones de años

Relato de la clase

25

• Solicite a los estudiantes que recorten los croquis por las líneas
indicadas, tratando de no dañar las pistas que se ubicaron. Luego,
siguiendo las pistas como si fuera un rompecabezas, traten de unir las
piezas recortadas y pegarlas sobre la cartulina o papel manila.
• Solicite a cada grupo que presente su rompecabezas armado. Motive
a los alumnos a explicar: ¿Cómo sabían qué piezas debían unirse?
• Solicite que además de armar el rompecabezas, ubiquen el continente
resultante en una posición que explique las rocas que indican glaciación.
Puede ser en un papelógrafo con coordenadas, un mapamundi o en un
globo terráqueo.
• ¿Cómo puede explicarse que los continentes hayan cambiado de forma y
posición? ¿Las masas continentales se mueven?
• Divida el salón en dos grupos, los que dicen que sí y los que no. Entregue
el Formulario 1 Pros y Contras y pídales que llenen de manera
individual (aunque pueden conversar) el punto 1.
• Promueva una discusión en plenaria entre ambos grupos acerca de
argumentos a favor y en contra de cada posición. ¿Porqué piensan que los
continentes no pueden moverse? Y si piensan que se pueden mover,
¿Cómo pueden moverse? ¿Cuál capa de la Tierra se mueve sobre cuál?
¿Qué fuerza los podría mover?¿Pudieron existir puentes de tierra entre
los continentes que se hundieron?
• Finalmente pueden terminar de llenar el formulario que será su
pasaporte de salida.

Cierre

Docentes: 5 min

Presente el afiche "Continentes a la deriva". Explíqueles que el trabajo que
han realizado imita un trabajo hecho por Alfred Wegener. Asigne la lectura
Biografía de Alfred Wegener si seguirá con la lección 2, o la lectura Cavando
al centro de la Tierra si piensa seguir directamente con la lección 3.

Competencias
y contenidos

Evaluación:
Quién, qué y cómo

• La Tierra ha tenido otro aspecto en
el pasado y las evidencias apoyan la
existencia de un supercontinente
hace 250 millones de años.

El docente evalúa formativamente la
solidez de los argumentos orales y en
el registro del “pasaporte de salida” al
promover la reflexión sobre sus
registros.

• Para apoyar la existencia de un
supercontinente se proponen
procesos geológicos que permitan el
movimiento de los continentes.

Las lecturas pueden ser analizadas a
través de técnicas de reunión de
expertos. Muy especialmente, la
biografía de Alfred Wegener, puede ser
dramatizada, ya sea que elaboren ellos
un guión o que el docente lo
proporcione, dependiendo del nivel.

Pistas para el rompecabezas

Unidad 3 • Un rompecabezas de millones de años
Lección 1

Ubique en los continentes actuales las siguientes pistas:

Pistas paleontológicas
1.
2.

3.

4.
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5.

Se han encontrado fósiles del reptil Cynognathus (período Triásico) en el Perú, Brasil, norte de Chile y Argentina; igualmente, se encontraron restos de este
reptil en Angola, la República Democrática del Congo y Gabón.
Los fósiles del reptil terrestre Lystrosaurus fueron encontrado en el sur de Angola, Zambia, Tanzania y el sur de la República Democrática del Congo. Restos
del mismo reptil fueron encontrados en el norte de la isla de Madagascar y en una franja de territorio en el centro de la India que se extiende desde el golfo
de Bengala hasta el mar Arábigo. Los mismos restos fueron también ubicados por los paleontólogos en la Antártida.
Un fósil de helecho Glossopteris se ha encontrado en el centro de Argentina y Chile. También se encontró en Namibia, Zimbawe, Botswana, Zambia,
Mozambique, el sur de la isla de Madagascar y el norte de Sudáfrica. Como en el sur de la India, en el centro de la Antártica y en Australia (Queensland,
Victoria y Nueva Gales del Sur).
Un fósil de Mesosaurus, un reptil de agua dulce del periodo Pérmico, ha sido encontrado en el sur de Chile y Argentina; evidencias de sus restos se
ha localizado en Sudáfrica.
Fósiles del árbol Cordaites han sido encontrados en los Everglades (Florida); en el centro de Groenlandia y en las zonas carboníferas de Holanda,
Francia y Alemania.

Pistas geológicas
1.

2.

3.

Se encontraron tilitas, rocas de origen glacial, asociadas a estrías en la rocas en que corrían los glaciares, dirección Este a Oeste. Los restos de estos
glaciares también se han localizado en Suramérica (Sur de Brasil, Chile, Argentina y Perú); en el sur de África (Namibia, Bostwana, Zimbawe,
Mozambique, Zambia y el sur de Madagascar); en la zona central de Antártica y en el sur de Australia.
Rocas de 240 millones de años se han encontrado en la costa atlántica de Canadá y Estados Unidos. Las mismas rocas se encuentran en la costa atlántica
de África (Marruecos, Sahara Occidental y Mauritania) así como en la costa mediterránea de Argelia y Túnez. El mismo tipo de rocas han sido localizadas
en el sur de Groelandia y la costa norte de Europa (Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Polonia y Finlandia)
Se han encontrado rocas de 600 millones de años de antigüedad en la zona noreste de Brasil, idénticas física y químicamente a las encontradas en la
costa atlántica de Nigeria, Camerún, Guinea Ecuatorial y Gabón.

Figuras de pistas para copiar y recortar

Unidad 3 • Un rompecabezas de millones de años
Lección 1

Cordaites

Cynognatuhus

Glossopteris

Lystrosaurus
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Mesosaurus

Rocas idénticas de 240 millones de años

Rocas idénticas de 600 millones de años

Tilitas de origen glacial de 250 millones de años

Unidad 3 • Un rompecabezas de millones de años

Croquis de continentes para copiar y recortar

Lección 1

Azores

Mauritania

Islas Canarias

Sahara occidenteal

1000 Km

Liberia

Portugal

Marruecos

España

Mali

Algeria

Benin

Tunisia

Angola

Gabon

Camerún

Nigeria

Nigeria

Guinea Ecuatorial

Tropico de Capricornio

Santo Tome & Principe

Togo

Burkina Faso

Ghana

Ecuador

Co sta d e M a rfil

1000 Millas

A T L Á N T I C O

O C É A N O

Sierra
Leona

Guinea

Senegal

(Ocupado por Morruecos)

Gambia
Guinea Bissau

Tropico de Can
cer

Cabo Verde

0
0
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Italia

Malta

Albania
Grecia

Macedonia

Bulgaria

Siria

Jordan

Turquía

Burundi

Malawi

Armenia

U. A. E.

Bahrain
Qatar

Irán

Kuwait

Yemen

Arabia Saudí

Azerbaijan

Iraq

Mar rojo

Eritrea

Djibouti

Somalia

O C É A N O

Madagascar

Comoros

Ethiopia

Kenya

Mozambique

Tanzania

Uganda

Israel

Líbano

Chipre del Norte
Chipre

Lesotho

Swazilandia

Zimbabwe

Zambia

Rwanda

Sudán

Egipto

Mar Mediterráneo

República Centroafricana

Chad

Libia

Congo

Botswana

Rep. Dem. del Congo

Angola

Namibia

Sudáfrica

Í N D I C O

Unidad 3 • Un rompecabezas de millones de años
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cer

ircle
co de
f Can

1000 Millas
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Alaska
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Croquis de continentes para copiar y recortar

Lección 1

Mar de Beaufort

C a n a d á

Golfo
de
México

Honduras
Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Mar de Norwegian

Islandia

OCÉ ANO

cer
ef Can
ico d
Tróp

A TLÁN TI CO

Bahamas

Puerto
Rico

Venezuela

Rep. Dominicana.

