Unidad 2

Unidad 2 Terremotos
Grado: 5.º y 6.º

Tiempo sugerido: 4-6 horas de clases

Pregunta de unidad: ¿Cómo es un Terremoto y qué hacer si vivimos uno?
Cuadro de unidad 2

Objetivo general: Identifica los mecanismos involucrados en los movimientos sísmicos con el propósito de establecer
medidas básicas de prevención de riesgo.
1. ¿Qué onda?
1-2 horas de clase

2. Sismólogos
1-2 horas de clase

3. ¡Siempre listos!
2 horas de clase

Pregunta
de lección

¿Qué hace que la tierra tiemble?

¿Dónde se producen los terremotos?

¿Qué medidas básicas tenemos que tomar en
las zonas sísmicas?

Contenido
conceptual

La naturaleza del movimiento sísmico es
como el movimiento de las ondas de un
estanque. Hay varias clases de ondas y unas
son más destructivas que otras.

La actividad sísmica se relaciona con los
movimientos de las placas tectónicas.

Para prevenir accidentes en caso de actividad
sísmica se debe: identificar riesgos, tener un
plan de acción, hacer simulacros y tener
normas de construcción antisísmicas.

Indicadores
de logro

Identifica cómo se forma un terremoto.

Relaciona los terremotos con los
movimientos de las placas tectónicas.

Identifica las medidas básicas a tomar en
cuenta para protegerse.

Relaciona las características de las distintas
ondas sísmicas con las reglas de
construcción para zonas de riesgo.

Interpreta información a partir de textos,
modelos y videos.
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Lección

Predice hechos y lo compara con estadísticas.
Recursos

• Videos de terremotos en Youtube o en el
CD de la caja.
• Resortes (dos cada cuatro estudiantes).
• Hojas de instrucciones.
• Formulario 1 ¡Terremoto!

• Formulario 2.1 Compañeros de terremoto
• Videos de youtube o del CD de la caja
• Formulario 2.2 Repasando la estructura
de la Tierra
• Afiche de placas tectónicas.
• Presentación de diapositivas sobre placas
tectónicas
• (CD de la caja) o láminas correspondientes.
• Formulario 2.3. Sismólogos
• Formulario 2.4 Sismos en el globo
• Formulatio 2.5. Sismos en Centroamérica
y Panamá (copias para cada 2 estudiantes)

• Lecturas de Carrusel (5 estaciones).
• Cartulinas para técnica de carrusel o para
trabajo en grupo de planes de emergencia.
• Formulario 3 ¡Siempre listos!

Unidad 2 Terremotos

Asignaturas y temas curriculares escenciales y sugeridos
5.º Grado

6.º Grado

Ciencias Naturales

Relaciones entre las capas de la Tierra

Interrelación entre las capas de la Tierra

Español

Comunicación no verbal, interpretación de mapas, esquemas y
gráficas
Síntesis, esquemas y resúmenes

Exposición argumentada
Comunicación no verbal, interpretación de mapas,
esquemas y gráficas
Lectura comprensiva de textos científicos

Matemáticas

Fracciones
Porcentaje

Razones y proporciones
Porcentaje
Círculo, circunferencia, gráficas y cuadros estadísticos
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• Competencias científicas: Observan y describen. Predicen. Reflexionan y formulan conclusiones en base a evidencia. Comprenden textos científicos y
buscan información.
• Otras competencias: Comunicativa. Lógico-matemática. Conocimiento e interacción con el mundo físico. Social y ciudadana.

Unidad 2 Terremotos

Lección 1 ¿Qué onda?

Tiempo sugerido: 1-2 horas de clase

Logro de aprendizaje:
• Describe el movimiento de las ondas sísmicas relacionándolo a su capacidad de destrucción.
Pregunta de la lección: ¿Qué hace que la tierra tiemble?
Contenido conceptual: La naturaleza del movimiento sísmico es como el movimiento de las ondas de un estanque. Hay varias clases de ondas y unas son más
destructivas que otras.

