
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Saber que el interior de la Tierra se encuentra a altas temperaturas y que el calor 
almacenado es responsable de su dinámica interna. 

2. Reconocer la importancia de los métodos sísmicos para el estudio del interior 
terrestre. 

3. Diferenciar la composición y el estado físico de las capas internas de la Tierra. 
4. Conocer las teorías fijista y movilista acerca de la dinámica terrestre y sus 

argumentaciones fundamentales. 
5. Saber que a lo largo de la historia de la ciencia se han producido auténticas 

«revoluciones científicas», como el surgimiento de la teoría de la tectónica de 
placas. 

6. Valorar el papel desempeñado por las campañas oceanográficas de estudio de los 
fondos marinos en la formulación de la teoría de la tectónica de placas. 

7. Comprender los principales postulados de la tectónica de placas. 
8. Prever cómo evolucionará una pareja de placas si se conoce la dinámica del tipo de 

borde que las separa. 
9. Conocer cómo se propagan las ondas P y S para poder interpretar diagramas de 

ondas sísmicas y la existencia de zonas de sombra. 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 Composición y estructura del interior terrestre. 
 Métodos de estudio de la tierra. 
 Teorías orogénicas; la deriva continental. 
 El estudio del fondo oceánico. 
 Tectónica de placas. Distribución de terremotos y volcanes. 
 Tipos de placas y sus límites. Bordes constructivos, destructivos y pasivos. 
 El ciclo de Wilson. 
 Pruebas y motor del movimiento de placas. La subducción. 

 
Procedimientos 
 Localización de discontinuidades y diferenciación de capas; descripción de sus 

características físicas a partir del análisis de una gráfica de ondas sísmicas. 
 Argumentación de posiciones movilistas frente a posiciones fijistas. 
 Explicación de la distribución anómala actual de determinados tipos de rocas, 

seres vivos y fósiles aplicando criterios movilistas. 
 Reconocimiento en un mapa de fondos oceánicos de los principales tipos de 

relieve. 
 Cálculo numérico de la velocidad de desplazamiento de las placas. 
 Formulación de predicciones sobre el desplazamiento de las placas a partir del 

conocimiento de su posición actual y del tipo de borde que las separa. 

Unidad Tectónica de placas 



 Determinación de la magnitud de un terremoto a partir del análisis de su 
sismograma. 

 
Actitudes 
 Reconocimiento de que la ciencia se encuentra sometida a un proceso continuo 

de evolución y maduración: una teoría ampliamente aceptada en una época 
puede ser modificada o sustituida más tarde por otra. 

 Valoración crítica de los argumentos que se aportan a favor o en contra de una 
teoría. 

 Aceptación del importante papel que algunos científicos, desligados de los 
prejuicios de su tiempo, han desempeñado en la formulación de nuevas teorías 
más coherentes con la realidad de los hechos. 

 Reconocimiento del papel de la ciencia en la desmitificación del origen de la 
actividad sísmica y volcánica. 

 Valoración de la colaboración y del trabajo en equipo por parte de expertos de 
diferentes campos en pro del avance de la ciencia. 

 Reivindicación del papel de la ciencia al describir realidades tan ajenas a nuestra 
percepción cotidiana como el interior terrestre, los fondos abisales o el 
desplazamiento de los continentes. 

 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
Educación ambiental 

El mapa de placas tectónicas también sirve para determinar el riesgo sísmico y 
volcánico de una región, así como para recordar los peligros de situar núcleos de 
población o grandes obras de ingeniería en estas zonas. 

 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Conocer algunos de los métodos utilizados para el estudio del interior terrestre, así 
como los principales rasgos de las capas internas diferenciadas. 

2. Utilizar los conocimientos sobre la propagación de las ondas P y S para interpretar 
diagramas de ondas sísmicas y la existencia de zonas de sombra. 

3. Saber cómo han evolucionado en los últimos siglos las teorías sobre la dinámica 
interna del planeta. 

4. Enunciar la hipótesis de la deriva continental de Wegener y comprender algunas de 
las pruebas que la apoyaban. 

5. Describir los principales rasgos del relieve del fondo oceánico y su relación con la 
distribución de terremotos y volcanes. 

6. Conocer los postulados de la teoría de la tectónica de placas y aplicarlos a 
situaciones reales. 

7. Identificar las placas tectónicas en un mapa y diferenciar los tipos de límites entre 
ellas, de acuerdo con el movimiento y los procesos geológicos que existen en ellos. 

8. Utilizar con fluidez los términos científicos más habituales para explicar el ciclo de 
ruptura y reunificación de un supercontinente (ciclo de Wilson). 