Colombia

Haiti

Mar Caribe

Jamaica

Cuba

Groenlandia

Bahía de Baffin

Guatemala
El Salvador

Belize

Bahía de Hudson

ÁR TI CO

OCÉ ANO

U n i d o s

México

E s t a d o s
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Unidad 3 • Un rompecabezas de millones de años

Croquis de continentes para copiar y recortar

Lección 1

0
0

Nicaragua

Costa Rica

Ecuador

Panamá

o
apricorni

de C
Trópico

Ecuador

O C É A N O

1000 Millas

P A C Í F I C O

1000 Km

Colombia

Perú

Argentina

Bolivia

Venezuela

Chile
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Suriname

Trinidad yTobago

Guyana

Paraguay

Uruguay

Guyana
Francesa

Brazil

O C É A N O
A T L Á N T I C O

nio

Capricor

Ecuador

Trópico
de

O C É A N O
A T L Á N T I C O

Croquis de continentes para copiar y recortar

Unidad 3 • Un rompecabezas de millones de años
Lección 1

I
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A

P

Mar de Timor

Tierra de la Reina Maud

Mar de Weddell
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d e

C o r a l

N o r t e

Vanuatu
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Isla
Berkner

co

Banquisa de
hielo Ronne
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Banquisa de
hielo Filchner

Tierra de Palmer

M a r

rA

Islas
Biscoe

Tierra de
Ellsworth

Golfo de
Carpentaria

Océano
Índico

Tierra de
Enderby

Banquisa de hielo
Larsen

Isla
Alexander

Islas
Solomom

Timor Este

cu
Cír

Tierra de
Graham

r
ola

Papúa
Nueva Guinea

a

co

i
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ntá

Banquisa
de hielo Amery

Q u e e n s l a n d

Tierras Altas
de America

A u s t r a l i a

A
Mar de
Bellingshausen

Trópico
de

Caprico

rnio Nueva Caledonia

O c c i d e n t a l

POLO SUR

u

s

t

r

A u s t r a l i a

a

l
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a

S u r

Mar de Davis
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Gran Bahía
Australiana

Mar de
Amundsen

Tierra de
Marie Byrd

N u e v a

G a l e s

d e l

S u r

V i c t o r i a

Banquisa de hielo
Ross
Isla
Roosevelt

M a r

O c é a n o

Tierra de Wilkes

Í n d i c o

d e

T a s m a n i a

Tazmania

Mar de Ross

Nueva Zelandia

0
0

1000 Millas
1000 Km

0

0

1000 Millas

1000 Km

Croquis de continentes para copiar y recortar
G
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Unidad 3 • Un rompecabezas de millones de años
Lección 1

O C É A N O

Mar de Groenlandia

lo Árc
tico

Irlanda

M

A R C T I C O

Mar de Noruega

Mar de Leptev
U. K.

Mar del Norte
Noruega
Suecia

Dinamarca

Mar de Barents
Finlandia
Alemania

Mar de
Kara
Mar de Okhotsk

Mar Báltico
Estonia
Latvia

Rep.
Checa

Polonia

Austria

O C É A N O

Lithuania

Slovakia

P A C Í F I C O

Bielorusia

Hungaria

Rusia
Rumania

Ucrania
Mold.

Bulgaria

Mar de
Japón

Mar negro

Japón
Korea
del Norte

Turquía
Georgia
Chipre

Kazakhstan
Mongolia

Armenia

39

Líbano
Israel

Korea
del Sur

Azerbaijan
Siria

Jordania

Uzbekistan
Turkmenistan

Iraq

Kyrgyzstan

Irán

Arabia Saudí

Mar
Rojo

Mar del Este
de China

China

Afghanistan

ico

C
de

óp

Tr

Tajikistan

Kuwait

Bahrain
Pakistan

Qatar
U. A. E.

Nepal
Bhutan

Omán

Mar Arábigo

Yemen

Bangladesh

Mar del Sur de China

India

Burma

Bahía
de
Bengala

Somalia

Laos

Filipinas
Vietnam

Tailandia
Cambodia

Sri Lanka

Brunei

Malasia

Malasia

Singapur

O C É A N O

Ecuador
I n d o n e s i a

I N D I C O

Timor del Este
Australia

0
0

1000 Millas
1000 Km

r

ce

an

Mar
amarillo

Croquis de continentes para copiar y recortar

Unidad 3 • Un rompecabezas de millones de años
Lección 1

Mar de Barents

Mar de Noruega
Islandia

Círc

ulo

Árti

co

O c é a n o
Finlandia

A t l á n t i c o
Noruega

Suecia

R u s i a

Mar
Báltico
Mar Norte

Estonia

Latvia

Dinamarca

Irlanda

Lituania
Rusia

Kazakhstan
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Reino Unido
Bielorusia
Holanda
Polonia

Alemania
Bélgica
Luxenburgo

Ucrania

República Checa
Slovaquia
Francia

Moldovia
Austria
Suiza

Hungría
Eslvenia

Rumania

Croacia
Bosnia
Andora

Portugal

Herzegobina

España

Italia

Georgia

Mar Negro

Serbia y
Montenegro

Azerbaijan
Armenia

Bulgaria
Macedonia
Albania
Turquía
Irán

Grecia

Siria
Chipre del Norte
Malta

Marruecos

Chipre

Mar Mediterráneo

Tunisia

Iraq
Líbano
Israel

Algeria
Jordan
Arabia Saudí
Libia

0
0

500 Millas
500 Km

Egipto

Clave para el docente: Rompecabezas armado

Unidad 3 • Un rompecabezas de millones de años
Lección 1

Esta imagen es solamente una guía para el docente.
Es muy probable que cada grupo llegue a una
imagen distinta sobre cómo podía verse Pangea.
Las razones son similares a las que dificultaron el
trabajo de Alfred Wegener y que usaron los
detractores de su teoría para cuestionarla:
1)
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Las evidencias (pistas) con las que
contamos no son completas.
2) Los bordes de los continentes han
cambiado.
3) Los continentes no siempre estuvieron
completamente sobre el nivel del mar,
mucha zonas son resultado de la elevación
de cuencas donde había agua, así como
otras partes pudieron haber desaparacido
por erosión o subducción.
Comparen los rompecabezas con la imagen del
afiche de Pangea, y podrán ver que los continentes
se ven “deformados”.

Formulario 1 Pros y Contras

Unidad 3 • Un rompecabezas de millones de años
Lección 1

Estudiante: _____________________________________________________

1.
2.

Llena los pro de la hipótesis que apoyas y los contra de la que no apoyas.
Luego de la plenaria, toma nota de los argumentos contrarios que consideres bien defendidos (tanto a favor de la hipótesis que no apoyabas como
en contra de la que si apoyabas).

Hipótesis 1:
Los continentes no se mueven

Hipótesis 2:
Los continentes se mueven

PROS

45
CONTRAS

¿Has cambiado de opinión luego de conocer los argumentos de tus compañeros?
¿Por qué?

Si

no

Unidad 3 Un rompecabezas de millones de años

Lección 2 La historia sin fin: Científicos en controversia

Tiempo sugerido: 1-2 horas de clase

Logro de aprendizaje:
• Establecer relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad a través del análisis del proceso científico que llevó al desarrollo de la teoría de la tectónica de placas.
Pregunta de la lección: ¿Cómo van apareciendo las piezas del rompecabezas?
Contenido conceptual: La ciencia es un proceso que construye y reconstruye conocimiento de manera continua.
La tecnología que aplica conocimiento científico, a su vez permite a la ciencia avanzar.

Relato de la clase
Gallo mañanero: ¿Qué es esto?

Estudiante: 3 min

Exponer las láminas que corresponden a las imágenes del formulario 2.1, y/o
entregar a cada estudiante una copia del formulario.
Deben responder y registrar en la hoja o cuaderno, individualmente, ¿Que
cree que es esto? y luego compartir con un compañero sus interpretaciones.