Relato de la clase
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Activador: Showtime - Terremoto en Japón*
Docente-estudiante: 5-10 min
• Inicie preguntando si han vivido o sus familias han vivido algún terremoto.
• Muéstreles dos videos: Terremoto en calle de Japón de 2 min 59 s
(http://youtu.be/H2QEsEH5a1c) y Terremoto en oficina en Japón de 17 seg
(http://www.youtube.com/watch?v=0plbf5w0sbA). En el primero se observa cómo el pavimento
se parte y se mueve vertical y horizontalmente, en el segundo cómo los muebles se mueven y
las cosas se caen. Pueden detener el video en ciertos momentos o repetirlo durante la
coversación siguiente.
• Conversen sobre los movimientos que vieron ¿Cómo reaccionó la gente? ¿Dónde vieron
peligros? ¿Qué movimiento les llamó la atención?
• Explique que el movimiento de la tierra y de las rocas bajo nuestros pies se debe a la fuerza
que pasa a través de ellas de manera similar a las ondas que se forman en la superficie del
agua cuando tiramos una piedra.
Actividad 1: Ondas a la carta*
Docente: 5-10 min
• Con ayuda de la lámina sobre terremotos o un esquema sencillo que puede hacer en el
tablero, explique cómo las ondas viajan en todas direcciones desde el HIPOCENTRO. Señale el
EPICENTRO como el lugar en la superficie más cercano al foco, donde el sismo se sentirá con
más fuerza y donde se originan otras clase de ondas, las superficiales.
• Muestre los siguientes videos (o ayúdese con las imágenes de las instrucciones para simular
ondas sísmicas). Pueden detener el video en diferentes momentos para facilitar la comprensión.
o Animacion-ondas sismicas (P,S,R,L) de 1 min 27 s http://youtu.be/NfJUrUqS2xM,
o Respuesta de un edificio a diferentes ondas de 34 s
http://www.youtube.com/watch?v=dZPFxMItEXw&feature=share&list=PL2E1E62BCF37D619A
o (optativo) Respuesta de edificio a ondas Rayleigh de 15 s http://youtu.be/E8EdvapT504,
• Escriba los nombres de las cuatro clases de ondas: ondas primarias (P) y secundarias (S)
que se forman en el hipocentro; y las ondas Love y Rayleigh que se forman en el epicentro.
Pasarán a experimentar cada tipo de onda con dos clases de modelos, nuestros cuerpos y
luego, unos resortes.
* Los videos pueden buscarse con el enlace indicado o utilizar la versión del DVD en la caja

Competencias
y contenidos

Evaluación:
Quién, qué y cómo

• Toman conciencia de su
conocimiento previo.

El docente hace una
evaluación diagnóstica del
conocimiento previo de los
estudiantes analizando las
respuestas sobre sus
experiencias y sobre la
interpretación del video.

• Observan situaciones de
terremotos y lo que se
experimenta en un salón
o calle.
• Describen lo que observan.

• Relacionan las ondas
sísmicas con energía que se
mueve en forma de ondas.

El docente diseña un
instrumento que permita a
los estudiantes autoevaluar
su comprensión sobre las
diferencias entre los
diferentes tipos de ondas.
Por ejemplo, puede tener en
el tablero 4 círculos como
los ilustrados y contar
cuántos estudiantes se
autoevalúan en cada nivel
de entendimiento.

Unidad 2 Terremotos
Lección 1 ¿Qué onda?
Relato de la clase
Actividad 2: Ondas P y S con humanos
Estudiante-estudiante: 10 min
• Ondas P: Párense en un círculo uno al lado del otro alrededor del salón,
hombro con hombro. El primero de la fila empuja con el hombro al
segundo de manera que éste empujará al tercero y así sucesivamente. La
onda irá avanzando hasta llegar al último y quizás puede continuar
dependiendo de la reacción. Este tipo de movimiento es el que sufre la
tierra sometida a una onda P.
• Ondas S: Ahora se cruzan los brazos con los que tienen al lado formando
una cadena. La onda empieza a moverse cuando el primero se agacha (y
vuelve a pararse), al doblar las rodillas arrastra al segundo y este al
tercero y así sucesivamente, todos bajan y suben de manera que la onda
sube y baja además de avanzar. Este tipo de movimiento es el que sufre
la Tierra sometida a una onda S.
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Competencias y metas
de comprensión

Evaluación:
Quién, qué y cómo

• Experimentan con su
cuerpo las ondas que se
generan en el hipocentro
de un terremoto.

El docente solicita otra
vez que autoevalúen su
comprensión sobre el
despalazamiento de las
ondas con apoyo del
instrumento usado en la
actividad 1 y cuenta
cuántos estudiantes
consideran que aumentó
su comprensión a partir
de modelar con su cuerpo.

• Experimentan a través de
un modelo la propagación
de las ondas sísmicas de
profundidad y superficiales.

El docente observa la
participación y
cumplimiento de las
reglas del ejercicio.

