
 

 

1. ¿Cuál puede ser la causa del parecido entre ambas costas?  

Que ambos continentes estuvieron unidos en el pasado y luego se fragmentaron y 

separaron. 

 

 2 Busca la posición que ocupaba la India en Pangea y describe el movimiento que 

siguió hasta su posición actual. 

 Se encontraba junto a Madagascar, entre África, la Antártida y Australia. Se movió 

hacia el norte hasta colisionar con el borde sur de Asia.  

 

3 ¿Cuántos océanos había hace 225 m. a.? ¿Cómo se han formado los actuales? 

 Uno solo, Panthalassa («todos los mares») que rodeaba al único continente, Pangea. 

Se han formado tras la fragmentación de Pangea. El actual Pacífico es lo que queda 

de Panthalassa, si bien nada queda de los fondos anteriores a 180 m. a. 

 

 4 En la India se han encontrado fósiles más parecidos a otros hallados en Australia 

que a los de China. ¿Cuál puede ser la razón? 

 Porque la India estuvo junto a Australia buena parte de su historia y compartieron 

faunas parecidas; solo recientemente se ha unido al continente asiático. 

 

 5 Wegener describió sus investigaciones como «encontrar dos trozos de periódico y 

comprobar, al unirlos, que las frases continúan a uno y otro lado». ¿Qué hubiera 

indicado que no existiera continuidad entre las rocas de ambos lados? 

 Que el parecido entre sus costas sería fruto de la casualidad, pero no de que 

hubieran estado unidas en el pasado. 

 

 6 Busca información sobre las plataformas continentales. ¿A qué se parecen más, a 

los continentes o a los fondos oceánicos? 

 Son áreas continentales sumergidas, con profundidades pequeñas, inferiores a 200 

m. Son parte de los continentes y comparten con ellos el mismo tipo de corteza. 



 

 7 ¿Cómo explicarías que encontremos restos de reptiles terrestres, como 

Mesosaurus y Lystrosaurus, o plantas como Glossopteris en continentes actualmente 

tan alejados?  

Debido a que cuando estos organismos vivieron los continentes que habitaban se 

encontraban reunidos y por tanto podían colonizarlos y dejar fósiles en todos ellos 

sin mucho problema. Al separarse estas masas continentales cada una se llevó su 

propia «carga» de fósiles. 

 

 

 8 Durante la expedición que le costó la vida, el capitán Scott y sus hombres 

encontraron fósiles de plantas y reptiles en medio de la Antártida. ¿Cómo justificas 

su presencia, según la teoría de la deriva continental, en un continente helado y 

aislado? 

 Porque la Antártida no siempre ha ocupado su posición actual aislada ni el clima de la 

Tierra ha sido siempre tan frío como en el Cuaternario. Antiguamente se encontraba 

más hacia el ecuador, unida a África y Australia, y durante todo el Mesozoico el clima 

fue más cálido que el actual. 

 

 

12 Muchos meteoritos como este están formados casi exclusivamente de hierro. 

¿Qué información pueden darnos sobre la Tierra?  

Que también los materiales que se reunieron para formar nuestro planeta serían 

ricos en este metal. Este hecho apoya la hipótesis de que la Tierra posee un núcleo 

hecho de hierro. 

 

 13 Observa la gráfica y responde:  

a) ¿Qué se representa en ella? La variación de la velocidad de las ondas P y S con la 

profundidad. 

 b) ¿Qué ondas se mueven a mayor velocidad, las S o las P? Razona tu respuesta. Las 

ondas P, dado que se encuentran siempre representadas por encima de las S. 



 c) ¿Cuántas discontinuidades sísmicas observas en el gráfico? ¿A qué profundidades 

se encuentran? Aparecen bien representadas dos de ellas: la Moho a pocos km y la 

de Gutenberg, a unos 2900 km. También se muestra, si bien es un límite mucho menos 

neto, la de Wiechert, situada a unos 5000 km que separaría el núcleo externo del 

interno.  

d) ¿Cuántas capas existirán por tanto en el interior terrestre? Dos discontinuidades 

separarían entre sí tres capas: la corteza, el manto y el núcleo.  

 

14 Razona en qué estado físico se encontrará la Tierra a partir de los 2900 km.  

En estado fluido, dado que las ondas S dejan de transmitirse a partir de esa 

profundidad y solo se transmiten por medios sólidos.  

 

 

15 Si se produjera un terremoto violento en Australia, ¿qué ondas detectarían los 

sismógrafos situados en España? 

 Solo las ondas P, dado que tendrían que atravesar el núcleo para llegar hasta allí y 

las ondas S no lo atraviesan por estar fundido.  