Activador:
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Competencias
y contenidos

Evaluación:
Quién, qué y cómo

• Interpretan una imagen a partir de
su conocimiento previo. Comparan
sus interpretaciones con otras.

El docente observa y escucha las
conversaciones.

• El conocimiento sobre la estructura
de la Tierra ha ido evolucionando.

El docente evalúa diagnósticamente el
grado de comprensión de la lectura
asignada a partir de las respuestas
orales de los alumnos. Las respuestas y
la participación del grupo para
realimentarlos y enfocarlos en el
contenido del activador.

Estudiante-docente: 5 min

• Mediante paletas de equidad, compartan al menos dos interpretaciones
para cada imagen. Explique qué es cada imagen (detalles en la sección de
"información base para el docente). Llame la atención sobre la necesidad
humana de interpretar el mundo que le rodea (imagen 2.1.A) y de crear
tecnología para medir los fenómenos (imagen 2.1.b).
• Ahora pregunte cómo podrían relacionar esas imágenes con la lectura
previamente asignada sobre Alfred Wegener. Oriente la discusión hacia
poder reconocer que:
1) la tecnología permite aportar evidencias para que nuestro entendimiento
del mundo que nos rodea aumente y 2) las teorías no surgen solamente de
la inspiración, sino que requieren del aporte de un número plural de
personas y tiempo.

• La tecnología apoya la ciencia al
facilitar la comprobación de hipótesis
y teorías.
• Los avances científicos se apoyan
en otros anteriores.

Actividad 1: La historia sin fin: científicos en controversia.
Estudiante-estudiante, docente: 30-50 min
• Repartir las fichas "Eventos científicos y sus personajes". Puede usar una
para cada estudiante o reducir el número para trabajar en parejas o grupos
sin excluir las fichas clave (con asterisco). Si trabaja en grupos sugerimos
los siguientes: <1800, 1800-1900, 1900-1950, > 1950.
• El objetivo será armar una línea de tiempo (para ello tenga preparada una tira
de papel de 5 cm de ancho por 500 cm de largo representando los años
entre 1500 al 2000. Es decir, 100 cm=100 años y sus correspondientes
subdivisiones cada 10 cm: 10 años.

• Construyen una línea de tiempo
matemáticamente correcta
señalando los hechos de las
fichas dadas.

El docente observa, monitorea e
interviene para realimentar durante la
construcción de la línea de tiempo.

Unidad 3 Un rompecabezas de millones de años
Lección 2 La historia sin fin: Científicos en controversia
Relato de la clase
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• De 5 minutos para estudiar sus fichas individualmente, en parejas o
en grupo.
• Deberán ubicar cada evento sobre la línea de tiempo (cinta de papel)
empezando por el más antiguo al más reciente. Pida a quien tenga a
Abraham Ortelius que pase a escribir la fecha y el hito, y que comparta los
detalles de la ficha con la clase. Continúe con el resto de las fichas.
• Llame la atención sobre el hecho de que cada evento que se muestra en la
línea de tiempo contribuyó a la formulación de la teoría de tectónica de
placas.
• Divídalos en 4 grupos y permita 10 minutos para observar y analizar la
línea. A cada grupo entréguele una de las 4 preguntas propuestas. Solicite
que brinden al menos 3 respuestas por grupo apoyados en el análisis de la
línea de tiempo.
a. ¿Qué conocimientos básicos sobre el aspecto y estructura de la Tierra
fueron necesarios para que Wegener pudiera desarrollar su teoría?
b. ¿Qué ciencias debieron estar desarrolladas para que Wegener pudiera
tener bases para desarrollar su teoría?
c. ¿Qué tecnología u aparatos debieron haberse creado para que Wegener
pudiera tener las evidencias?
d. ¿Qué ciencia y tecnología produjeron evidencias que permitieron
desarrollar el mecanismo que Wegener no pudo predecir?
• Pida a cada grupo que comparta lo que acordaron. Anote en la pizarra los
elementos de ciencia o tecnología que los alumnos señalen. Podrá al final
resaltar los más fundamentales.
• Según haya distribuido las fichas con las teorías de catastrofismo y de
puentes intercontinentales podrá resaltarlas o deberá explicarlas para
destacar el hecho de que las interpretaciones varían y se oponen posibles
respuestas: las evidencias apoyarán una u otra, pero la controversia obliga
a la ciencia a revisar continuamente sus hallazgos y supuestos.
• Solicite que contesten una de las preguntas con 300 palabras como mínimo.
Pueden usar la información entregada o investigar en otras fuentes.
• Pídales que llenen el Formulario 2.2 ¿Qué aprendí? y lo entreguen como
pasaporte de salida.

Competencias
y contenidos

Evaluación:
Quién, qué y cómo

• Reconocen conocimientos previos
dentro de una teoría.

El docente evalúa formativamente las
respuestas y la participación de los
estudiantes.

• Relacionan el desarrollo de la
tecnología con la obtención de
nuevas evidencias.
• Relacionan ciencia básica, ciencia
aplicada y tecnología.
• Relacionan ciencia, tecnología y
sociedad.

Cierre: Asigne la lectura ¨Cavando al centro de la Tierra" para profundizar
sobre ella en la siguiente clase.

Sugerencia: Los estudiantes pueden adoptar el personaje de la ficha y dramatizarlo resaltando sus investigaciones.

El docente evalúa sumativamente los
pasaportes de salida y los ensayos de
300 palabras solicitados.

Lectura Biografía de Alfred Wegener (para fotocopiar)

Unidad 3 • Un rompecabezas de millones de años
Lección 2

Biografía de Alfred Wegener
Nacido en Alemania en 1880, titulado en Astronomía y Meteorología.
Aunque su formación académica poco o nada tuvo que ver con la
geología, Wegener ha pasado a la historia como la persona que formuló
la "Teoría de la deriva continental”, y con ella las bases para la más
importante teoría en las ciencias de la Tierra: la “Teoría de las placas
tectónicas".
Wegener murió en 1930, durante su tercera expedición a Groenlandia,
mucho antes de que sus teorías fueran comprendidas.
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Historia de una idea
1. Wegener, el meteorólogo
Astrónomo desde los veinticuatro años, poco después consigue el título
de meteorólogo. Para poder estudiar la atmósfera, realiza frecuentes
ascensiones en globo con su hermano Kurt, llegando incluso a batir el
récord del mundo de duración de vuelo tras permanecer 52 horas y media
en el aire suspendidos en su barquilla de mimbre.
En 1906, con 26 años de edad, realiza su primera expedición a
Groenlandia, para la que se había estado preparando intensamente en
sus años anteriores. En Groenlandia, durante los dos años que dura la
expedición, su intervención le permite trabajar en investigaciones
meteorológicas de alta atmósfera en el noreste de este microcontinente,
así como realizar trabajos de cartografía del mismo. A su regreso a
Alemania en 1908, inicia su labor como profesor de Astronomía y de
Meteorología en la Universidad de Marburg. En 1912 llevar a cabo su
segunda expedición a Groenlandia y realiza la travesía a pie más larga del
casquete galcial. Fruto de estos primeros años de trabajo escribe un texto
sobre la termodinámica de la atmósfera. Todo este trabajo es
interrumpido debido a la realización de su servicio militar durante la
Primera Guerra Mundial, en la que es herido.
Adaptado de Francisco Javier Barba. Biografía de Alfred Wegener. En Profesor en línea.
URL:http://www.profesorenlinea.cl/biografias/WegenerAlfred.htm. extraído 19/12/11