NOTA: para mayor claridad del docente Clase demostrativa sobre ondas P y S de 3 min 54 s
ver video http://youtu.be/jsVwVlU-qMQ.
Actividad 3: Ondas con resortes
Estudiante-estudiante: 15 min
• Separe a los estudiantes en grupos de 4 y entrégueles un par de resortes
y las hojas de instrucciones por grupo.
• Pídales que sigan las instrucciones para simular las ondas P. Comparen
lo hecho en el círculo del grupo con lo que están haciendo con el resorte
• Pídales que sigan las instrucciones para simular las ondas S. Comparen
lo hecho en el círculo del grupo con lo que están haciendo con el resorte.
• Finalmente sigan las instrucciones para simular las ondas Love. Si les
resulta complicado podrán imaginar qué sucede en las rocas y en la
tierra bajo nuestros pies y cuánto más destructivas pueden ser.
• Las Ondas Rayleigh son muy parecidas a las olas del mar y todavía no
sabemos como modelarlas con un resorte. También son superficiales.
• Pregunteles ¿Por qué crees que usamos modelos para simular las ondas
sísmicas? ¿Te parecen útiles?
• Pídales que comenten cuál de las ondas son más destructivas y porqué.
• Para finalizar entregue a cada estudiante una copia del formulario 1
¡Terremotos! que una vez llenos funcionará como pasaporte de salida.

• Sintetizan lo aprendido.

Los estudiantes dan
seguimiento a su
autoevaluación con el
instrumento de las
actividades anteriores y
reflexionan sobre su
propio aprendizaje.
El docente puede diseñar
un instrumento para
ponderar el formulario 1
¡Terremotos! .

Instrucciones para simular ondas sísmicas con resortes.

Unidad 2 • Terremotos
Lección 1

Ondas sísmicas con resortes
Al tirar una roca en el agua vemos que se forman ondas que salen en todas las
direcciones, algo similar sucede en un terremoto desde el hipocentro1. Los terremotos
generan cuatro tipos de ondas con direcciones y velocidades diferentes. Las ondas
primarias (P), las ondas secundarias (S), que parten desde el hipocentro y viajan HACIA
la superficie de la corteza; y las ondas Love y Rayleigh, que parten desde el epicentro y
se desplazan POR la superficie de la corteza.

Propagación de ondas P en un resorte
Dirección de
movimiento de
las partículas

Dirección de propagación
de la onda

t1

Para que puedas imaginarte mejor lo que pasa en cada una de ellas te proponemos usar
un modelo.

t2
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Empecemos con las ondas primarias o de presión llamadas P que son las primeras que
se registran en el sismógrafo (aparato que registra la magnitud de un terremoto) y sirven
de advertencia a la gente que vive en áreas activas dado que las siguientes ondas suelen
ser más destructivas. Las ondas P viajan en sólidos, líquidos y gases, pueden afectar la
corteza en áreas profundas y cruzan el globo terráqueo pudiéndose detectar a miles de
kilómetros del origen del terremoto. Es como si la roca fuera empujada pero luego
volviera a su posición y la onda se moviera avanzando en forma horizontal.

t3
t4
t5

Modelo ondas P: Toma el resorte de una punta y uno de tus amigos de otra, empuja al
resorte como muestra la figura y vuelve hacia atrás. Es como si un rulito empujara a otro
y ese empujara al siguiente. Resultará más fácil si lo prueban apoyados sobre una mesa.

t6

Compresión Dilatación

Fuente: Exploratorium URL http://www.exploratorium.edu/

1

Tiempos
sucesivos

El hipocentro es el punto del interior de la Tierra donde se produce la fractura y se inicia el movimiento sísmico liberando energía.

Compresión

Instrucciones para simular ondas sísmicas con resortes.

Unidad 2 • Terremotos
Lección 1

Las ondas S o secundarias suelen ser mas destructivas y se mueven en forma horizontal
y perpendicular. Son más lentas que las P y por eso se registran después, no viajan en
líquidos por lo tanto no se propagan a través del núcleo de la Tierra.
Modelo ondas S: Con tu amigo en una punta y tu en la otra, sacudan el resorte de arriba
abajo. De esta forma es como avanza la onda S con movimiento vertical y horizontal.
Pero si pensabas que esas ondas eran terribles ahora verás las ondas Love y las ondas
Rayleigh que son superficiales pero muy destructivas y se forman a partir del epicentro2.

Propagación de ondas S en un resorte
Tiempos
sucesivos
Dirección del
movimiento de
las partículas

Dirección de propagación
de la onda

t1
t2
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t3
t4
t5
Abajo

t6
Arriba
Fuente: Exploratorium URL http://www.exploratorium.edu/

2

Epicentro: punto más cercano en la superficie terrestre perpendicular al sitio donde se originó el terremoto.

Instrucciones para simular ondas sísmicas con resortes.

