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TEMAS 1 y 2. ACTIVIDADES DE REFUERZO y RECUPERACIÓN 
 
Nombre: …………………………………………………………………  Grupo: ………… 
 
TEMA 1. ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 
 
• Páginas 7 a 19: actividades 2, 3, 7, 11, 16, 20. 
• Página 26: actividades 1, 2 y 3.   
 
TEMA 2 
  
VOLCANES 
 
1. ¿De qué está compuesto el magma?. ¿Es lo mismo magma que lava?. Razona la respuesta. 
 
2. ¿A qué denominamos piroclastos?. Clasifica sus tipos de mayor a menor tamaño. 
 
3. Relaciona ambas columnas 

 
4. De la siguiente relación, indica qué factores te parece que aumentan y cuáles disminuyen los riesgos 

volcánicos: 
a) Construcciones de casas con tejados muy inclinados 
b) Formación de corrientes de lodo o fango 
c) Existencia de observatorios en las laderas del volcán 
d) Emisión de gran cantidad de gases y piroclastos 
e) Emisión de lavas ácidas 
f) Canalización de las corrientes de lava 
g) Existencia de poblaciones cercanas a la falda del volcán 
 
 
TERREMOTOS 
 
5. Relaciona las zonas sísmicas (límites de placas) con los terremotos superficiales, intermedios y profundos.  
 
6. Plantea y resuelve un sistema de ecuaciones para localizar la distancia al hipocentro de un terremoto, con los 

datos del siguiente sismograma, y sabiendo que la velocidad de las ondas P y S fue de 6 Km/s y 3 Km/s 
respectivamente. 

 

 
 
 



Biología y Geología 4º ESO                Actividades de refuerzo y recuperación 2

7. Indica en el sismograma anterior los diferentes tipos de ondas sísmicas.  
 
8. Piensa las condiciones para sucedan dos terremotos con los siguientes datos: 
 
a) Terremoto A:  Magnitud 7. Intensidad IV 
b) Terremoto B:  Magnitud 5. Intensidad VIII 
 
DEFORMACIONES 
 
9. Observa el siguiente dibujo, un conjunto de estratos horizontales es sometido a tres tipos de fuerzas: 

compresión, distensión y cizalla. ¿Qué estructura (A, B o C) se originará en cada caso?. 
 

 
 
10. Contesta: 
a) ¿Cuándo arrugamos un papel, ¿cómo se está comportando?: como un material plástico, elástico o frágil. 
b) Cuando quemas una varilla de vidrio, y esta se dobla, ¿qué tipo de deformación sufre?. 
c) Cuando aprietas un trozo de barro seco, y este se desmenuza, ¿qué deformación ha sufrido?.  
d) Cuando estiras durante mucho tiempo un muelle, y este acaba dándose de sí, ¿qué deformación sufrirá si lo 

sigues estirando?.  
 
11. Indica el nombre de los elementos de la falla dibujada. 
 

 
 
12. En los siguientes cortes se aprecian dos fallas. 
a) Clasifícalas, señalando el bloque levantado y hundido. 
b) Indica mediante flechas la dirección y sentido de las fuerzas que actuaron.  
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13. Nombra los elementos señalados del pliegue. 
 
 

 
 
14. En dos taludes de carretera se aprecian los cortes de terreno dibujados. 
a) Completa en profundidad la disposición de los estratos 
b) Ordena cronológicamente los estratos de cada corte. 
c) Clasifica los pliegues representados. 
 

 
 
 
15. A partir del siguiente corte de terreno: 
a) Dibuja la columna estratigráfica con los estratos ordenados cronológicamente. 
b) Clasifica los pliegues y las fallas que aparecen. 
c) ¿Qué serán más antiguos, los pliegues o las fallas?. ¿Cuál de las dos fallas es más antigua, la A o la B?: Razona 

la respuesta.  
 

 