En 1924 publica “El clima en el transcurso del tiempo geológico" junto con su
suegro, el insigne Wladimir P. Köppen. A la muerte de éste, llega a ocupar
la dirección del Departamento de Investigaciones Meteorológicas del
Observatorio de la Marina en Hamburgo, para, en 1926, aceptar una cátedra
de Meteorología y Geofísica de la recién creada Universidad de Graz (Austria).
La tercera expedición a Groenlandia, que sería la última, se inicia en 1930
para establecer bases permanentes que medirían el cambio del espesor
del casquete polar durante todo el año. Wegener y su compañero Rasmus
Villumsen, nativo de Groenlandia, dejaron las provisiones en la base y
regresaron hacia el campamento principal el 19 de octubre. Nunca llegaron.
El 8 de mayo de 1931 se encontró el cadaver de Wegener, que había sido
enterrado por Rasmus con mucho cuidado. El cuerpo de Villumsen nunca
se encontró, aún debe estar en alguna parte de Groenlandia, junto con el
diario de campo de Wegener, cubiertos por metros de hielo y nieve.
2. Wegener, aporte no reconocido en vida.
En Groenlandia, observando la fragmentación y desplazamiento de los
glaciares, Wegener habría de encontrar las claves de la fragmentación de
los continentes y de sus desplazamientos como grandes bloques que se
desplazaban sobre los fondos oceánicos, teoría que, en sus
planteamientos fundamentales "constituyó un chispazo que generó una
nueva concepción de la Tierra “.
La sospecha de que los continentes podían haberse movido lateralmente
le había surgido en 1910 de la observación de la coincidencia de los
contornos a ambos lados del Atlántico. La lectura al año siguiente (1911)
de un artículo paleontológico que proclamaba la existencia de un puente
intercontinental remoto entre África y Brasil reavivó su interés por el
tema iniciándole en la búsqueda de nuevas evidencias de este fenómeno
que le permitieran desarrollar su hipótesis primitiva. ?
Para él debió ser
una sorpresa el saber que en África y en Brasil hubiese similitudes
paleontológicas, lo que planteaba algún tipo de conexión entre ambas
regiones, que esta afirmación había sido planteada con independencia
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total de su hipótesis de la deriva continental contraria a la idea de puentes
intercontinentales. Wegener interpretaba esta conexión como debida a
que ambas regiones habían formado parte en el pasado geológico de un
mismo y único continente, el PANGEA —"toda la tierra"—, que, rodeado al
principio de un único océano, el PANTHALASSA, luego se dividió en otros
menores.

La deriva continental tendría que esperar a las décadas de 1950 y 1960 en
que un grupo de científicos encontraran las pistas para poder explicar ese
movimiento (uso de la radioactividad para datar y hablar de un núcleo
caliente con material en convención, mapeo detallado de fondos oceánicos
y el desarrollo de las mediciones paleomagnéticas) y se pudiera perfeccionar
lo que hoy se conoce como la “Teoría de la tectónica de placas”.

De haber existido un puente, su ausencia actual implicaría su
hundimiento, esto es, el desarrollo de movimientos corticales verticales.
Wegener, en cambio, propugnaba a través de la deriva continental el
movimiento horizontal como proceso exclusivo. ??
Esta hipótesis la expuso
por primera vez en enero de 1912 en una conferencia celebrada en
Frankfurt. Más tarde, en ese mismo año, publica dos breves artículos
científicos con el mismo título “El origen de los continentes”.

La Geología del cambio de siglo
En estos comienzos del siglo XX se suponía que la Tierra era en su origen
una masa en fusión que se hallaba en un proceso de enfriamiento y
solidificación y, consiguientemente, de contracción., dando origen a
profundidades y montañas (así como sucede con una uva al secarse). Los
materiales más ligeros habrían ascendido a la superficie (SIAL, rico en
silicatos de Al, Na y K). Debajo de éste habría rocas más densas (SIMA,
rico en silicatos de Mg, Fe y Ca) y los aún más densos formaban el núcleo
(NIFE, hierro y niquel).

La primera versión en forma de libro, data de 1915 “El origen de los
continentes y de los océanos”—, publicándose sucesivas ediciones
revisadas en 1920, 1922 y 1929. La edición de 1922, la más difundida, fue
publicada en 1924 en inglés, francés, ruso y español.
La edición de 1929, más elaborada, presenta una mayor cantidad de
evidencias, particularmente interesantes desde un punto de vista
paleoclimático. Es esta la edición más leída en la actualidad y la que sirve
de base para ediciones en otros idiomas. En ella, Wegener contradice la
teoría de una Tierra que se contrae por enfriamiento sobre bases
geológicas, paleoclimátcias, paleontológicas, biológicas, radioactividad,
datos sobre gravedad e isostacia.
A pesar de ello, el problema no resuelto felizmente por Wegener es el
origen de tales movimientos. Ante la dificultad de encontrar un
mecanismo válido, invocaba la posibilidad de la influencia de la fuerza de
migración de los polos y las fuerzas de las mareas. Pero Wegener
presentó tales ideas sólo como tentativas, pues afirmó que "la cuestión
de cuáles fuerzas habrían podido causar esos desplazamientos, pliegues
y hendiduras, aún no puede responderse conclusivamente".

Las montañas se interpretaban como debidas a la contracción terrestre.
Ciertas zonas continentales se hundieron y fueron anegadas por el mar,
mientras que el temporalmente estabilizado suelo oceánico de otrora
volvía a emerger como tierra seca.
En este contexto, plantas y animales fósiles encontrados en distintos
continentes se asumía como una prueba de la existencia de antiguas
conexiones terrestres a través de lo que ahora eran profundos océanos.
Estos puentes intercontinentales, a la luz de la distribución actual de los
continentes y de los océanos, debía plantear movimientos mundiales
verticales de ascenso y de descenso del nivel del mar.
Breves citas de sus detractores.
El geofísico inglés H. Jeffreys se constituyó en el crítico más vehemente
e influyente de todos en contra de la teoría de los desplazamientos de los
continentes. Éste, miembro de la que se podría denominar "escuela
geofísica de la Tierra ultrasólida", consideraba que se podía demostrar
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de manera definitiva que la Tierra poseía una rigidez demasiado grande como
para permitir que los continentes se trasladen por su superficie.
En el Simposio de 1926 de la Asociación Americana de Geólogos del Petróleo
(A.A.P.G.), celebrado en Nueva York, R. T. Chamberlin, geólogo americano,
muestra algo más que una oposición a esas ideas, elaborando incluso una
lista de no menos de 18 puntos que, según él, destruían la teoría. Se ponen
en duda la similitud de las rocas ígneas citadas en su obra y la precisión de
los encajes continentales, que implicaban serias distorsiones cartográficas.
Durante una reunión en 1931 de la Sección de Geografía de la British
Association, Jeffreys critica duramente la hipótesis de Holmes sobre la
convección térmica de las capas profundas de la Tierra, idea que se va a
tornar en central en la década de los sesenta a la hora de explicar la tectónica
de placas y los consiguientes desplazamientos continentales.
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G.G. Simpson, paleontólogo norteamericano, en nombre de la casi total
unanimidad de los paleontólogos, se manifiesta en 1943 en contra de las
ideas de Wegener en un artículo enérgico, manifestándose además a favor de
la idea de que los animales cruzaran el océano por azar. Años más tarde, no
obstante, este autor acabó "convirtiéndose" a la deriva continental ante las
numerosas evidencias de la Geofísica oceánica.
Breves citas de sus partidarios
Argand, geólogo suizo, uno de los fundadores y desarrolladores de la teoría
de los mantos de corrimiento en los Alpes, que en 1922, en el XIII Congreso
Internacional de Geología en Bruselas, expone sus ideas movilistas, aceptando
la de Wegener de continentes flotantes y de la plasticidad de los materiales
rocosos sometidos a un esfuerzo mecánico muy continuado, añadiendo aún
muchos detalles aportados por sus investigaciones sobre las cordilleras.
Daly, geólogo americano, expone sus ideas movilistas en su libro "Our mobile
Earth" (1926), aceptando la realidad de la deriva, sugiriendo una alternativa
al mecanismo responsable de ésta: los continentes se deslizaban
lateralmente bajo la influencia de la gravedad debido a un ensanchamiento
de las regiones polares y las ecuatoriales, con una depresión entre ellas.