 

16 El manto está formado por peridotita, una roca rica en hierro y magnesio. Razona 

por qué es más denso que la corteza. 

 Porque la corteza es más rica en silicio y aluminio, metales menos densos que el 

magnesio, y sobre todo el hierro. A ello hay que añadir que al ser mayor la presión 

en el manto, los elementos se encuentran más compactados, lo cual también eleva la 

densidad.  

 

17 Compara la cuña de capas composicionales con el gráfico de la página anterior. 

¿Qué relación observas? 

 La cuña reproduce las capas que marcan las discontinuidades sísmicas, con sus 

profundidades. De hecho, son estas discontinuidades las que utilizamos para dividir 

la Tierra en capas.

 



76 Enumera algunos de los métodos de estudio del interior terrestre. ¿Cuál es el 

más importante?  

Sondeos, estudio de las rocas que la erosión y los volcanes sacan de interior, 

meteoritos y el método sísmico, que es el más importante.  

 

79 Responde a las cuestiones: 

 a) ¿Qué discontinuidad separa el núcleo del manto? La discontinuidad de Gutenberg.  

b) ¿Cómo son los materiales situados por encima y debajo de la Separa rocas como 

las peridotitas del manto, del hierro fundido que forma el núcleo? 

 c) ¿Qué capa de la Tierra tiene mayor espesor? ¿Y cuál mayor volumen? El núcleo, 

con unos 3750 km. El manto, que abarca el 87% del volumen terrestre. 

 d) Razona si es lo mismo corteza que litosfera. No, la litosfera engloba toda la 

corteza y la parte rígida del manto superior.  

 

81 Interpreta este dibujo sobre la propagación de las ondas P y S en la Tierra  

a) ¿Qué es la «zona de sombra» de las ondas S? El lugar de la superficie en el que 

no se registran estas ondas, dado que no llegan a atravesar el núcleo. 

 b) Cómo sería esta zona de los siguientes planetas: 

 • Uno con un núcleo más grande que el terrestre. Más amplia. 

 • Uno con un núcleo más pequeño que la Tierra. Más pequeña. 

 • Un planeta con el núcleo completamente sólido. No habría zona de sombra 

 

 

 

 40.  Compara el mapa de los fondos oceánicos con el de los cinturones sísmicos. ¿En 

qué lugares se concentran estos? 

 En los ejes de las dorsales, junto a las fosas y en las cordilleras jóvenes.  

 



41 Busca el nombre de diez volcanes activos o de diez terremotos recientes. 

Comprueba si concuerdan con el mapa anterior. 

 Respuesta libre. Existen bastantes páginas donde ver en tiempo real la localización 

de los volcanes activos como http://earthquakes.volcanodiscovery.com/ En ella se 

puede ver perfectamente cómo la distribución de estos dibuja las zonas de 

subducción del planeta. 

 

 42 ¿A qué se llama cinturón de fuego del Pacífico? 

 Es una banda que rodea el océano Pacífico y donde se concentra buena parte de la 

actividad sísmica y volcánica del planeta. Está relacionada con las amplias zonas de 

subducción que rodean este océano casi en todo su perímetro a excepción de su 

borde sur. 

 

 43 ¿Cómo se determina el epicentro de un terremoto?  

Conociendo el retraso con el que las ondas P y S llegan a una estación, observando el 

sismograma del seísmo, es posible determinar la distancia a la que se encontraba 

este. Es obvio que a mayor retraso mayor será la distancia que separa la estación del 

epicentro. Esto nos indicaría que el epicentro se encontraría en un punto de la 

circunferencia imaginaria de centro la estación y radio la distancia al epicentro. 

Conociendo este dato en tres estaciones se determina el epicentro en el punto en 

que sus tres circunferencias se cortan.  

 

44 Todos los terremotos en la Tierra son relativamente superficiales. ¿Por qué no 

de detectan terremotos en el manto inferior o en el núcleo?  

 

Porque el manto inferior o el núcleo tienen un comportamiento plástico y fluyen ante 

esfuerzos a diferencia de la litosfera que al ser rígida sí es capaz de acumularlos 

hasta que se vence su resistencia y se desencadena un movimiento brusco. Solo 

encontramos terremotos profundos, de unos centenares de kilómetros, allí donde la 

litosfera oceánica subduce en el manto conservando por un tiempo su rigidez.  

 

45 ¿Qué semejanza y diferencia muestra esta imagen con las placas litosféricas?  

 



Son como losas que flotan en un medio fluido, en este caso la lava. A diferencia de 

lo que ocurre en esta imagen, la astenosfera sobre la que descansan las placas no 

está fundida