Unidad 2 • Terremotos
Lección 1

Onda Love (L)

Dirección de movimiento de las particulas

Ondas Love modelo con resorte: Este es más complicado y necesitas las dos manos
tuyas y las dos de tu amigo y dos resortes, uno arriba y otro abajo moviéndose uno para
la derecha y otro para la izquierda y además para arriba y abajo y para adelante ¡a ver
si lo logras sin enredar los resortes!
Dirección de propagación de la onda
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Las Ondas Rayleigh son muy parecidas a las olas del mar y todavía no sabemos como
modelarlas con un resorte. También son superficiales, o sea que solo se mueven por la
parte superior de la corteza terrestre.

Dirección de propagación de la onda

Onda Rayleigh (R)

Dirección de movimiento de las particulas

Fuente: Exploratorium URL http://www.exploratorium.edu/

Formulario 1 ¡Terremoto!

Unidad 2 • Terremotos
Lección 1

Nombre:______________________________________________________

A. Marca en este dibujo el número que corresponde:

B. Ordena las ondas de la menos destructiva a la más destructiva

las ondas P

A. ________________________________________

2 las ondas S

B. ________________________________________

3 las ondas superficiales

C. ________________________________________

4 el epicentro

D. ________________________________________

1

—

+

5 el hipocentro
6 la falla
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C. Argumenta porqué las ordenas así:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Unidad 2 Terremotos

Lección 2 Sismólogos

Tiempo sugerido: 1-2 horas de clase

Logro de aprendizaje:
• Relaciona la actividad sísmica con la estructura terrestre y la tectónica de placas. Leer mapas y predice zonas de actividad sísmica.
Pregunta de la lección: ¿Dónde se producen los terremotos?
Contenido conceptual: La actividad sísmica se relaciona con los movimientos de las placas tectónicas.
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Relato de la clase

Competencias y metas
de comprensión

Gallo mañanero:
Estudiante: 2 min
• Repartir el formulario 2.1 Compañeros de terremotos y pedir que busquen un
compañero para cada uno de los sismos históricos de Panamá ubicados en el mapa.

• Enfocan el tema y lo relacionan
con el mundo cercano.

Activador ¿Terremotos en casa?
Docente-estudiante: 5-10 min
• Permítales comentar si han vivido o sus familias han vivido algún terremoto.
• Enfoque hacia la pregunta ¿Dónde ocurren más comúnmente los terremotos?
Anote algunas respuestas del grupo para comparar al final de la lección.

• Toman conciencia de su
conocimiento previo.

Actividad 1: Showtime Encuentro de Gigantes
Estudiante: 15-25 min
• Entregue el Formulario 2.2 Repasemos la estructura de la Tierra a cada
estudiante y lea las preguntas en voz alta y pídales que esperen a ver el siguiente
video antes de contestar.
• Muestre el video Las placas téctonicas (http://youtu.be/M7J1rt7BSXw). Si cuenta
con el tiempo suficiente pueden ver el segundo video Placas Téctonicas
Discovery Chanel en Español de 3 min 2 s http://youtu.be/qF7wKnubg1w
• Déles 5 minutos para contestar el formulario. Puede ver los videos por fracciones
de tiempo si así lo considera para facilitar la comprensión.
• Pida que comparen su formulario con el compañero del terremoto
de 1991.
• Mediante paletas de equidad compartirán algunas respuestas, escriba en el
tablero las respuestas correctas y permita que hagan la evaluación de pares, para
devolver el formulario al dueño original. Al final de la clase pueden solicitarles el
formulario si desea usarlo como instrumento de evaluación.

• Extraerán información sobre
un tema a partir de un video.

• Reconocen que Panamá no
está libre de terremotos.

• Relacionan la estructura de la
Tierra y las placas tectónicas
con los movimientos sísmicos.
Reconocen los diferentes tipos
de encuentros de placas y las
posibles consecuencias.

Evaluación:
Quién, qué y cómo

El docente observa la
participación y hace una
evaluación diagnóstica del
conocimiento y las experiencias
de los estudiantes.
Los estudiantes evalúan su
comprensión del video al:
1. Indicar su nivel comprensión
con su dedo pulgar

El docente a partir de la
autocritica de los estudiantes
debe considerar repetir el video o
continuar con el Formulario #2.2.
El docente puede considerar los
formularios como instrumentos
de realimentación y/o
ponderación.

