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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está 
inserta… cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los 
estudiantes no encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y 
contexto, pierden motivación e interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas 
de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle 
un pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y 
resolver problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-
2021, cuyo principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna 
manera pretende sustituir a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso 
que las y los maestros, ya utilizan en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo 
Educativo. Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es 
mediante secuencias didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, 
estudio de casos, dilemas, entre otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación 
de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, 
desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en 
cuenta sus saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia 
sanitaria, originado por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes 
de muy diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos 
sus estudiantes puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación 
que han llevado a cabo con sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta 
manera se les brindan elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información 
son propiedad de sus autores y solo son utilizadas para hacer referencia a 

tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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PRIMER GRADO 

 
DESDE EL INTERIOR LA TIERRA SE MUEVE Y CREA RELIEVE 

EJE II. Naturaleza y sociedad. 
TEMA Procesos naturales y biodiversidad. 
APRENDIZAJE ESPERADO Explica la relación entre la distribución de los tipos de relieve y las regiones sísmicas y volcánicas, 

con los procesos internos y externos de la Tierra. 
INTENCION DIDACTICA Explicar cómo los procesos internos de la Tierra provocan actividad sísmica y volcánica, así como la 

formación de relieve en la corteza, en combinación con los procesos externos; ello con la intención 
de ubicar las principales regiones sísmicas y volcánicas del mundo. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1 Identificarás como es 
la tierra desde la 
superficie 

 • Respuesta a las 
preguntas de la act. 2 

• Producto de la act. 3 
 

2 Identificarás y 
explicarás las capas 
de la tierra 

“EL INTERIOR DE LA TIERRA” 
https://www.youtube.com/watch?v=BF0d558Kvu0&ab_ch
annel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 

3 Identificarás y 
explicarás las placas 
tectónicas de la tierra 

“PLACAS TECTONICAS”  
https://www.youtube.com/watch?v=TuqOA4Tf2ro&ab_ch
annel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 
 

4 Identificarás las zonas 
sísmicas y volcánicas 
del mundo y México 

“REGIONES SISMICAS Y VOLCANICAS EN EL 
MUNDO” 
https://telesecundaria.sep.gob.mx/Content/Repositorio/Inf
ormaticos/Alumno/Material/1/Geografia/1_g02_b1_s06_r
egiones_volcanicas/index.html?p=1 
“MEXICO: ZONAS DE SISMICIDAD Y VULCANISMO” 
https://telesecundaria.sep.gob.mx/Content/Repositorio/Inf
ormaticos/Alumno/Material/1/Geografia/1_g03_b1_s06_si
smicidad/index.html?p=1 
“NACIMIENTO DE LOS VOLCANES” 
https://www.youtube.com/watch?v=hHUF-
Tg8Zas&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

 

Desde el 
interior de 

la tierra 

Semana  
19 al 23 de octubre 
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SESION 1 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO  
Durante este apartado estudiarás cómo es la Tierra desde la superficie hasta su núcleo. Comprenderás cómo son los 
movimientos de las placas tectónicas en las que está dividida la superficie terrestre y la manera en que dichos movimientos 
influyen sobre la creación y distribución de regiones sísmicas y volcánicas en el mundo y en México. 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. LEE LA SIGUIENTE NOTA Y LUEGO RESPONDE LAS PREGUNTAS. (PRODUCTO)  

Los seres humanos, desde la antigüedad, han creado herramientas que los ayuden en el conocimiento y aprovechamiento de su 
medio, desde los huesos y trozos de madera modificados que usaban para tallar utensilios, como las lanzas con puntas para cazar 
y el trazado de croquis de su entorno, hasta los modernos mapas tridimensionales que toman como base las imágenes registradas 
por los satélites artificiales que orbitan nuestro planeta. 

 

Figura 1.27 El Popocatépetl es un volcán en estado eruptivo. 
 
La palabra Popocatépetl significa en náhuatl “montaña que humea”. Desde hace 400 mil años ha tenido erupciones explosivas 
mayores que han afectado severamente los asentamientos del entorno.  
 
Disponible en: http://www.conacytprensa.mx/index.php/reportajes-especia les/19022-popocatepetl-estudiado-peligroso-mexico (Consulta: 12 de octubre 
de 2020). 
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¿Qué tipo de relieve constituye el Popocatépetl? __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué piensas que después de más de 400 mil años sigue activo? _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Existe en tu localidad una forma de relieve semejante? ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
  
¿Cómo se refieren a ella? ___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. LEE Y REALIZA LO SIGUIENTE (PRODUCTO)  

En el libro Viaje al centro de la Tierra (publicado en 1864), Julio Verne relata las aventuras de un grupo de expedicionarios 
que se introducen por el cráter de un volcán para explorar y conocer el interior de la Tierra. 

