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GUÍA II: TEORÍA DE LA DERIVA CONTINENTAL  

 Nombre: __________________________________   Curso: ________   Fecha: __/__/2020  

Objetivo: Recordar y describir teoría deriva continental.  

Indicaciones:  

✓ Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno.  

✓ Para comprender los contenidos que verán este año en la asignatura es 

importante recordar contenidos vistos años anteriores.  

✓ En esta guía recordaremos lo aprendido sobre la deriva continental.  

 

❖ Para recordar este contenido te recomiendo el siguiente video en youtube: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=xJ4qWN-BUn0                                          Código qr: 

 

 

TEORÍA DE LA DERIVA CONTINENTAL 

Alfred Wegener, en 1912, planteó la teoría de la Deriva Continental.  

Esta teoría plantea lo siguiente:  

✓ “Hace casi 300 millones de años, los continentes estaban unidos, formando una única extensión 

de tierra, conocida como Pangea” 

 

✓ Los continentes actuales serían el resultado de la división y del desplazamiento de los 

fragmentos que integraban este “supercontinente”  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xJ4qWN-BUn0
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TIEMPO GEOLÓGICO 

Corresponde al período que abarca desde la formación de la Tierra hasta el presente. 

El siguiente mapa conceptual resume a grandes rasgos la división del tiempo geológico.  

 

Responde en tu cuaderno la siguiente actividad  

1. Realice un resumen de la biografía de Alfred Wegener.  

2. ¿Qué es una Era geológica? 

3. ¿Qué es un período geológico?  

4. ¿Qué nombre reciben los dos grandes continentes después de la Pangea? ¿En qué era se 

originaron?  

5. Realiza una línea de tiempo con las divisiones del tiempo geológico de la Tierra. (indicando 

la cantidad de años correspondiente) 

6. Según el documental analizado la guía anterior, destaca tres sucesos importantes y 

menciona la era en que ocurrieron.  

7. Según la teoría de la deriva continental y lo que se menciona en el video sugerido en el 

inicio de esta guía, ¿Cómo se denominará a la nueva conformación continental que tendrá 

la tierra en el futuro?  

 

 