Unidad 2 Terremotos
Lección 2 Sismólogos
Relato de la clase
Actividad 2: Exposición docente
Docente: 5 min
• De manera dinámica (puede ayudarse con la presentación de diapositivas del
CD y el afiche o las láminas respectivas) exponga sobre las placas tectónicas.
• Asegúrese de que reconozcan y comprendan que: 1) Las placas tienen
diferentes clases de “encuentros”: divergentes, convergentes y
transformantes; y 2) En los casos de movimiento paralelo (transformante) y
de choque (convergente), las placas acumulan tensión y cuando esta tensión
se libera se genera un movimiento sísmico.
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Actividad 3: Sismólogos
Estudiante-estudiante: 15 min
• Pida que hagan grupos de 2 con el compañero del terremoto del año 2000.
• Entrégueles el Formulario 2.3 Sismólogos, pida que observen las placas
tectónicas marcadas y flechas indicando el movimiento de las placas.
• Deben marcar con un lápiz rojo los sitios donde las placas se encuentran y
con azul los sitos donde las placas se separan. Verifique que leen y
comprenden los símbolos de la leyenda con los que se deben guiar para
cumplir la tarea.
• Cuestione: ¿Habrá algunas zonas más activas que otras? ¿Por qué? Pídales
que discutan en grupo y predigan a nivel mundial, cuales van a ser las zonas
donde se producen movimientos sísmicos.
• Luego que hayan discutido entrégueles el Formulario 2.4 Sismos en el
globo con las estadísticas de terremotos mundiales para evaluar sus
predicciones. Verifique que interpretan los puntos en el mapa como los
símbolos de terremotos, la abundancia de los puntos permite identificar las
zona con más terremotos registrados. Pida que se autoevalúen. Deben tener
en cuenta la manera en que usaron los argumentos.
• Indique que hay cambio de pareja, ahora con el compañero de estudio del
terremoto de 1934.
• Para escuchar sus argumentos entregue el Formulario 2.5 Sismos en
Centroaméria y Panamá, y pídales que respondan ¿En qué placa de la
corteza está Panamá? ¿Con que placas choca?
• Luego pídales que comparen la actividad en la zona de Panamá con el resto
de los países de Centroamérica. ¿Porqué hay menos actividad sísmica en
Panamá? ¿Hay alguna provincia con más actividad en Panamá? Pídales que
lo relacionen con el movimiento de las placas y lo escriban en el formulario
que será su pasaporte de salida.

Competencias
y contenidos

Evaluación:
Quién, qué y cómo

• Reconocen los diferentes
tipos de encuentros de
placas y las posibles
consecuencias.

El docente evalúa
formativamente la
participación.

• Hacen predicciones y las
confirman comparando con
datos estadísticos.

Los estudiante autoevalúan
su comprensión del tema y
habilidad leyendo mapas
comparando sus predicciones
con los datos del formulario
2.4 o pueden autoevaluar el
trabajo en parejas

• Leen e interpretan mapas.
• Comparan, analizan y
relacionan información.

El docente realimenta a los
estudiantes basado en las
respuestas a la autoevaluación
y a las observaciones durante
la clase.
Se sugiere elaborar un
instrumentos de criterios
para verificar la apropiación
de los conceptos y de
considerarlo, un instrumento
para ponderar los registros en
los formularios.

Formulario 2.1 Compañeros de terremoto

Unidad 2 • Terremotos
Lección 2

Nombre:______________________________________________________

Encuentra un compañero de estudio para cada uno de los 4 terremotos que aparecen en el mapa. Anota su nombre.

Compañero de terremoto de abril de 1991:

Compañero de terremoto de febrero de 2000:

7.5

6.3
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Ciudad
de Panamá

VIII
DAVID

7.7

Compañero de terremoto de julio de 1934:

Fuente: SINAPROC

Compañero de terremoto de mayo de 1621:

Formulario 2.2 Repasemos la estructura de la Tierra

Unidad 2 • Terremotos
Lección 2

Nombre:______________________________________________________

2- Aproximadamente ¿Cuánto mide la corteza terrestre?

Luego de mirar el video contesta las siguientes preguntas.
1-

Escribe los nombres de las capas de la Tierra en el siguiente dibujo
3- ¿Qué son las placas tectónicas?
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4- ¿Cuánto se mueve una placa en promedio por año?

5- Cuál es la relación entre placas y terremotos?

Formulario 2.4 Sismos en el globo

Unidad 2 • Terremotos
Lección 2

Estudiante: _____________________________________________________
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Fuente: NASA. URL: http://denali.gsfc.nasa.gov/dtam/seismic/

Cada uno de estos 200,855 puntos negros en este mapa representan el epicentro de un sismo con magnitud > 3.5 ocurrido entre 1963 y 1998

Formulario 2.5 Sismos en Centroamérica y Panamá.

Unidad 2 • Terremotos
Lección 2

Estudiante: _____________________________________________________
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MAPA 1 Placas y flechas de movimiento en la zona de Centroamérica y del Caribe.

Fuente: United States Geological Survey

MAPA 2 Actividad sísmica de las placas: el tamaño de los puntos es proporcional
a la magnitud de los terremotos.

Basándote en los datos de estos dos mapas, contesta ¿Porqué en Panamá hay menos actividad sísmica que en las zonas aledañas?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unidad 2 Terremotos

Lección 3 ¡Siempre listos!