 
 ¿Piensas que se pueda viajar al centro de la Tierra? _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 ¿Por qué? _______________________________________________________________________________________ 
  
 Con el apoyo de tu familia, labora un dibujo sobre una cartulina de cómo podría ser ese viaje; además de tu imaginación, 
utiliza tus conocimientos sobre el interior de la Tierra. 
  

 
Comenta y comparte con tu familia las respuestas a las preguntas y el dibujo realizado 
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SESION 2 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

CAPAS INTERNAS DE LA TIERRA 
Algunos procesos, como la formación de volcanes, han permitido a los científicos proponer nuevos modelos y teorías sobre 
la composición interna de la Tierra.  
Las rocas que forman nuestro planeta están distribuidas de mayor a menor densidad desde el centro hasta la superficie, 
es decir, los materiales más pesados están en el núcleo y los ligeros, cerca de la superficie. Su distribución ha definido tres 
grandes capas: núcleo, manto y corteza (figura 1.28).  

 
 
Figura 1.28 Estructura interna de la Tierra. 
 
NÚCLEO. Si comparamos a la Tierra con un aguacate, la semilla de este fruto sería el núcleo. Tiene un espesor de 3 471 
kilómetros, lo que representa 54% de la estructura interna del planeta, es decir, que la semilla sería tan grande que 
abarcaría más de la mitad del aguacate. El núcleo, al ser la capa más profunda, tiene una temperatura que va de los 4 000 
a los 6 000 °C, equivalente a la temperatura de la superficie del Sol (fotosfera) y se compone de dos minerales metálicos: 
hierro y níquel. El núcleo se divide en interno y externo, el primero tiene una composición sólida debido al peso de las 
capas superiores, en tanto que el externo tiene una composición semilíquida, es decir, el hierro y el níquel se funden por 
las altas temperaturas. 
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MANTO. Si continuamos con el ejemplo del aguacate, lo que rodea a la semilla, es decir, la parte comestible sería el manto. 
Su espesor es de 2 830 kilómetros aproximadamente, lo que representa 45% de la estructura interna de la Tierra; se divide 
en inferior y superior, el primero es sólido con una temperatura de 2 000 °C, el doble que utilizan los hornos de fundición 
de metales; el segundo es semilíquido compuesto de magma, esto es, de roca fundida por las altas temperaturas, este 
material alimenta los volcanes, y al emerger a la superficie se denomina lava. El manto en su porción más externa se llama 
astenosfera; en ésta el material magmático asciende y desciende, por diferencias de temperatura y presión, originando 
corrientes convectivas (figura 1.28) que originan los movimientos de la capa superficial, que explicaremos enseguida. 
  
CORTEZA TERRESTRE. Con el mismo ejemplo del aguacate, la cáscara del fruto sería la corteza terrestre, con lo que 
apreciamos lo delgado de la capa sobre la que vivimos. En la figura 1.28 se observa que la corteza es la capa externa de 
la Tierra; se divide en continental y oceánica. La primera con un grosor que va de 30 a 70 kilómetros bajo las cordilleras, 
la segunda de 5 a 10 kilómetros de espesor en las zonas más profundas del océano. En conjunto representan 1% de la 
estructura de la Tierra. Por otro lado, la corteza terrestre más la porción del manto superior forman la litosfera, que es una 
capa rígida con movimientos constantes por la consistencia viscosa de la astenosfera. Esta última responsable de 
fragmentar la corteza terrestre en enormes bloques llamados placas tectónicas. 
 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “EL INTERIOR DE LA TIERRA” 
https://www.youtube.com/watch?v=BF0d558Kvu0&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. (PRODUCTO)  
¿CUALES SON LAS 3 CAPAS PRINCIPALES DE LA TIERRA? _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUAL ES LA CAPA MAS DELGADA DE LA TIERRA EN LA QUE HABITAN LOS SERES VIVOS? _______________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUALES SON LAS CAPAS EN LAS QUE SE DIVIDE LA CORTEZA TERRESTRE? ___________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUAL ES LA CAPA MAS GRUESA DE LA TIERRA Y EN CUANTAS CAPAS SE DIVIDE? 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CAPA DE LA TIERRA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADI SOLIDO Y ALCANSA UNA TEMPERATURA DE 3000 
GRADOS CENTIGRADOS? __________________________________________________________________________ 
¿CAPA MAS INTERNA Y DENSA DE LA TIERRA COMPUESTA DE HIERRO Y NIQUEL? _______________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CAPA DE LA TIERRA QUE OCASIONA LA ACTIVIDAD SISMICA Y VOLCANICA QUE PERSIVIMOS? 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Comenta y comparte con tu familia las repuestas a las preguntas. 
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SESION 3 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
 

LAS PLACAS TECTONICAS 
Desde mediados del siglo xx, se sabe que la superficie de la Tierra está en continuo movimiento. En 1968 se postuló la 
teoría de la tectónica de placas, la cual establece que la corteza terrestre está fragmentada en grandes bloques que se 
desplazan sobre el manto superior.  

