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TECTÓNICA DE PLACAS 
 

Nombre: 18 de octubre de 2017 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Para que una respuesta obtenga la máxima calificación: 

 Debe ajustarse a la pregunta. 

 Tiene que ser rigurosa y utilizar el lenguaje científico preciso. 

 Debe estar bien expresada, sintaxis correcta, signos de puntuación, grafía y ortografía. 

 Cada falta de ortografía restará 0,25 puntos a la nota final sobre 10. Tres tildes equivalen a una falta 
de ortografía. 

 
1. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas argumentando tu 

respuesta. (Si solo indicas V o F, la puntuación será 0. Si no es correcta  pero los 
argumentos tienen algún sentido serán valorados) (4 puntos) 

 
a. Los bordes neutros reciben también el nombre de pasivos, porque en ellos no 

se produce ninguna actividad sísmica o volcánica. 
b. La costa oeste de Sudamérica coincide con un límite de placa destructivo, 

mientras que la costa este es un límite constructivo. 
c. La existencia de fósiles de especies  iguales en continentes alejados, se 

explican por la existencia de puentes continentales que unieron los 
continentes en otros momentos de la historia del planeta. 

d. El motor principal del movimiento de las placas es la convección del manto 
fundido. 

e. La actividad volcánica, la formación de cadenas orogénicas y la actividad 
sísmica están relacionadas con los límites convergentes en el choque de 
continentes. 

f. Las islas Hawai representan un claro ejemplo de la formación de arcos de islas 
volcánicas en las zonas de subducción. 

g. Si extraemos roca de la dorsal centroatlántica comprobaremos que es más 
antigua que la roca que podamos extraer del fondo oceánico junto a las 
costas de Brasil. 

h. Alfred Wegener puede ser considerado un precursor de la teoría de la 
tectónica de placas. 
 

2. Responde a las siguientes cuestiones: (1,5 puntos) 
a. ¿Qué tipo de borde forma las cordilleras pericontinentales? ¿Cuál los arcos de 

islas? 
b. ¿En qué momento del ciclo de Wilson se encuentra el océano Atlántico? ¿Qué 

acontecimientos sucederían en la siguiente fase? 
c. ¿Por qué la teoría de la Deriva de los Continentes no convenció a los fijistas? 

 
3. Define brevemente: a) plano de Benioff; b) paleomagnetismo; c) placa tectónica; d) 

prueba paleoclimática. (1 punto) 
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4. Identifica qué relación tienen las siguientes imágenes con la tectónica de placas. 
Rotula (dibuja flechitas y pon nombres o describe procesos) todo lo que creas que 
aportará información. Responde junto a las imágenes. (1,5 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