9. Conocer algunas de las fuerzas implicadas en el movimiento de las placas. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ACTIVIDADES 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, 
la interrelación entre las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas, los criterios 
de evaluación y las distintas actividades que los alumnos realizan en los diferentes 
materiales curriculares: 
 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS / 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

ACTIVIDADES 

 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Reconocer cuestiones 
investigables desde la ciencia: 
diferenciar problemas y 
explicaciones científicas de 
otras que no lo son. 

3, 4 1, 4, 27 

Reconocer los rasgos claves 
de la investigación científica: 
controlar variables, formular 
hipótesis, diseñar 
experimentos, analizar y 
contrastar datos, detectar 
regularidades, realizar 
cálculos y estimaciones. 

1, 2, 5, 6, 9 1, 4, 5 
AF 9 

Comprender principios 
básicos y conceptos 
científicos, y establecer 
diversas relaciones entre 
ellos: de causalidad, de 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,  
12, 14, 16, 17, 28, 30 

DC 1, 2, 4, 5 
AF 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 

14, 15, 17, 18, 19, 27, 29, 30 



influencia, cualitativas y 
cuantitativas. 

  



Describir y explicar 
fenómenos científicamente y 
predecir cambios. Utilizar 
modelos explicativos. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

DC 1, 3, 4, 5, 7 
AF 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 

15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,  

30, 31, 32, 33 
Interpretar datos y pruebas 
científicas. Elaborar 
conclusiones y comunicarlas 
en distintos formatos de forma 
correcta, organizada y 
coherente. 

1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 4, 11, 27 
AF 1, 2, 3, 4, 6, 13, 19 

Argumentar a favor o en 
contra de las conclusiones, e 
identificar los supuestos, las 
pruebas y los razonamientos 
en la obtención de los 
mismos. 

2, 3, 6, 7 4, 5, 27 

Considerar distintas 
perspectivas sobre un tema. 
Evitar generalizaciones 
improcedentes. Cuestionar 
las ideas preconcebidas y los 
prejuicios. Practicar el 
antidogmatismo. 

3 4, 5, 27 
AF 9 

Mostrar formación y 
estrategias para participar en 
la toma de decisiones en torno 
a problemas locales y 
globales planteados. 

5, 6 18 
DC 7 
AF 20 

 
Matemática 
Utilizar el lenguaje 
matemático para expresar 
datos e ideas sobre la 
naturaleza. 

2, 6 17, 26 
AF 16, 26 

 
Tratamiento de la información y digital 
Aplicar las formas específicas 
que tiene el trabajo científico 
para buscar, recoger, 
seleccionar, procesar y 
presentar la información. 

1, 2 13 
AF 22 

Utilizar y producir en el 
aprendizaje del área 
esquemas, mapas 
conceptuales, informes, 
memorias…. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 29 

Ideas claras (página 24) 
DC 1, 2, 3, 4 

AF 1, 2, 3, 6, 13, 14,  
16, 17, 19, 28 

 
Social y ciudadana 
Comprender y explicar 
problemas de interés social 

3, 5 11, 18, 23 
AF 20, 24 



desde una perspectiva 
científica. 

 
 

 
R: Reflexiona 
DC: Desarrollo de competencias básicas 
AF: Actividades finales 
 
 
 
 
 

Aplicar el conocimiento sobre 
algunos debates esenciales 
para el avance de la ciencia, 
para comprender cómo han 
evolucionado las sociedades 
y para analizar la sociedad 
actual. 

3, 4, 5 4, 5 
AF 9, 15, 29 

 
Comunicación lingüística 
Utilizar la terminología 
adecuada en la construcción 
de textos y argumentaciones 
con contenidos científicos. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7, 8, 9, 15, 16, 21,  
22, 23, 27, 28, 30 

DC 6, 7 
AF 5, 6, 8, 9, 10, 12, 20, 21, 

23, 25, 27, 28, 29, 30, 33 
 
Autonomía e iniciativa personal 
Desarrollar un espíritu crítico. 
Enfrentarse a problemas 
abiertos, participar en la 
construcción tentativa de 
soluciones. 

3, 4 4, 5 
AF 9, 20, 28, 33 

Desarrollar la capacidad para 
analizar situaciones valorando 
los factores que han incidido 
en ellos y las consecuencias 
que pueden tener 

1, 3, 4, 6 8, 9, 11, 15, 23,  
25, 27, 29, 30 

DC 3, 7 
AF 4, 9, 10, 20, 23,  

25, 28, 29, 33 
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