
6 ADAPTACIÓN CURRICULAR

5. Evaluación

� Completa las siguientes frases:

a) El calor interno de la Tierra se denomina energía .

b) En el interior de nuestro planeta existen unas condiciones de altas y que
constituyen el origen de todos los procesos geológicos .

c) Los procesos geológicos internos son los responsables de muchos fenómenos geológicos, como: los
, los terremotos, el origen de las y la formación de algunos tipos de rocas.

� ¿A qué se debe la gran semejanza entre las líneas de costa de los continentes
de África y América del Sur?

a) A que en un pasado ambos continentes estuvieron unidos. 

b) A una erosión complementaria en ambas costas. 

c) Es casualidad. 

� Coloca los siguientes textos en el dibujo: corteza, rocas enfriadas, rocas
calientes, núcleo, manto.

� Explica por qué existe una gran coincidencia entre los lugares donde se localizan volcanes y terremotos
y los bordes de las placas litosféricas.

� Nombra las partes numeradas de un volcán:

1. 

2. 

3. 

4. 

� Relaciona los términos de ambas columnas:

Nombre Apellidos

Curso Fecha Calificación
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Riesgo volcánico

Riesgo sísmico

Tsunami 

Emisión de gases que afectan a las vías respiratorias

Maremoto

Deslizamiento de tierras

Lluvia de piroclastos y cenizas

Emisión de lava 

�

�
�
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5. Evaluación

So luc ionar io
� a) El calor interno de la Tierra se denomina energía geotérmica.

b) En el interior de nuestro planeta existen unas condiciones de altas presiones y temperaturas que constituyen el origen
de todos los procesos geológicos internos.

c) Los procesos geológicos internos son los responsables de muchos fenómenos geológicos, como: los volcanes, los
terremotos, el origen de las montañas y la formación de algunos tipos de rocas.

� a) A que en un pasado ambos continentes estuvieron unidos. 

�

� Los volcanes y los terremotos no se distribuyen al azar por la superficie terrestre, sino que se concentran en unas bandas
que coinciden con los bordes de las placas litosféricas. Al moverse, las placas pueden separarse (provocando erupciones
volcánicas submarinas), colisionar entre sí (originando fuertes terremotos y volcanes) o deslizarse una sobre otra
produciendo grandes terremotos.

� 1. Cráter.

2. Lava.

3. Chimenea.

4. Cámara magmática.

� Riesgo volcánico

� Emisión de gases que afectan a las vías respiratorias.

� Lluvia de piroclastos y cenizas.

� Emisión de lava. 

Riesgo sísmico

� Tsunami.

� Maremoto.

� Deslizamiento de tierras.

rocas calientes

rocas enfriadas

corteza

manto

núcleo