Debido a las corrientes convectivas, que estudiamos en la sesión anterior, en los límites de las placas tectónicas se 
presentan tres tipos básicos de movimientos: convergentes, divergentes y transformantes.  
Convergentes. Cuando dos placas se desplazan en direcciones opuestas y se encuentran entre sí se da la convergencia. 
Si este movimiento ocurre entre una placa oceánica y otra continental y la primera se introduce debajo de la segunda el 
proceso se llama subducción (figura 1.29). 

  
Figura 1.29 Límite convergente. 
 
Dicho movimiento origina relieve oceánico, como profundas fosas y trincheras submarinas, además de cordilleras sobre 
los continentes. La convergencia entre placas ocasiona la aparición de fracturas por donde el magma sale a la superficie 
y genera volcanes activos en extensas regiones del planeta, como el Cinturón de Fuego del Pacífico que bordea al océano 
del mismo nombre. Los límites convergentes entre placas tectónicas también son responsables de la mayoría de los sismos 
registrados en el mundo. 
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Divergentes. Las zonas donde las placas se separan, es decir, donde se presentan movimientos divergentes (figura 1.30), se 
denominan zonas de expansión. 

 
Figura 1.30 Límite divergente 
 

 Cuando las placas del fondo oceánico se separan, el magma sube, y al enfriarse forma una nueva corteza que origina islas o cadenas 
montañosas que reciben el nombre de dorsales oceánicas. En los límites divergentes también se producen sismos y, dependiendo de 
la intensidad, se pueden generar tsunamis.  
 
Transformantes. Estos movimientos los realizan las placas al deslizarse lateralmente, pero en direcciones diferentes (figura 1.31); un 
ejemplo es el movimiento de la falla de San Andrés, localizada en el oeste de los Estados Unidos y noroeste de México, donde se 
desplazan las placas norteamericanas y del Pacífico. En los límites con movimiento transformante no se crea relieve, sin embargo, 
con frecuencia se producen sismos e intensidad variable. 

 
Figura 1.31 Límite transformante. 
 

 

 

 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION LA SIGUIENTE VIDEO “PLACAS TECTONICAS”  
https://www.youtube.com/watch?v=TuqOA4Tf2ro&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. RESPONDE LAS SIGUENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 

¿QUE SON LAS PLACAS TECTONICAS? ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUALES MOVIMIENTOS SE PRESENTAN EN LOS LIMITES DE LAS PLACAS TECTONICAS? _________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUAL ES LA CARACTERISTICA DEL MOVIMIENTO DIVERGENTE? _______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUALES SON LOS PRINCIPALES MOVIMIENTOS DE CONVERGENCIA EN EL MUNDO? _____________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUAL ES LA CARACTERISTICA DEL MOVIMIENTO DIVERGENTE? ______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿EN DONDE SE LOCALIZAN LAS PRINCIPALES PLACAS DORSALES? ____________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿CUAL ES LA CARACTERISTICA DEL MOVIMIENTO TRANSFORMANTE? __________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿ES UNA DE LASA PRINCIPALES FALLAS DEL MOVIMIENTO TRANSFORMANTE? __________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿EN EL CASO DE MEXICO CUALES SON LAS PLACAS Y MICROPLACAS QUE LO AFECTAN? ________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
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Comenta y comparte con tu familia las respuestas a las preguntas. 
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SESION 4 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

DISTRIBUCION DE LAS ZONAS SISMICAS Y VOLCANICAS EN EL MUNDO 
Los procesos tectónicos que suceden en el interior de la Tierra tienen repercusiones sobre la superficie de la corteza 
terrestre. Las manifestaciones más evidentes son el vulcanismo y la sismicidad. Éstas son importantes debido a que no 
sólo influyen en la dinámica natural del planeta, sino también sobre la población humana. Por ejemplo, a través del 
vulcanismo los minerales se desplazan del interior del planeta hacia el exterior; los suelos se enriquecen con los minerales 
que contienen las cenizas; las aguas termales o géiseres se aprovechan para la generación de energía geotérmica o como 
zonas turísticas. No obstante, tanto la sismicidad como el vulcanismo, también pueden representar peligro para la población 
y sus actividades.  