Tiempo sugerido: 2 horas de clase

Logro de aprendizaje:
• Analiza y sintetiza un texto con recomendaciones para prevenir riesgos relacionados con terremotos y planear acciones en la escuela.
Pregunta de la lección: ¿Qué medidas básicas tenemos que tomar en zonas sísmicas?
Contenido conceptual: Para disminuir los riesgos en caso de actividad sísmica se debe: identificar riesgos, tener un plan de acción, hacer simulacros y tener
normas de construcción antisísmicas.

Relato de la clase

Competencias
y contenidos

Gallo mañanero: Lugar seguro
Estudiante: 2-5 min
Prepare papeles de 5 colores diferentes con la siguiente pregunta: ¿Cuál es el
lugar más seguro de la escuela en caso de terremoto? Distribuya al azar un
papel a cada estudiante. Deben contestar por escrito.

• Enfocan su atención en
acciones seguras en caso
de terremoto.
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Activador: ¡Terremoto! ¿Qué hacemos?
Docente-estudiante: 5-10 min
• Caminando entre los estudiantes -para crear un momento de suspenso y
ambientación- inicie un relato: “Un día, la maestra y los niños se
encontraban muy concentrados realizando una tarea escolar, un
cuestionario con libro abierto sobre los símbolos patrios, cuando un
ruido extraño se empezó a oír…, venía de abajo del piso, de más atrás
del salón. Todos se miraron, miraron a la maestra..., derrepente
notaron cómo la lámpara encima de ella empezó a mecerse
suavecito..., más fuerte y más fuerte y entonces empezaron a sentir
cómo se movía el piso, los pupitres… ¿Qué creen que hicieron?
• Permita que den algunas respuestas; es valido responder que no saben
qué hacer.
• Luego, para identificar adónde se hubieran refugiado los estudiantes si
eso hubiera sucedido en su salón, compartan mediante paletas de equidad
algunas de las de las respuestas en los papelitos de colores. Si hay
variedad de opiniones quiere decir que no todos actuarán de manera
coordinada, y eso puede empeorar las cosas.
• En la siguiente actividad analizarán información en grupo para elaborar un
plan de acción en caso de que lo del cuento se hiciera realidad en su salón.

• Reconocen su conocimiento
previo sobre medidas de
seguridad en caso de
terremoto.

Evaluación:
Quién, qué y cómo

El docente hace una
evaluación diagnóstica
sobre el conocimiento de
las medidas básicas ante
un sismo a partir de la
pregunta ¿Qué creen que
hicieron?

Unidad 2 Terremotos
Lección 3 ¡Siempre listos!

Relato de la clase
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Actividad 1. Carrusel SINAPROC
Estudiante-estudiante: 50 min
• Establezca las 5 estaciones del carrusel, colocando en cada estación una
de las partes del texto seleccionada y una cartulina con dos columnas
(elementos importantes/preguntas).
• Pídales que se agrupen de acuerdo a los colores de los papeles del gallo y
comiencen a rotar por las estaciones de trabajo. Tendrán 5-10 minutos en
cada una.
• Deberán leer en grupo el texto de cada estación, seleccionar y anotar en la
cartulina 3 elementos importantes y una pregunta que surja de la lectura.
• En la siguiente, después de leer el texto, harán anotaciones a los puntos
destacados por los que pasaron primero, pueden agregar algo que
consideren importante, responderán la pregunta que dejaron los
anteriores (si pueden) y dejarán otra pregunta.
• Cierre el carrusel piediendo a cada grupo que comente sobre el contenido
de la cartulina de su última posición. Destaque lo central de cada una y
colaborativamente lleguen a una puesta en común.
• Entregue el Formulario 3 ¡Siempre listos! Y pídales que en parejas
respondan las preguntas para asegurar que saben cómo estar preparados
por si hay un terremoto. Pueden apoyarse con las lecturas y las cartulinas
(prueba de libro abierto).
Nota: Esta es una actividad también puede realizarse enviando la lectura de tarea
en la casa, para luego, en grupos hacer el plan del Formulario 3.
Sugerencia: Los estudiantes, junto con el o los docentes, pueden elaborar un
proyecto de aula para diseñar afiches para la escuela que permitan que todos los
estudiantes conozcan las medidas básicas a seguir en la escuela en caso de sismo.
Además de la información estudiada en esta unidad, deberían buscar reglas para
afiches "efectivos", buscar referencias de afiches y manuales en la biblioteca e
Internet, elegir iconos adecuados para la población específica de la escuela, etc.
En ese caso, el docente puede diseñar una rúbrica para evaluar el proyecto de aula.

