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Segmentos: Pangea y Tectónica de placas; La 
Corteza Terrestre. 
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Número o lugar que ocupa en la serie: 1 

Tiempo: 53'' 
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Asignatura: Geografía. 

 

 
Sinopsis: 
 
La Máquina Viviente presenta algunos estudios realizados sobre las fuerzas que dan origen a la 
conformación de la Tierra. El empleo de este video ayudará a ejemplificar la teoría de la Pangea 
donde se establece que en el planeta, alguna vez estuvo unida toda la masa terrestre en un 
gigantesco continente. 
 
Por otra parte la Tectónica de placas, ha permitido comprender que la corteza terrestre tiene 
aproximadamente 20 placas que se desplazan lentamente y determinan la ubicación de los 
continentes. Las fracturas o fallas de estas placas ocasionan graves riesgos, por ejemplo en 
1907, la Placa del Pacífico se movió 7 metros hacia el Norte en tan solo un minuto, liberando 
gran cantidad de energía acumulada durante un siglo, provocando graves daños en la ciudad de 
San Francisco. 
 
Las imágenes audiovisuales enriquecerán la labor educativa del docente y ampliarán los 
conocimientos de los alumnos respecto al tema. Es preciso destacar, que con este programa, se 
pretende propiciar la participación y la reflexión entre el maestro y los alumnos respecto a los 
temas tratados en el programa.  
 

Propuestas pedagógicas para el aprovechamiento del programa: 
 
El uso educativo del video apoya los procesos de enseñanza- aprendizaje porque complementa 
los contenidos de forma abierta e ilustrativa, además el tratamiento audiovisual transporta al 
espectador a diferentes épocas, momentos y situaciones, siendo esto de gran importancia e 
interés tanto para los profesores como para los alumnos. 
 
Se recomienda al docente, observar el video acompañado por esta guía antes de emplearlo con 



Unidad de Investigación y Modelos Educativos - ILCE 

 2

los estudiantes con la finalidad de revisar el contenido y ponderar la necesidad de utilizarlo en 
forma general en las sesiones escolares o al libre juicio y consideración del docente. 
 
Con la ayuda del presente video, el profesor realizará las actividades que aquí se sugieren para 
apoyar su labor docente siempre que lo considere prudente, además si es necesario tomará en 
cuenta otras actividades que no se enuncien en esta guía y que por iniciativa propia considere 
pertinentes para llevar a cabo a la construcción de nuevos conocimientos. Es importante que el 
docente valore la dosificación de información y coordine las actividades de aprendizaje, para 
hacer su empleo realmente educativo. 
 
      I.- Antes de ver el programa.  
 
Segmento: Pangea y tectónica de placas (4´49´´- 25´20´´) 
 
Propósito: 
 

 Ubicar la posición actual de los continentes para introducir a los alumnos en el tema. 
 
1.- Utilizando distintos materiales (colores, gises, diamantina, lentejuela) cada alumno 
identificará en un planisferio, la posición y el nombre de cada uno de los Continentes. 
 
2.- Pegar el mapa sobre una superficie gruesa (cartulina o cartón). Recortar cada uno de los 
continentes y tratar de unirlos como si fuera un rompecabezas. 
 
3.- Preguntar:  
 

 ¿Qué continentes se pueden unir? ¿a qué se debe esto? 
 ¿Los continentes son estáticos o están en movimiento?  
 ¿Qué origina ese movimiento? 

 
Comente que a continuación se presentará un programa en el que encontrarán respuesta a 
estos cuestionamientos. 
 
Las aportaciones de la ciencia, han dado diversas explicaciones al hecho de que alguna vez los 
continentes estuvieron unidos, Wegener por ejemplo, realizó una reconstrucción del mundo en la 
que los continentes embonaban entre sí como uno solo, a este único continente lo denominó 
Pangea.  
 
Aunque en un principio la visión de los continentes unidos fue calificada como fantasiosa, en la 
actualidad representa un sólido sustento que ha permitido comprender las causas que originan 
los cambios en la corteza terrestre. A mediados del siglo XX, los científicos propusieron una 
teoría que explica las fuerzas que dan forma a la Tierra, llamada Tectónica de Placas, con base 
en ella se descubrió que la rígida capa exterior esta compuesta por enormes capaz movedizas. 
En esta nueva perspectiva de la Tierra, los océanos, los continentes y las montañas 
aparentemente permanentes son efímeras manifestaciones de un ciclo continuó de creación y 
destrucción.  
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II.- Después de ver el programa 

Propósito: 
 

 Profundizar en el tratamiento del tema, a partir de lo visto en el segmento. 
 
