
Trabajo de investigación: Alfred Lothar Wegener nos legó una de las ideas más fascinantes de la geología. 
Astrónomo, meteorólogo y estudioso de la formación del clima en el transcurso del tiempo geológico, propuso 
una teoría nueva para explicar el origen de los continentes y sus desplazamientos o deriva continental. 
Wegener descubrió que las costas de África y América, cuyas formas encajan una en otra, tenían similitudes en 
las rocas y en los fósiles e interpretó esta conexión a partir de la idea de que, en el pasado, ambas regiones 
habían formado parte de un mismo y único continente, llamado Pangea (que cubría toda la Tierra), rodeado 
según él, de un único océano, el Panthalassa, que luego se dividió en dos más pequeños. Wegener expuso 
estas teorías en una conferencia, celebrada en Francfort, Alemania. Más tarde publicó El origen de los 
continentes y El origen de los continentes y de los océanos, obras que siguen siendo fundamentales.

biografia:Alfred Lothar Wegener nació en Berlin,1 de noviembre de 1880 en 
Groenlandia y murió el 2 de noviembre de 1930 fue un meteorólogo y 
geofísico alemán , uno de los grandes padres de la geología moderna al 
proponer la teoría de la deriva continental. Realizó nuevas expediciones 
entre 1912 y 1913, pero abandonó su actividad científica cuando fue 
reclutado por el ejército alemán en 1914 para combatir en la Primera 
Guerra Mundial

Repercusiones: hubo que esperar a los años 50 para comprobar que su tesis era 
verdadera. Gracias a las aportaciones de otros, hoy se sabe que vivimos en un 
planeta enérgico, dinámico y cambiante

Estudios: Se doctoró en 
Astronomía por la Universidad de 
Berlín, pero centró su campo de 
estudio en la geofísica, la 
meteorología y la geología. 
En 1906 hizo su primera 
expedición a Groenlandia, con el 
objetivo de estudiar la circulación 
del aire en las zonas polares. Su 
contribución bélica duró poco 
tiempo, ya que fue herido en 
combate. En 1924 aceptó la 
cátedra de Meteorología de 
la Universidad de Graz, Austria.