Posteriormente se retractó de sus ideas, extremadamente movilistas, pero
continuó creyendo que el deslizamiento gravitatorio era la causa principal
de la formación de las montañas.
Bailey, en cambio, como geólogo estructural norteamericano, la deriva
continental permitía explicar con exactitud las similitudes e intersección de
los plegamientos caledoniano y hercínico a ambos lados del Atlántico Norte.
Arthur Holmes, geofísico inglés, apoya, difunde y refuerza notablemente la
teoría, proponiendo un mecanismo del movimiento continental mucho más
plausible (1928, 1931). Para ello abogaba por una corteza apoyada sobre un
sustrato cuya rigidez disminuiría rápidamente con la temperatura, lo que podía
permitir la existencia de una circulación convectiva profunda tal que la rotación
terrestre desviaría las corrientes ascendentes hacia el oeste, en tanto que
las descendentes lo harían hacia el este. Debido a la mayor concentración de
uranio y torio, elementos radiactivos causantes del calor interno terrestre.
Alexander Du Toit, geólogo estructural sudafricano, autor en 1937 de
"Nuestros continentes vagabundos”, no sólo aportó (1927) datos utilizados
por Wegener en la cuarta edición de su libro, sino que presentó nuevas y
abundantes pruebas, en particular de tipo geológico, a favor de la deriva.
Final
Como lo demuestra el mínimo recuento anterior de detractoreas y
partidarios, la muerte en 1930 de Alfred Wegener no hizo decaer el debate
entre los geólogos acerca de la movilidad o no de los continentes.
Hubo que esperar al final de la década de los cincuenta y al comienzo de la
de los sesenta para comprobar quién tenía razón y quién no la tenía. Las
aportaciones sucesivas de Ewing, Hess, Vine y Matthews, Cox, Doell y
Dalrymple, Carey, Wilson, Morgan, McKenzie y LePichon, entre tantos otros,
mostraron un nuevo modelo de planeta, enérgico, dinámico, y cambiante;
más en la línea de lo que planteaban Wegener y sus seguidores que en la de
sus críticos y detractores. Un planeta como el que, con sus aciertos y con sus
errores —que los había—, podía haber imaginado Alfred Wegener en su teoría
de la deriva de los continentes.

Formulario 2.1 ¿Qué crees que es esto?

Unidad 3 • Un rompecabezas de millones de años
Lección 2

Estudiante: _____________________________________________________

Observa las imagenes y responde en las líneas abajo de cada una ¿qué crees que son estos objetos?

Imagen 2.1.A.

Imagen 2.1.B.
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Fuente: Barry Lawrence Ruderman Antique Maps-www.RareMaps.com

Fuente: Museum of Macau

Fichas: Eventos científicos y sus personajes
Unidad 3 • Un rompecabezas de millones de años
Lección 2

Abraham Ortelius - 1570*
Cartógrafo flamenco (Belga) (1527-1598) que publicó uno de los primeros mapamundis que juntaban todo el
conocimiento desde el descubrimiento de América. En 1598 realiza una publicación en la que considera la posibilidad
de que los continentes estuvieron juntos alguna vez y luego se separaron. El Atlas fue un éxito comercial y se reeditó
y actualizó hasta 1612.

José de Acosta - 1590
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Misionero jesuita y naturalista (1539-1600) que escribió “Historia natural y moral de Las Indias” donde se preguntaba
por qué los animales y las plantas del viejo y del nuevo mundo eran tan diferentes, y su respuesta era que seguramente
Dios creó las más apropiadas en cada lugar.

Sir Francis Bacon - 1620
Este filósofo inglés (1561-1626) fue político, abogado y científico. Defendió el método científico enfatizando la necesidad
de obtener “evidencias” experimentales para apoyar las teorías. En 1620 observó un mapamundi y comentó que alguien
encontraría algún significado a la semejanza de las costas de América del Sur y Africa.

Isaac Newton - 1687*
Matemático y físico inglés (1642-1727), quizás el científico más importante de la historia. Basado en sus estudios sobre
la fuerza de la gravedad, calculó el promedio de la densidad de la tierra y resultó ser más del doble de la densidad de
las rocas cercanas a la superficie. Concluyó que el interior de la tierra tenía que ser de material mucho más denso que
las rocas de la superficie, descartando la idea de un mundo de cavernas del momento.

* Científicos que no se pueden sacar de la actividad

Fichas: Eventos científicos y sus personajes
Unidad 3 • Un rompecabezas de millones de años
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Carl Linnaeus - 1738*
Naturalista sueco (1707-1778) que establece las bases de la clasificación moderna de plantas y animales (reinos, ordenes,
género y especie) y su nomenclatura. Este sistema permitió que los científicos del mundo pudieran comunicarse y
comparar sus descubrimientos y descripciones.

Georges Cuvier - 1817-1830
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Naturalista francés (1769-1832) considerado padre de la paleontología, propuso que los cambios geológicos y biológicos
producidos en nuestro planeta se debían a cambios repentinos y violentos, las catástrofes que dan nombre a la teoría
del catastrofismo.

Charles Lyell - 1830-1833
Abogado británico y el más importante geólogo de su tiempo (1797-1875). Autor del libro Principios de Geología, donde
se popularizó la teoría del “uniformismo” o “gradualismo”, opuesta al catastrofismo, y que proponía que la Tierra se
habría formado lentamente a lo largo de extensos períodos de tiempo y a partir de las mismas fuerzas físicas que hoy
rigen los fenómenos geológicos (uniformismo): erosión, terremotos, volcanes, inundaciones, etc. (en oposición al
catastrofismo de Cuvier)

Antonio Snider-Pellegrini - 1858*
Geógrafo francés (1802-1885) que publica su libro “La creación y los misterios develados” en el que trata de explicar la
presencia de fósiles de las mismas plantas en depósitos de carbón de la misma edad en Europa y Estados Unidos. Propone
que hace 300 millones de años todos los continentes estuvieron juntos, para luego ser separados por el “Diluvio
Universal”. Realiza los primeros mapas que dibujan un continente como Pangea.

* Científicos que no se pueden sacar de la actividad
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Charles Darwin - 1859
Naturalista inglés (1809-1882) que publica el “Origen de las especies” donde propone que todas las especies provienen
de un ancestro común y que evolucionaron sobre la base de la selección natural. Entre sus argumentos nombra la
existencia de fósiles que permiten reconstruir escenarios pretéritos y reconoce que deben existir otros factores diferentes
a los climáticos que contribuyeron a la selección natural.

James D. Dana - 1862
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Naturalista estadounidense (1813-1895). En su Manual de Geología sintetiza la Teoría de la contracción de la Tierra que
explicaba fallas, pliegues y montañas de manera semejante a como se contraen ciertos materiales al enfriarse o las uvas
al secarse. Supone que la Tierra había sido una bola de fuego y se está enfriando.

La Expedición Challenger - 1872-1876*
Expedición científica con laboratorios químicos y biológicos a bordo del navío HMS Challenger, que recorrió 130,000 km
de los océanos Atlántico, Antártico, Índico y Pacífico, sentando las bases para la ciencia de la “oceanografía”. Reportó
valiosos y numerosos avances científicos: 4,000 nuevas especies, una idea más precisa de los fondos marinos y de las
grandes cuencas oceánicas, descubriendo la fosa de las Marianas y probando la existencia de la dorsal mesoatlántica.
Descubrieron que las rocas de la corteza del fondo marino son más densas y diferentes a las de las masas continentales.

Melchior Neumayr - 1885*
Paleontólogo alemán (1845-1890). Elaboró el primer mapa paleogeográfico con la distribución de fósiles conocida a la
fecha, en donde proponía la existencia antigua de macrocontinentes, como el continente Brasilio-Etiópico que tenía un
apéndice peninsular Indo-Malgache (Lemuria).

