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En 1885 y basándose en la distribución de floras fósiles y de sedimentos de origen glacial, el 

geólogo suizo Suess propuso la existencia de un supercontinente que incluía India, África y 

Madagascar, posteriormente añadiendo a Australia y a Sudamérica. A este supercontinente le 

denominó Gondwana.  



El astrónomo y meteorólogo 

alemán Alfred Wegener 

(1880-1930) fue quien 

propuso que los continentes 

en el pasado geológico 

estuvieron unidos en un 

supercontinente de nombre 

Pangea, que posteriormente 

se habría disgregado por 

deriva continental.  

tuvo poco reconocimiento y 

fue criticado por falta de 

evidencia a favor de la 

deriva, por la ausencia de un 

mecanismo que la causara  

http://www.profesorenlinea.cl/biografias/WegenerAlfred.htm


Reconstrucción de las masas 

continentales de Gondwana 

durante el Primario, basada en el 

registro glacial.  



distribución de distintos fósiles durante el Triásico  





Mapa que muestra las placas tectónicas y su dirección de empuje. 

 



 Sabemos que la capa superior del globo terrestre, ocupada por 
continentes y océanos, no es una masa compacta, sino que 
está conformada por bloques o placas tectónicas.  

 Se han identificado siete placas mayores y varias menores.  

 Estas placas  descansan sobre una capa de roca caliente y 
flexible, llamada astenósfera, que fluye lentamente a modo de 
alquitrán caliente  

 Y están en constante movimiento (se desplazan), separándose 
unas de otras o chocando entre ellas, de ahí, que los bordes de 
las placas sean zonas de grandes cambios en la corteza 
terrestre. 



Esquema del encuentro de la placa de Nazca (oceánica) con 

la Sudamericana (continental) 



 Los continentes se unen 
entre sí y se levantan 
montañas o se 
fragmentan. 

 Los océanos se abren y 
se crea nueva corteza 
en los fondos marinos. 

 Se producen colisiones 
entre placas que 
modifican el relieve. 



 El material fundido de la astenósfera, o 

magma, sube hacia arriba, mientras que la 

materia fría y endurecida se hunde cada vez 

más hacia al fondo, dentro del manto. La roca 

que se hunde finalmente alcanza las elevadas 

temperaturas de la astenósfera inferior, se 

calienta y comienza a ascender otra vez. 

 Este movimiento continuo y, en cierta forma 

circular, se denomina convección.  



Los volcanes 

 Son aberturas o grietas de la corteza 
terrestre por las que se expulsa el magma, 
un material del interior de la Tierra que está a 
una temperatura muy elevada.  

 Suelen situarse cerca de los puntos de 
choque de las placas que forman la corteza 
terrestre.  

 Las erupciones volcánicas modifican el 
relieve.  





Los terremotos o 

seísmos 

 Son bruscos movimientos de la corteza 

terrestre que tienen lugar por la fractura y 

desplazamiento de rocas en el interior de la 

Tierra. 

 Están causados por los choques y roces de 

las placas tectónicas entre sí.  

 Se producen constantemente, pero la 

mayoría de ellos no son percibidos por las 

personas.  



Hipocentro es el punto interior de la Tierra donde se origina el terremoto 


