
SEGUNDO SEMESTRE  
Guía N° 4 para 7° año “Química”.  

(semana del 5 de octubre al 16) 

Estudiante:                                                                                   Curso: 7ºA       
Profesor: Marcela Valderrama A. / Regina Redlich Cortés               

Asignatura: Ciencias Naturales      

Objetivo de la Guía: Relacionar la teoría de la deriva continental con la tectónica de placas.  
OA Priorizado:  N° 9 

Instrucciones: 1.- Lee en forma comprensiva y desarrolla toda la guía. 
        2.- Te puedes ayudar de tu texto de estudio en la página  77 o de internet.  
       3.- Recuerda que ahora debes enviarme cada 15 días todas las guía a la escuela para 
poder corregirlas y evaluarlas.  
  4.- Para dudas o consultas, estaré disponible de 15 a 16:30 horas de lunes a viernes 
Número telefónico o wasap N° 947915516,  correo 
marcela.valderrama2012@gmail.com   Educadora   Diferencial  teléfono 99797369, correo 

rereco63@gmail.com. 

 

¿Ha cambiado nuestro planeta? 

Si observaras un mapamundi, seguramente notarías que los continentes tienen 
formas que los harían calzar como si se tratara de un rompecabezas .El meteorólogo alemán 
Alfred Wegener formulo, en 1912, la teoría de la deriva continental. Según esta teoría, hace casi 
300 millones de años, los continentes estaban unidos, formando una única extensión de tierra, 
conocida como Pangea, término griego que significa “toda la Tierra”. Los continentes actuales 
serían el resultado de la división y del desplazamiento de 
los fragmentos que integraban este “supercontinente”, idea que se representa en el siguiente 
esquema.  
 

 

 

El tiempo geológico corresponde al período que abarca desde la formación de la Tierra hasta el presente. 

Para estudiar los cambios que ha experimentado nuestro planeta, los científicos 
han propuesto una división del tiempo geológico, en la que se distinguen unsupereón precámbrico 
y un eón fanerozoico que está dividido en tres eras 
geológicas. En cada una de estas etapas se piensa que la Tierra ha experimentado 
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cambios como los que se explican a continuación. 

 

1.- ¿Cuáles son las principales evidencias geológicas y fósiles de la deriva continental? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

2.- Dibujan la deriva continental e investiga una evidencia geológica que corresponda a cada 

una de las eras geológicas.   

Era geológica  Dibujo de la deriva 

continental que pertenece 

Evidencia geológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Responde las siguientes preguntas. 

1.- Explica en qué consiste la deriva continental. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Qué es la pangea? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

3.- Explica qué relación hay entre la teoría de la deriva continental y tectónica de placas? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cómo te imaginas el planeta en unos 50 años más? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

¿Cuál era nuestro objetivo? 

   

Relacionar la teoría de la deriva 
continental con la tectónica de 
placas.      

 

1.- ¿QUÉ HE APRENDIDO HOY? 

 
2.- ¿CÓMO LO HE APRENDIDO? 

 

3.- ¿PARA QUÉ ME SIRVE? 