1.- En equipos pequeños los alumnos reflexionarán e investigarán para responder las siguientes 
preguntas: 
 

 ¿Qué significa Pangea? 
 ¿Por qué existe al mismo tipo de rocas, fósiles, animales y vegetales en los litorales de 

Sudamérica y los litorales africanos? 
 ¿Cuántas placas tectónicas hay en el planeta? 
 ¿Cuáles son los nombres de los volcanes que se encuentran en los límites de las placas que 

dividen el territorio nacional? 
 ¿Qué placa tectónica originó el sismo de 1985? 

 
Para recapitular, el docente integrará las respuestas de los alumnos, las contrastará y aclarará 
lo necesario.  
 
Segmento: La Corteza Terrestre (25´30´´- 53´00´´) 
 
I.- Antes de ver el programa.  
 
Propósito: 
 

 Sensibilizar al alumno acerca de la fragilidad de la Tierra y reconocer las transformaciones 
de la corteza terrestre. 

 
1.- Organice una plenaria, partiendo de las siguientes preguntas:  
 

 ¿Quién se ha fracturado algún hueso? 
 ¿Por qué es tan delicada una fractura? 
 ¿Sabías que el planeta Tierra tiene varias fracturas? 
 ¿Qué crees que las ocasiona? 

 
2.- En una plenaria el docente guiará a los alumnos, para establecer una analogía entre lo que 
sucede en el cuerpo humano cuando sufre una fractura y las fallas que se originan en la corteza 
terrestre, propiciando la reflexión de los alumnos sobre la importancia de estos fenómenos y la 
de concebir a la Tierra como un ser vivo. Cerrar la plenaria comentando y haciendo una 
reflexión, de las consecuencias de tal efecto. 
 
3.- El docente indicará a los alumnos que a continuación se presentará el segmento del video 
sobre el tema. 
 
La capa superficial de la corteza terrestre o litosfera se transforma por el desplazamiento de las 
placas tectónicas, que al acomodarse puede expandirse formando cordilleras en el fondo del 
mar, unirse con otras placas, chocar o deslizarse una debajo de la otra, dando lugar a diferentes 
fenómenos: terremotos, sismos, formación de volcanes, fracturas o grandes zanjas conocidas 
como fallas. 
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Aunque estos fenómenos se dan en todo el planeta, existen lugares donde se presentan con 
más frecuencia o se distinguen con mayor facilidad, por ejemplo Japón es conocido como la 
tierra de los volcanes vivientes por la gran cantidad de volcanes en actividad. 
 
El monte Everest nos permite comprender cómo al chocar dos placas y deslizarse una debajo 
de la otra empujan hacia arriba al monte ocasionando un incremento en su altura, otro ejemplo 
de estos cambios es la falla de San Andrés que periódicamente ha causado terremotos de 
graves consecuencias para Norte América. Conocer estos fenómenos ha permitido que a través 
del uso de la tecnología se pueda prevenir posibles catástrofes y planear la estructura de 
algunas ciudades. 
 

II.- Después de ver el programa 

Propósito: 
 

 Conocer las fallas en la corteza terrestre que atraviesan el territorio nacional. 
 
1.- De manera individual los alumnos identificarán en un mapa de la República Mexicana las 
fallas de la corteza terrestre que atraviesan el territorio nacional. 
 
2.- Investigar las fechas de los sismos y algunas de las repercusiones en nuestro país. 
 
3.- Recopilar imágenes de periódicos y revistas que muestren los daños provocados por los 
sismos en diferentes países, para analizar de manera grupal los acontecimientos representados 
en las mismas. 
 

III.- Actividades de refuerzo / continuidad 
 
Propósito: 
 

 Identificar las acciones que se llevan a cabo en la comunidad ante posibles desastres 
naturales y proponer algunas actividades complementarias o alternativas. . 

 
1.- En equipos los alumnos elegirán las profesiones que puedan ser necesarias (médico, 
bombero, policía, enfermera, etc.) en circunstancias de emergencia: sismos, erupción de un 
volcán, deslave de un cerro o montaña, inundaciones, etc.  
 
2.- Intercambiar ideas sobre las acciones que se realizan en su entorno o en los medios de 
comunicación ante estos fenómenos. 
 
3.- Para integrar de manera sistemática el conocimiento adquirido, los alumnos elaborarán un 
periódico mural mostrando de manera lógica y organizada las consecuencias que provocan este 
tipo de fenómenos a nivel individual, social y económico. Para ello se sugiere además, retomar 
las imágenes recopiladas en la actividad posterior de este segmento así como las conclusiones 
de los puntos anteriores de esta misma actividad. 
 