Competencias
y contenidos

Evaluación:
Quien, qué y cómo

• Leen comprensivamente.

El estudiante autoevalua su
comprension de las medidas
básicas en caso de sismo a
través de señales del
semáforo:

• Extraen las ideas principales.
• Cuestionan el material
escrito.
• Comparan conclusiones de
otros con las propias.
• Aplican los conceptos de la
lectura a su caso particular:
su escuela.

El docente a partir de las
autoevaluaciones de los
estudiante realimenta y/o
aclara aspectos relacionados
a las medidas básicas en
caso de sismo.
El docente debe considerar
las cartulinas como
instrumento de análisis de
producto de sus alumnos.
Tiene la oportunidad de a
través de repreguntas
aclarar aspectos relevantes.
El docente puede considerar
el formulario como
instrumentos de
realimentación y
ponderación.

Lectura de Carrusel Estación 1

Unidad 2 • Terremotos
Lección 3

¿Qué cosas causan percances?
Por ahora no tenemos métodos capaces de predecir cuándo se va a producir un sismo dado que no hay patrones que se repitan; sin embargo, podemos hablar
del grado de riesgo de que se produzca un sismo en una zona determinada, de los posibles daños y cuáles serían algunas medidas para mitigar los daños.
El grado en que un terremoto afectará a la población de una ciudad tiene mucho que ver con el lugar donde se construyó la ciudad, la educación de sus residentes,
y la forma en que hayan sido diseñadas las estructuras y tuberías. Como podrás imaginarte después de la actividad de los resortes, el daño principal lo produce
los temblores del terreno que hacen que las edificaciones se derrumben, provocando que las personas queden atrapadas en los escombros o sufran heridas por
la caída de objetos pesados o cortantes.
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La mayoría de los accidentes se producen por:
•
Colapso de las construcciones de mala calidad o construidas sin las medidas antisísmicas necesarias.
•
Dentro de los edificios: caída de muebles, lámparas, espejos y otros objetos pesados.
•
En la calle: caídas de aleros y balcones, caídas de postes de luz.
•
Dentro o fuera de las edificaciones: incendios producidos por cortocircuitos, escapes de gas u otros materiales inflamables, que se agravan por la falta de
agua que puede ocasionarse por ruptura de cañerías.
•
A nivel regional: inundaciones por roturas de embalses, tuberías de agua y aguas negras, afectación de ríos, etc.
•
Además de los posibles accidentes relacionados con infraestructura, están los derivados de las reacciones y acciones humanas frente al pánico y el miedo
como atropello, aglomeraciones, corridas descontroladas. En muchos casos la situación se agrava por que se suman a la pérdida de las viviendas, las
inclemencias del tiempo, la contaminación del agua y un sistema hospitalario saturado.

Lectura de Carrusel Estación 2

Unidad 2 • Terremotos
Lección 3

Medidas de prevención al construir nuestra ciudad
1.

El tipo de suelo modifica las características de las sacudidas sísmicas. El movimiento del terreno es mayor cuanto más blando sea este, más gruesa sea la
capa del suelo no rocoso y sobre todo si está saturada de agua. El suelo donde se construye debe ser sólido y estable, nunca deberá construirse en una
zona inestable o pantanosa.

2.

Algunas construcciones no son suficientemente resistentes ante los movimientos laterales a los que las somete un terremoto. Esto se agrava cuando la
estructura de la construcción está degradada, su cimentación es mala o se han cometido errores graves en la edificación o utilizando materiales de mala calidad.

3.

En las zonas con actividad sísmica existen normas de construcción que deben respetarse que indican las relaciones precisas entre la planta baja y los pisos
superiores de un edificio; el uso de materiales que hayan superado pruebas de resistencia y compresión y que sean de menor peso a medida que se
aumenta la altura; la recomendación de estructuras simétricas y con la menor cantidad posible de protuberancias. Los cimientos de los grandes edificios en
Japón y en San Francisco tienen sus bases reforzadas y los más modernos tienen amortiguación que permite absorber la fuerza de los movimientos
sísmicos. Otras edificaciones tienen un eje central en torno al cual los pisos pueden oscilar pero no caerse como las pagodas japonesas.
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La Pirámide Transamérica en
San Francisco, Estados Unidos,
inaugurada en 1972 es un
ejemplo de construcción
antisísmica.

Las pagodas japonesas han
estado en pie por más de 500
años a pesar de la altísima
actividad sísmica de la zona.