* Científicos que no se pueden sacar de la actividad
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Edward Suess - 1885-1903*
Geólogo austríaco (1831-1914). Publica “La Faz de la tierra” donde describe a la Tierra formada por tres esferas
concéntricas: el núcleo o NIFE (hiero y niquel), la capa intermedia o SIMA (silicio y magnesio) y la capa superficial o SIAL
(sílice y aluminio). Propone que en la historia geológica existieron varias masas continentales mayores en ambos
hemisferios que luego fueron separadas por hundimientos y levantamientos de diferentes zonas. Al supercontinente del
sur lo llamó Gondwana.

John Milne - 1890-1913*

63

Geólogo británico que desarrolló junto a sus colegas el primer sismógrafo preciso, para registrar los terremotos tan
frecuentes en Japón. Milne volvió a su Gran Bretaña natal, donde para el cambio de siglo había establecido un método
de mayor envergadura y más audaz para el estudio de terremotos: una red de 27 instrumentos distribuidos por todo el
imperio británico. En el momento de su muerte, en 1913, 40 estaciones situadas en todo el mundo estaban comenzando
a definir el patrón global de la localización de terremotos.

Richard Lydekker - 1896
Naturalista inglés (1849-1915) que publica “Historia geográfica de los mamíferos” y menciona la “irracional” distribución
de mamíferos entre los continentes. Los fósiles de caballos en América son más antiguos y variados que en Eurasia
(mientras no existían en América antes de que los conquistadores europeos los llevaran allí); y la presencia de fósiles de
marsupiales en Europa mientras sólo existen hoy en América y Australia.

Pierre y Marie Curie - 1903*
Ganan el premio Nobel de Física (junto a Henri Becquerel) por el estudio de la radioactividad natural de elementos obtenidos
de la roca conocida como “pechblenda” que contiene uranio, y el descubrimiento del torio, el polonio y el radio.

* Científicos que no se pueden sacar de la actividad

Fichas: Eventos científicos y sus personajes
Unidad 3 • Un rompecabezas de millones de años
Lección 2

Theodor Arldt - 1907*
Geógrafo y paleogeógrafo alemán (1878-1960). Propone que 8 puentes intercontinentales
permitieron el intercambio de fauna y flora entre los continentes, pero que luego debieron
haberse hundido en el océano.

Gustave Émile Haug - 1907*
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Geólogo francés (1861-1927) que publicó un tratado de geología donde resumía todo el conocimiento de la época, entre
los que estaba la teoría de los “geosinclinales” que explicaba la presencia de fósiles marinos en los Alpes. Describe cuencas
marinas que acumularon sedimentos para luego elevarse por plegamiento y fallas en la corteza.

Frank Taylor - 1908
Geólogo estadounidense (1860-1938) que propone que los continentes se mueven sobre la superficie de
la Tierra: señala que América y África estuvieron unidos, y que donde los continentes chocan se elevan
grandes montañas. Concluye esto luego de estudiar los Himalayas, los Andes y los Alpes, pues sólo pude
explicarse su altura a partir de presiones laterales titánicas. Es ignorado.

Alfred Wegener - 1912-1929*
Animado por los últimos avances científicos, presenta su teoría de la deriva continetal para explicar la presencia de fósiles
semejantes en continentes distantes. Rechaza la teoría del contraccionismo apoyado en los descubrimientos de la
radioctividad, rechaza la teoría de los puentes intercontinentales apoyado por el principio de isostasia y propone la
existencia del supercontinete Pangea hace 250 millones de años que se divide y cambia de posición. Para explicar el
mecanismo, propone que la corteza continetal se desliza sobre la corteza oceánica.
* Científicos que no se pueden sacar de la actividad

Fichas: Eventos científicos y sus personajes
Unidad 3 • Un rompecabezas de millones de años

Andrija Mohorovičić - 1914*

Lección 2

Meteorólogo y sismólogo croata (1857-1936) que describió los tipos de ondas que transmiten los terremotos, que se
propagan con diferentes velocidades según las características del material que atraviesan, de manera similar a las ondas
electromagnéticas.
A ciertas profundidades las ondas sísmicas varían su velocidad, por lo tanto debía varíar la composición química del
medio. Mohorovicic concluyó que la Tierra está formada por capas superficiales alrededor del núcleo interno. A partir de
los datos recogidos, estimó que el espesor de la capa superior (corteza).
La superficie que separa la corteza del manto se denomina discontinuidad de Mohorovicic o Moho.

Arthur Holmes - 1929*
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Geólogo inglés (1890-1965) que perfeccionó los métodos de datación radiométrica para establecer la edad de las rocas y
la historia de la Tierra. Partidario de la Deriva Continental, sugirió que el flujo convectivo de la roca calentada del manto
situado bajo la corteza podría proporcionar la fuerza motriz necesaria. Sin ninguna otra prueba de este tipo de mecanismo,
la teoría de la Deriva Continental consiguió atraer a pocos adeptos.

Patrick M. S. Blackett (con S. Keith Runcorn y Edward Irving) - 1948*
Físico inglés (1897-19775) que dirige un grupo que estudia la orientación de los componentes metálicos de las rocas para
entender la historia del campo magnético de la Tierra (paleomagnetismo). Encontraron suficientes pruebas de que, a lo
largo de la historia geológica, las rocas se han movido de alguna forma en relación a los polos magnéticos del planeta.
Eduward Irving obtienen datos paleomagnéticos de varios continentes y concluye que el desplazamiento polar apoya la
teoría de la deriva de Wegener.

Harry Hess - 1962*
Geólogo estadounidense (1906-1969) que publica un artículo titulado Historia de las cuencas oceánicas.
Realizó estudios con la tecnología del sonar para el ejército americano y creó un mapa del fondo marino, describiendo
alrededor de 100 montañas submarinas con cimas llanas que interpreta como volcanes.
Basándose en los conocimientos de los sismólogos, que postulaban un interior del planeta formado por varias capas y en la idea
de Holmes sobre la presencia continuada de calor por radioactividad en el interior del planeta que crea en el manto un "bucle"
de convección; Hess propone que en las dorsales oceánicas se forma nueva corteza que se vuelve a fundir en las fosas oceánicas.
No se podía comprobar. Hess creía que se producía aproximadamente a la misma velocidad a la que crecen las uñas. La
prueba tendría que venir.
* Científicos que no se pueden sacar de la actividad

Fichas: Eventos científicos y sus personajes
Unidad 3 • Un rompecabezas de millones de años
Lección 2

Drummond Matthews y Fred Vine - 1963*
Geófisicos británicos (Mathhews, (1931-1997) y Vine (1939), plantearon la hipótesis de que si el fondo marino se expande
en las dorsales oceánicas debería haber registrado los cambios en la orientación del campo magnético de la Tierra con
capas inversas y paralelas a ambos lados de la dorsal.
La hipótesis de Vine y Matthews, publicada a finales de 1963, no fue aceptada por gran parte de la comunidad geofísica,
en parte porque aún no se había completado la escala cronológica de inversión magnética, y parecían haber datos
anómalos. Pero, dos años más tarde se completó y los datos apoyaron la hipótesis.

Fred Vine y J. Tuzo Wilson - 1965*

69

Vine y otro geofísico canadiense (Wilson (1908-1993), confirman la expansión de fondo marino. Vine y J. Tuzo Wilson, de
la Universidad de Toronto, reafirman la hipótesis de Vine-Matthews con pruebas adicionales de la inversión magnética
del fondo marino de la dorsal Juan de Fuca. Posteriormente, ese mismo año, con los núcleos de alta mar recogidos por
Neil Opdyke, de Columbia, se obtuvo una cronología similar. Se confirma la expansión de fondo marino.