ZONAS VOLCÁNICAS Y SÍSMICAS 
El vulcanismo se manifiesta por medio de los volcanes, que son elevaciones con conductos a través de los cuales sale el 
magma y los gases del interior de la Tierra. Se presentan con mayor intensidad en las zonas de límite entre las placas 
tectónicas.  
El continuo movimiento de las placas tectónicas libera energía cerca de los límites entre ellas, la cual se propaga en la 
corteza terrestre en forma de ondas causando los sismos, los cuales también se originan por la actividad volcánica. El lugar 
bajo la superficie donde se origina el sismo recibe el nombre de foco y el sitio sobre la superficie donde primero se registra 
el movimiento se llama epicentro. Los sismos se pueden calcular con la escala Richter, que mide la magnitud de la energía 
liberada.  
Los sismos suelen causar daños especialmente en las zonas urbanas, debido a la concentración de la población, como los 
sucedidos en Haití (2010), Chile (2010), Japón (2011) y Nepal (2015). En México, el sismo de septiembre de 1985 con 
magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter se generó en las costas de Michoacán, y ocasionó en la Ciudad de México 
daños severos y miles de personas perdieron la vida. Ello se debió a la zona de subducción que se localiza en las costas 
del Pacífico donde se encuentran las placas de Cocos y la norteamericana. El sismo del 7 de septiembre de 2017 con 
magnitud de 8.2 se originó en las costas de Chiapas y se sintió en el centro y sureste del país, causando daños severos 
en Oaxaca y Chiapas principalmente. El sismo del día 19 del mismo mes tuvo una magnitud de 7.1 y se localizó en límite 
estatal entre Puebla y Morelos a 120 kilómetros de la Ciudad de México, y causó graves daños a esa entidad, así como a 
Morelos y Puebla, principalmente. 
 

SISMOS Y VOLCANES DE MEXICO 
 
México se ubica entre las placas tectónicas Norteamericana, del Pacífico y del Caribe, y otras menores, pero muy activas: 
la de Cocos, Rivera y Orozco.  
En la costa del Pacífico, la placa Norteamericana converge con las placas oceánicas de Cocos, Rivera y Orozco, lo que ha 
originado: la trinchera llamada Mesoamericana, zonas de vulcanismo y una alta sismicidad. Ese contacto y la presión entre 
placas también influyen en la formación de cadenas montañosas.  
La actividad volcánica se localiza principalmente en la zona comprendida entre los paralelos 19° y 21°; donde se ubican la 
mayoría de los volcanes activos, como el de Fuego de Colima, entre Colima y Jalisco (figura 1.33); Popocatépetl en los 
estados de México, Puebla y Morelos; Pico de Orizaba y San Martín Tuxtla, en Veracruz, entre otros. 
 
APOYATE EN ESTE RECURSO INFORMATICO “REGIONES SISMICAS Y VOLCANICAS EN EL 
MUNDO” 
https://telesecundaria.sep.gob.mx/Content/Repositorio/Informaticos/Alumno/Material/1/Geografia/1_g
02_b1_s06_regiones_volcanicas/index.html?p=1 
“MEXICO: ZONAS DE SISMICIDAD Y VULCANISMO” 
https://telesecundaria.sep.gob.mx/Content/Repositorio/Informaticos/Alumno/Material/1/Geografia/1_g
03_b1_s06_sismicidad/index.html?p=1 
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Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “NACIMIENTO DE LOS VOLCANES” 
https://www.youtube.com/watch?v=hHUF-Tg8Zas&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

las placas tectónicas condicionan la distribución de las regiones de vulcanismo y sismicidad, que propician una mayor o 
menor actividad de estos fenómenos en el planeta. 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. OBSERVA LOS MAPAS 1.13 Y 1.14, PLACAS TECTÓNICAS DE MÉXICO Y SISMICIDAD Y VULCANISMO EN 
MÉXICO, RESPONDE LAS PREGUNTAS Y ANOTA UNA CONCLUSIÓN EN TU CUADERNO.  
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¿Sobre qué placa se sitúa la mayor parte del país? _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿En qué entidades se localizan los volcanes? _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿Cuáles son las seis entidades con mayor actividad sísmica y a qué se debe? __________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿Cómo es la sismicidad en la entidad dónde vives? _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Comparte tus respuestas con tu familia. 

 


