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La geosfera, corresponde a la porción de la Tierra que se encuentra formada principalmente por 

rocas y minerales y que representa casi la totalidad del planeta. Esta se divide en tres capas, tal 

como se muestra a continuación.



De acuerdo con el comportamiento mecánico de los materiales que constituyen la 

geosfera, la litosfera está conformada por las capas más externas de la geosfera, es 

decir, por la corteza terrestre y la parte más externa del manto superior. Sobre un sector 

de la litosfera continental existe una fina cobertura, a la que se le denomina suelo. En él 

se desarrolla parte importante de la vida de nuestro planeta, representada por las 

plantas y animales. La litosfera se divide en una serie de secciones conocidas como 

placas tectónicas.





La corteza terrestre se divide en trece placas tectónicas principales.

Sin embargo, hay una gran cantidad de placas de menor tamaño.

Las placas 

tectónicas se 

localizan sobre 

una delgada 

capa del

manto superior, 

la que está 

formada por 

material rocoso 

fundido,

llamado 

magma. El 

movimiento de 

este material 

hace que las 

placas

tectónicas se 

desplacen.



Existen placas tectónicas tan grandes, que abarcan tanto regiones de la Tierra cubiertas por 

océanos como también zonas en las que existen continentes, tal como se presenta a 

continuación.



Movimientos de las placas tectónicas
Debido a que las placas tectónicas están en constante movimiento, se produce el contacto de 

unas con otras. A las zonas donde se enfrentan dos placas se las denomina limites. A 

continuación, se explican los

distintos tipos de límites.



Convección 



SISMOS

Cuando dos placas tectónicas se mueven una respecto de la otra, se traban y se produce 

acumulación de energía, la cual, al liberarse repentinamente, da origen a un sismo. Los sismos 

corresponden a una vibración de parte de la corteza terrestre y se originan mayoritariamente en 

los límites convergentes de placas tectónicas. Tal es el caso de Chile, que se encuentra en la 

cercanía del límite convergente entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana. Un sismo 

tiene un hipocentro y un epicentro, los cuales se explican a continuación.



¿Cómo se mide la magnitud y la intensidad de un sismo?

Para medir un sismo, se emplean las denominadas escalas

sismológicas, entre las cuales las más conocidas son la de Richter

y la de Mercalli. La escala de Richter mide la energía liberada

por un sismo (designada como magnitud) y va desde 0 a 10 grados

de magnitud. Por otro lado, la escala de Mercalli mide los efectos que

un sismo tiene sobre las personas, las construcciones y el terreno de

un lugar específico (designados como intensidad), y va desde I a XII

grados de intensidad.



Maremotos o tsunamis

Cuando los sismos de gran magnitud tienen su epicentro en el mar o en lugares cercanos a la costa, se 

producen los tsunamis, también llamados maremotos. Los tsunamis son una serie de grandes olas que 

impactan la costa después de ocurrido un terremoto.

Una clara señal de la 

proximidad de un tsunami 

es la retirada del

agua que se encuentra en 

la costa y que deja 

expuestas extensas

zonas del suelo marino. 

La retirada del mar 

ocurre durante un tiempo

breve, ya que, en ese 

momento, las olas del 

tsunami se encuentran

muy próximas a la costa.



Erupciones volcánicas
Los volcanes se forman al producirse una grieta en la corteza

terrestre, por donde emerge el magma hacia la superficie, el 

cual

se acumula y se enfría en torno a la grieta. Con el paso del 

tiempo,

la acumulación de magma les da su característica forma

cónica, sin embargo, muchos de ellos, como los que se

encuentran bajo los océanos, no presentan dicha forma.

En la siguiente imagen, se señalan las principales

partes que conforman un volcán.



Chile es uno de los países con mayor actividad volcánica.

En la cordillera de los Andes, existen alrededor de 3000 

volcanes,

de los cuales 500 son considerados activos. A continuación,

te presentamos los diez volcanes más activos de Chile.





Alerta preventivas frente a erupciones volcánicas
El Centro Nacional de Alerta Temprana es la unidad de la Onemi

encargada del vigilar y decretar las alertas relacionadas con los

distintos riesgos del territorio. A continuación, presentamos las

alertas preventivas frente a erupciones volcánicas.



¿Qué hacer 

frente a un 

sismo?
A continuación, se 

presentan algunas 

recomendaciones 

que se deben tener 

presentes antes, 

durante y después 

de un sismo.



¿Qué hacer frente a un tsunami?
Es imposible saber dónde o cuándo se producirá un sismo que origine un tsunami. Sin 

embargo, si viajas o vives en una zona costera, es importante tener presentes las 

siguientes medidas:



¿Qué hacer frente a una erupción 

volcánica?



Formación de las 
rocas

Ciencias naturales   



Preguntas 

• ¿Saben que son las rocas? 

• ¿ De que manera podría saber como se formaron? 

• ¿ Como podría determinar de que están compuestas? 

• ¿ Que inquietudes te surgen sobre el tema? 





• Gran parte de nuestro planeta está 
formado por rocas, las que pueden 
estar en estado sólido o líquido. 
Una roca es una mezcla de 
minerales que se origina de manera 
natural, cuya composición química 
es muy variada. 

Las rocas 



• Los geólogos, es decir, las personas 
que se dedican a estudiarlas, 
investigan muchas de sus 
características. De esta manera, es 
posible identificar los minerales 
presentes en ellas y las condiciones 
en las que se formaron. A partir de 
ello, se puede obtener información 
relevante sobre la Tierra, como es 
el caso de algunos fenómenos 
geológicos ocurridos en el pasado.

Las rocas 



Rocas 

• Una roca es mezcla heterogénea de
varios minerales, que se forma de
manera natural. Su composición
química es muy variada y presentan
formas, por lo general, muy
irregulares. Además, los diversos
procesos de transformación que
experimentan permiten que, a
partir de unas se originen otras.