Tuzo Wilson - 1967*
Geofísico canadiense ( 1908-1993), Acuña el nombre de "placas" para estas enormes masas de roca en movimiento.
Posteriormente, propuso que la superficie de la Tierra estaba dividida en unas 7 placas corticales grandes y varias de
menor tamaño.
Poco después se comprobó que los terremotos oceánicos se concentraban a lo largo de las dorsales oceánicas y sus fallas
de conexión, y que el interior de las "placas" oceánicas era prácticamente asísmico, según predecían las placas propuestas
por Wilson.

Xavier Le Pichon, Dan McKenzie y W. Jason Morgan - 1968
Tres geofísicos, Le Pichón, francés (1937-) Mckenzie, inglés (1942-) y Morgan, estadounidense (1935-). Definen las formas
de las placas y cómo describir su movimiento y ubicación en el globo mediante geometría esférica elemental. Con el
tiempo se describirán 15 placas principales y otras llamadas “microplacas”.

* Científicos que no se pueden sacar de la actividad

Formulario 2.2 ¿Qué aprendí?

Unidad 3 • Un rompecabezas de millones de años
Lección 2

Estudiante: _____________________________________________________
Luego de haber reflexionado sobre la serie de acontecimientos a través de los cuales el conocimiento científico avanza, elije tres ideas que quieras destacar que
has aprendido de la actividad de hoy:

Algo que sabía

Algo nuevo que aprendí

Algo que me sorprendió
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Unidad 3 Un rompecabezas de millones de años

Lección 3 Encuentro de gigantes

Duración: 1 hora de clase

Logros de aprendizaje:
• Distinguir entre los procesos de movimiento y relaciones entre placas tectóncias e identificar en un mapamundi los sitios donde han sido descriptas.
Pregunta de la lección: ¿Cómo funcionan las placas tectónicas?
Contenido conceptual: Hasta el día de hoy se conocen 15 placas tectónicas principales, 3 tipos de relaciones entre ellas y la existencia de "puntos calientes".

Relato de la clase

Competencias
y contenidos

Evaluación:
Quién, qué y cómo

Actividad 1: Cavando al centro de la Tierra
Docente, docente-estudiante: 20 min
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• Presente los tipos de bordes entre placas y los puntos calientes usando la
presentación adjunta en la unidad o utilice las láminas. También puede
usar alguna animación de los sitios web citados al final de la
información para el docente.
Sugerimos La historia de la Tierra No.9 (4 min 27 s) URL:
http://youtu.be/jrZWvt5Grs0,
La historia de la Tierra No. 10 (4 min 22 s) URL:
http://youtu.be/mbvAVjTmu4c,
• Invite a los alumnos a relacionar lo que leyeron en Cavando al Centro de la
Tierra, con lo que vieron en el video o las láminas que les muestra.
• Ponga a prueba la comprensión de los conceptos complejos y ayúdelos a
organizar los detalles. Algunas preguntas podrían ser:
¿Qué diferencia hay entre litósfera y corteza?
¿Qué diferencia hay entre continente y placa?
¿Qué tipo de bordes entre placas predecirían volcanes?
¿Qué relación hay entre sismos y volcanes?
¿Las placas se mantienen o se forman nuevas y cambian con el tiempo?
¿Qué relación hay entre la teoría de la deriva continental y la teoría de
las placas tectónicas?

• Escuchan con atención y discuten
sobre una exposición teórica.
• Hacen preguntas para aclarar
conceptos complejos

Los estudiantes autoevalúan su
comprensión sobre la teoría de la
placas tectónicas por medio de una
técnica como la del semáforo o similar.

El docente retroalimenta a partir de la
participación y las respuestas de los
estudiantes.

Unidad 3 Un rompecabezas de millones de años
Lección 3 Encuentro de gigantes
Relato de la clase

Competencias
y contenidos

Evaluación:
Quién, qué y cómo

• Leen símbolos en un mapa para
identificar lugares.

El docente evalúa sumativamente los
mapas de los formularios individuales.

Actividad 2: Encuentro de gigantes
Estudiante y estudiante-estudiante: 15 min
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• Extienda el afiche de las placas tectónicas a la vista de todos y Entregue a
cada estudiante una fotocopia del Formulario 3 Encuentro de gigantes.
Pueden trabajar individualmente o en grupos, pero cada uno debe llenar su
formulario.
• Deben colorear las placas de modo que dos placas contiguas no tengan el
mismo color.
• Identificar y señalar al menos 2 sitios donde los bordes son convergentes,
tres divergentes, una transformante, 1 punto caliente y 1 borde que no está
determinado con claridad.
• Pídales que predigan 2 continentes que se unirían en el futuro teniendo en
cuenta las flechas de los movimientos de las placas. Pueden observar el
video de 1 min 19 s, Planeta Tierra-Pasado, presente y futuro, URL:
http://youtu.be/VrBPB1dHYaw, para comparara con sus predicciones.
• El Formulario 3 será el pasaporte de salida
Sugerencia:
Esta actividad está basada en Plate Tectonics Tennis Ball Globe que se
encuentra en http://volcanoes.usgs.gov/about/edu/dynamicplanet/
ballglobe/index.php
Si desea trabajar en más detalle el manejo de la representación
tridimensional del globo terráqueo, en el sitio encontrará un mapa para
realizar esta misma lección pero armando un globo del tamaño de una
pelota de golf.
Una variación es colorear todos los diferentes tipos de bordes indicando
un color para cada clase (divergente, convergente, transformante, puntos
calientes y zonas no claras)

• Predicen sobre la base de los
símbolos del mapa.

Lectura Cavando al centro de la Tierra

Unidad 3 • Un rompecabezas de millones de años
Lección 3

Seguramente de niño soñaste con hacer un hoyo en la arena y terminar
del otro lado de la tierra. Imagínate que tomas una pala y empieza a cavar
un agujero. A los pocos metros, descubrirás que es un trabajo duro, sin
embargo, sigue adelante. Después que el agujero sea de cien metros de
profundidad, toma un descanso y siente la tierra. Es probable que todavía
se siente fresca, pero no fría. Recoge la pala de nuevo y cava más
profundo. Cuando el agujero sea de mil metros (un kilómetro) de
profundidad, la tierra debe comenzar a sentirse caliente. Si puedes
mantener la excavación encontrarás que la tierra va sintiéndose más
caliente a medida que cavas más profundo.
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Los pozos de minas y agujeros en la superficie de la tierra han abierto
una ventana para que los científicos observen el interior de la tierra.
Hasta ahora el hombre ha logrado llegar hasta 12 Km de profundidad en
la fosa de las Marianas en el Océano Pacífico y hasta 3.6 Km en una mina
de oro en Sudáfrica. En la mina utilizan una sistema de refrigeración que
hace posible este descenso. Existe evidencia real de la composición de la
tierra hasta una profundidad de unos ocho kilómetros por muestras que
se han obtenido por perforaciones.
Basándose en muchos años de investigaciones, los científicos estiman
que la corteza de la tierra, la capa externa sólida, tiene unos 60
kilómetros de profundidad en su punto más grueso y 10 Km en los
océanos y que se calienta a medida que cavan más profundo.
Debajo de la corteza hay una capa de roca llamada el manto de
aproximadamente 2900 Km. La primera parte del manto es sólida, a esta
capa en conjunto con la corteza se llama litosfera. La parte mas profunda
es mas caliente y mas densa. El manto superior tienen cierta plasticidad,
se mueve, las porciones calientes suben y a medida que se acercan a la
superficie se enfrían y vuelven a bajar, esta circulación es muy lenta pero
es posiblemente una de las causas del movimiento de las placas. Aún más
profundo está el núcleo externo que es de hierro líquido y el núcleo
interno que los científicos creen que es de hierro sólido, que está
extremadamente caliente y se mantiene sólido por la presión, estas dos
capas miden 3430 Km.
Texto de María Heller

