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                                             GUIA DE APRENDIZAJE N°11 

 

Objetivo: Reconocer movimientos de la corteza terrestre 
 

Antes de iniciar puedes ver el siguiente video en algún dispositivo. (Computador, celular, Tablet, etc.) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=sk_x58kM_70 

 
 
 
 

Los terremotos 

 
¿Cómo se produce un terremoto? 

La corteza terrestre está formada por placas tectónicas que se mueven constantemente aunque no 

lo notemos. Sin embargo, hay lugares donde esas placas encuentran algún obstáculo en su 

movimiento y al chocar es cuando se produce el terremoto, que también se puede llamar sismo o 

seísmo. Este es el terremoto tectónico, que es el más habitual, aunque también puede haber un 

terremoto volcánico. 

 
2. Una falla 

El lugar clave donde se produce el terremoto es la falla, que es una especie de grieta en la corteza 

terrestre y en donde terminan chocando las placas tectónicas. Hay fallas activas que tienen más 

riesgo de producir terremotos y hay otras fallas inactivas donde rara vez se nota algún sismo. La falla 

más conocida es la de San Andrés en California (EEUU) donde los terremotos son un fenómeno 

habitual. 

 
3. ¿Cuántos terremotos hay en el mundo? 

Aunque al año puede haber más de 300.000 terremotos en todo el mundo, solo unos pocos tienen la 

intensidad suficiente como que los podamos notar. Las consecuencias de los terremotos varían en 

función de su intensidad llegando a ser uno de los fenómenos naturales más devastadores. La 

magnitud de un terremoto se mide en la Escala Ritcher, que es lo que mide la energía que se libera 

con el choque de las placas. 

 
4. ¿Por qué hay más terremotos en unos países que en otros? 

Un gran porcentaje de terremotos se produce en las zonas bañadas por el Pacífico, desde Japón o 

Indonesia llegando hasta la costa del continente americano. No solo California tiene mucho riesgo de 

sismos, sino también lugares como México, Chile o Perú. Hay que recordar que un terremoto no es 

un fenómeno que se pueda prevenir, pero las zonas que están habituadas a los sismos suelen tener 

protocolos de actuación para proteger a las personas. 

 
5. ¿Puede haber un terremoto en el mar? Sí. Muchas veces los terremotos se producen en alguna 

falla bañada por el mar. Su onda de expansión genera olas gigantescas que se llaman tsunamis. 

Cuando un tsunami llega hasta alguna costa, sus consecuencias pueden ser devastadoras. 

 
Actividad 

 
Escribe las siguientes preguntas y respóndelas en tu cuaderno 

 
1. ¿Porque se producen los terremotos? 

2. ¿Todos los sismos son perceptibles? explica 

3. ¿Qué es una falla? 

4. ¿Qué sucede cuando hay un terremoto en el mar? 

https://www.youtube.com/watch?v=sk_x58kM_70
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