
Tema 1: Explico cómo se originan  
los sismos y tsunamis

Conceptos clave

Shoa: Servicio Hidrográfico y 
Oceanográfico de la Armada, 
organismo responsable, entre otras 
cosas, de monitorear y decretar las 
alertas de tsunami. 

El epicentro es el punto en la 
superficie terrestre ubicado 
justo sobre el hipocentro.

El hipocentro (o foco) es el 
lugar de la corteza terrestre 
donde se produce el sismo. 

Sismos
Cuando dos placas tectónicas se mueven una respecto de la otra, 
se traban y se produce acumulación de energía, la cual, al liberarse 
repentinamente, da origen a un sismo. Los sismos corresponden a 
una vibración de parte de la corteza terrestre y se originan 
mayoritariamente en los límites convergentes de 
placas tectónicas. Tal es el caso 
de Chile, que se encuentra en la 
cercanía del límite convergente 
entre la Placa de Nazca y la 
Placa Sudamericana. Un 
sismo tiene un hipocentro 
y un epicentro, los cuales se 
explican a continuación.

Terremoto de 8,4 grados Richter 

frente a Illapel provoca evacuación 

de todo el borde costero

“Un fuerte sismo sacudió en horas de la 

tarde de este jueves las zonas central 

y Centro-Norte del país, lo que gatilló 

que el Shoa emitiera una alerta de 

tsunami que obligó a la evacuación de 

todos los habitantes del borde costero 

del país”.
Fuente: www.elmostrador.cl 

(Adaptación).

Lee la noticia y luego comenta las preguntas.

a. ¿Qué entiendes por sismo, terremoto y 
tsunami? ¿Has vivido alguno?

b. Si Illapel se encuentra en un valle 
cordillerano, ¿por se qué habrá decretado la 
evacuación también del borde costero?

c.  Formula dos preguntas, relacionadas con los 
tsunamis, que te gustaría responder a partir 
del estudio de este tema.

 Antes de empezar escucha las indicaciones que te dará tu profesor.
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¿Cómo se mide la magnitud y la intensidad de un sismo?
Para medir un sismo, se emplean las denominadas escalas  
sismológicas, entre las cuales las más conocidas son la de Richter  
y la de Mercalli. La escala de Richter mide la energía liberada  
por un sismo (designada como magnitud) y va desde 0 a 10 grados 
de magnitud. Por otro lado, la escala de Mercalli mide los efectos que 
un sismo tiene sobre las personas, las construcciones y el terreno de 
un lugar específico (designados como intensidad), y va desde I a XII 
grados de intensidad.

Construyo un modelo de sismo

En grupos de tres integrantes, consigan los materiales indicados. 
Luego, realicen el siguiente procedimiento y respondan las 
preguntas en sus cuadernos.

Antes de desarrollar la actividad experimental, realicen lo siguiente.

 ◾ Lean los pasos y distribúyanse las tareas.
 ◾  Plantéense una meta personal que les gustaría alcanzar.
 ◾  Hagan un listado de las dificultades que podrían afrontar al momento  
de llevar a cabo el montaje del experimento.

Paso 1  En una de las mitades del trozo de madera más grande, 
peguen el papel de lija.

Paso 2  Atornillen, con ayuda de su profesor, el cáncamo en el costado 
del otro trozo de madera. Luego, amarren el elástico en él. 

Paso 3  Sitúen el trozo pequeño de madera sobre el papel lija. 
Después, acomoden las cajas sobre este, de modo que 
simulen edificaciones. Finalmente, enrollen lentamente el 
elástico con el lápiz y observen lo que sucede.

a. ¿Qué sucedió después de enrollar el elástico con el lápiz? Describan.

b. ¿Qué piensan que representa cada uno de los trozos de madera y  
el elástico?

c. ¿De qué dependerá el daño ocasionado por un sismo?

d. Evalúense entre sí con uno de sus compañeros de grupo, a partir de 
las siguientes preguntas: ¿participó en el cumplimiento de la meta 
grupal?, ¿trabajó de manera ordenada?, ¿fue respetuoso al escuchar 
las opiniones de los demás?

e. Finalmente, comenten cómo se sintieron trabajando en equipo y 
qué mejoras harían si volverían a trabajar en el mismo grupo.

Materiales

 ◾ trozo de madera de  
40 cm x 20 cm

 ◾ trozo de madera de  
20 cm x 20 cm

 ◾ trozo de papel de lija de  
20 cm x 20 cm

 ◾ cáncamo
 ◾ elástico
 ◾ lápiz
 ◾ 3 cajitas pequeñas

 ◾ pegamento

 Precaución:  
Su profesor atornillará  
el cáncamo con el fin de 
evitar accidentes.

Cáncamo
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