Imagina la presión que siente el manto que lleva una enorme y pesada
capa de unos setenta kilómetros de espesor y por dentro recibe el calor
de una enorme capa de hierro incandescente. La mayor parte del manto,
más del 99%, se mantiene sólido, pero la alta temperatura y las fuerzas
causan que algunos zonas del manto se derritan. Esta roca fundida se
llama magma.
La capa externa de la tierra tiene algunos grietas y puntos débiles.
Cuando el magma en el manto empuja encuentra los puntos débiles y
pasa a través de ellos, formando los volcanes. Una vez que el magma
estalla libre se convierte en lava. Magma y lava son básicamente la misma
sustancia. Ambos son roca fundida. Los nombres diferentes nos ayudan
a saber donde se encuentra la roca fundida.
La corteza está formada por grandes trozos, llamadas placas. Las placas
enormes, como balsas gigantes, naufragan en el magma líquido del manto
y eventualmente se encuentran con otra placa. Si las dos placas chocan
entre sí, lo que pasa después depende de la densidad de las placas, las
mas densas tienden a hundirse el borde de una placa más densa se
desliza debajo del borde de la otra placa se produce un encuentro con
subducción, generalmente la placa oceánica se sumerge debajo de la
continental. Esta es la manera en que se inició la formación del Istmo de
Panamá con el choque de la placa de Norteamérica y del Pacífico hace 12
millones de años.
La placa que se desliza por debajo siente la enorme presión de la otra
corteza. Algunos de sus rocas, literalmente, empiezan a fundirse,
formando el magma y más y más presión que tiende a liberarse dando
como resultado un volcán que suele explotar violentamente despidiendo
rocas y lava y generando muchas veces nubes de ceniza.
Mientras tanto, en otra parte de la corteza, dos placas se separan una de
otra, la apertura deja una grieta en la corteza, el manto se enfría y se
forma nueva corteza o deja abismos por donde supura magma del manto
a lo largo de la grieta. Algún día, las dos placas pueden cambiar su deriva
y empujar de nuevo juntas para cerrar la brecha.

Lectura Cavando al centro de la Tierra

Unidad 3 • Un rompecabezas de millones de años
Lección 3

Es posible que los volcanes también se formen en el medio de una placa,
en zonas donde la corteza es débil y delgada como la de las islas de
Hawai. En estos casos las emanaciones de lava son constantes pero no
suelen ser violentas, un río de lava corre y forma las islas.
Ya sabemos que las placas se mueven como si fuera una gran balsa a la
deriva pero ¿cuánto se mueven? La placa de Norteamérica se mueve 2.5
cm al año, parece poco pero imagínate el efecto de una masa continental
moviéndose cuando choca contra otra. Este movimiento de las placas se
llama tectónica de placas y durante millones de años ha ido cambiado la
apariencia de la corteza terrestre.
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La mayoría de las placas se encuentran debajo de los océanos, donde la
fuerza de su empuje y tracción muchas veces no se nota. Algunos placas,
como las placas de Eurasia y de India, se encuentran en tierra firme. Las
montañas del Himalaya se formaron cuando las dos placas con similar
densidad se encontraron, este encuentro se la llama convergente y puede
generar volcanes o montañas. En el Pacífico y América del Norte las
placas también se reúnen en tierra firme. La placa del Pacífico está a la
deriva hacia el norte, raspando a lo largo del borde de la placa
Norteamericana, a este tipo de fallas se las llama transformantes. El
resultado de esta tremenda fuerza es la falla de San Andrés, que corta
verticalmente a través del estado de California y llega a México cubriendo
casi 1125 kilómetros.
En algunos lugares, la fuerza del raspado de las placas ha roto las
carreteras, trasladado arroyos, y movido montañas. El mayor peligro, por
supuesto, es del temblor. Las placas de la corteza están empujando y
tirando, el manto debajo de la corteza está también empujando y tirando.
Esta fuerzas acumulan energía. Cuando la energía se libera, la corteza
vibra.

Formulario 3 Encuentro de Gigantes

Unidad 1 • Un rompecabezas de millones de años
Lección 3

Estudiante: _____________________________________________________

Observa el afiche o la lámina que te provea el profesor.

Identifica y señala:
• 2 sitios con bordes
convergentes
• 3 con bordes
divergentes
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• 1 con borde
transformante
• 1 punto caliente
• 1 borde que no
está determinado
con claridad

placa que se
mantiene arriba

Borde divergente (usualmente partido
por fallas trasnsformantes a lo largo
de las coordilleras meso-oceánicas)

placa que
se hunde
Bordes
convergentes

Borde
trasnformante

Límites inciertos
entre placas

Las flechas indican
hacia donde se
mueven las placas

Puntos
calientes

Fuente: The University of the State of New York

Láminas

Las láminas que siguen están plastificadas para permitir la manipulación y uso reiterado.
Encontrará las láminas identificadas como recursos en las diferentes unidades, así como un conjunto
de láminas que le ayudarán a remplazar la presentación de diapositivas sugerida en las unidades 2 y
3, en caso de que no cuente con la tecnología necesaria.

Puntos principales del terremoto

Unidad 2 • Terremotos
Lección 1

Epicentro: Punto de la superficie directamente arriba del terremoto.

Foco o hipocentro: Punto dentro de la Tierra donde ocurre el terremoto.

Los límites de las placas coinciden con las zonas de mayor incidencia de terremotos y volcanes

Presentación de diapositivas-1
Unidades 2 y 3

Fuente: U. S. Geological Survey. URL: h@p://pubs.usgs.gov/publicaEons/text/historical.html

Movimiento de las placas tectónicas
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• El magma asciende en ciertas áreas para formar nueva corteza.
• La corteza desciende en otras áreas, se funde y forma nuevo manto.

Presentación de diapositivas-2
Unidades 2 y 3

Fuente: U. S. Geological Survey. URL: h@p://pubs.usgs.gov/publicaEons/text/historical.html

Bordes divergentes
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Donde las placas se separan el magma asciende formando nueva corteza.

Presentación de diapositivas-3
Unidades 2 y 3

Fuente: U. S. Geological Survey. URL: h@p://pubs.usgs.gov/publicaEons/text/historical.html
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Los bordes divergentes en los oceános son los responsables de la existencia de cordilleras en los océanos.
Presentación de diapositivas-4
Unidades 2 y 3

Fuente: U. S. Geological Survey. : URL: h@p://pubs.usgs.gov/publicaEons/text/historical.html

Puntos calientes
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Existen sitios donde el magma asciende a través de la corteza y que no
necesariamente forman parte del borde de dos placas que se separan.

Presentación de diapositivas-5
Unidades 2 y 3

Fuente: U. S. Geological Survey. URL: h@p://pubs.usgs.gov/publicaEons/text/historical.html

Principales puntos calientes
Islandia
Yellowstone
Azores
Hawaii
Galapagos

Afar

Los puntos rojos, son los puntos calientes.
Las zonas sombreadas son áreas donde el límite entre placas es complejo

Presentación de diapositivas-6
Unidades 2 y 3

Fuente: U. S. Geological Survey. URL: h@p://pubs.usgs.gov/publicaEons/text/historical.html
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Donde las placas chocan, aquella con menor densidad se hunde bajo la mayor densidad.

Presentación de diapositivas-6
Unidades 2 y 3

Fuente: U. S. Geological Survey. URL: h@p://pubs.usgs.gov/publicaEons/text/historical.html
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Presentación de diapositivas-7
Unidades 2 y 3

Fuente: U.S. Geological Survey. URL: http://pubs.usgs.gov/publications/text/historical.html

¿Qué crees que es esto? 2.1.A

Unidad 3 • Un rompecabezas de millones de años
Lección 2

Fuente: Barry Lawrence Ruderman Antique Maps-www.RareMaps.com

¿Qué crees que es esto? 2.1.B

Unidad 3 • Un rompecabezas de millones de años
Lección 2

Fuente: Museum of Macau

