
Debo saber  
Control: La energía y la Tierra (unidades 6 y 7) 

 

 Completar una tabla en la que se definen términos  

 Punto de la superficie situado en la vertical del hipocentro de un terremoto 

 Lugar donde se origina el terremoto 

 Aparato que detecta las vibraciones provocadas por un terremoto 

 Ola de gran tamaño que se produce como consecuencia de un terremoto que se origina en una zona oceánica 

 Bloques en los que está dividida la litosfera terrestre 

 Movimiento de materiales en función de su temperatura: los de mayor temperatura asciende y los de menor 
temperatura descienden 

 Material caliente y espeso que se forma en el interior de la Tierra a partir de las rocas sometidas a altas temperaturas 

 Rocas que se forman en la superficie terrestre y se originan por el depósito de sucesivas capas de materiales   

 Rocas que se forman cuando se solidifica el magma 

Elegir la respuesta correcta entre varias posibles 

Las placas tectónicas son: 
 La Litosfera que corresponde a cada corriente de convección del Manto 
 Las porciones en que está dividida la Corteza 
 Las corrientes de convección del Manto 
 Fragmentos sueltos de Corteza Continental 

 El "motor" de las placas tectónicas es: 
 Las erupciones volcánicas  
 El hecho de que el Núcleo Externo sea líquido 
 El propio giro de rotación de la Tierra 
 Las corrientes de convección del Manto 

Las corrientes de convección 
 Mueven materiales calientes desde la superficie hasta las capas más profundas de La Tierra 
 Mueven materiales calientes desde las capas profundas a las zonas más superficiales de La Tierra 
 Calientan los materiales en la superficie 

La Pangea es: 
 Una placa litosférica sin movimiento 
 Un continente formado por la unión de los continentes actuales 
 Un antiguo continente 

El lugar de la superficie donde se libera la energía de un terremoto se denomina: 
 Hipocentro 
 Epicentro 
 Hipocampo 

Definir algunos términos importantes como 

Placa Tectónica, Terremoto, Hipocentro, Epicentro, Escala De Richter, Pliegue,Falla 

Contestar de forma más desarrollada algunas preguntas 

 ¿Cuál es el origen del calor interno de la Tierra? 

 ¿Qué es un volcán? Haz un dibujo y ponle nombre a sus elementos principales. Tipos de materiales que emiten los volcanes. 

 ¿Qué son las placas tectónicas? ¿Por qué se mueven? ¿Qué ocurre si chocan dos placas? 

 ¿Qué es un terremoto? ¿Cómo se originan? 
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Poner nombre a imágenes, indicar el nombre de las partes de un elemento o explicar un proceso con la 
ayuda de una imagen 

 

 

 

  

 

 

Colorea el siguiente dibujo de forma que se 
aprecien los límites de las diferentes placas 
tectónicas. 

1. Señala con punto donde las placas se 

estén alejando e indica que ocurre en 

esa zona.  

2. Señala con punto donde las placas se 

estén chocando e indica que puede 

ocurrir en esa zona 

 

 

Elabora un texto en el que se explique EL 
CICLO DE LAS ROCAS. Ordena las ideas antes 
de ponerte a escribir, deben aparecer todos 
los térmicos que aparecen en la imagen 
adecuadamente enlazados. Cuida la 
presentación, expresión y ortografía. 

 

 