Lectura de Carrusel Estación 3

Unidad 2 • Terremotos
Lección 3

¿Qué hacer para estar preparado ANTES de un sismo?
Toda institución, centro educativo y familia debe tener y conocer el plan de seguridad en caso de sismo
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•

Identifica los lugares de mayor riesgo:
o En tu casa o en tu escuela como: ventanas, barandales, lámparas, muebles y otros objetos que puedan caer por el movimiento del temblor.
o En la calle como: anuncios espectaculares, cercas en mal estado, postes, marquesinas, lámparas y macetas colgantes, entre otros.

•

Conoce las salidas de emergencia y las rutas de evacuación (salida) y asegúrate que estén libres de cualquier objeto que obstruya el paso.

•

Identifica los sitios de menor riesgo.
o En la calle, son los lugares abiertos alejados de muros, cercas, postes, ventanales y cables, como por ejemplo parques o plazas.
o En la casa o edificio, los pilares o columnas, vigas y muros de carga.

•

Identifica y acuerda con tu familia o compañeros un lugar de reunión fuera de la casa o del edificio y a qué teléfonos deben reportarse después de un
sismo de gran intensidad.

•

Conoce dónde están las llaves de paso de agua, gas y electricidad y aprende a cerrarlas.

•

Cada casa e institución debe tener un botiquín de primeros auxilios y una provisión de artículos de subsistencia (radio de baterías, linterna, agua, comida
seca y abrelatas, extintor, escalera, teléfonos de emergencia y una tarjeta con los tipos de sangre, alergias, medicamentos especiales de todos los
miembros de la familia).

Lectura de Carrusel Estación 4

Unidad 2 • Terremotos
Lección 3

¿Qué hacer DURANTE un sismo o temblor?
1.
•
•

Si estás en el interior de un edificio es importante:
Suspende la actividad que estés realizando y avisa a los demás.
Recuerda actuar con serenidad y aplicar las medidas de auto - protección.
° Ubícate en los sitios de menor riesgo y si puedes ayuda a tus familiares o compañeros.
° Buscar refugio debajo de los dinteles de las puertas o de algún mueble sólido, como mesas o escritorios, o bien, junto a un pilar o pared maestra.
° Mantente alejado de ventanas, cristaleria, vitrinas, tabiques y objetos que pueden caerse y llegar a golpearte, como los libreros.
° No utilices el ascensor, ya que los efectos del terremoto podrían provocar su desplome o podrías quedar atrapado en su interior.
° Utiliza linternas para el alumbrado y evita el uso de velas, fósforos, o cualquier tipo de llama durante o inmediatamente después
del temblor, pues pueden provocar una explosión o incendio.
° Si no puedes moverte a un lugar seguro, aplica la técnica del triángulo de la vida, es decir colócate en posición fetal al lado de
algún objeto pesado (refrigerador o escritorio), que en caso de ser colapsado forme un hueco que puede salvarte la vida.
° Si puedes cierra la llave de gas, de agua y el interruptor de la luz;
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2. Si la sacudida te sorprende en el exterior es conveniente:
• Dirígete a la zona de menor riesgo que hayas elegido previamente y permanece en ella hasta que termine el sismo. Regresa al lugar solo si las autoridades
lo permiten.
• Sí puedes ayuda a tus familiares o compañeros.
• Aléjate de los edificios dañados porque después de un gran terremoto, siguen otros más pequeños denominados réplicas que pueden ser lo
suficientemente fuertes como para causar destrozos adicionales.
• Si estás circulando en un automóvil, es aconsejable permanecer dentro del vehículo, así como tener la precaución de alejarse de puentes, postes
eléctricos, edificios degradados o zonas de desprendimientos.

Lectura de Carrusel Estación 5

Unidad 2 • Terremotos
Lección 3

¿Qué hacer DESPUÉS de un sismo?
•
•
•
•
•
•
•
•

Si hay olor a gas o percibes humo o fuego, cierra las llaves de gas y desconecta la energía eléctrica; si es necesario, llama a los servicios de emergencia.
Revisa si hay daños o riesgos visibles y avisa a las autoridades para que verifiquen daños estructurales.
Mantente informado a través de los medios de comunicación.
Repórtate con tus familiares más cercanos para tranquilizarlos.
No desperdicies el agua. Hierve o desinfecta con pastillas o gotas de cloro el agua que utilices para beber.
No consumas alimentos ni bebidas que hayan podido estar en contacto con vidrios rotos o alguna sustancia contaminante.
Recuerda que después de un sismo, hay réplicas que pueden causar mayores daños en los inmuebles que fueron afectados por el primer movimiento.
Mantente pendiente y preparado en las horas siguientes.
Atiende las recomendaciones de las autoridades y, si estás capacitado, ayuda.
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Formulario 3 ¡Siempre listos!

Unidad 2 • Terremotos
Lección 3

Nombre (s) ________________________________

1.

____________________________________

¿Cuáles objetos y lugares podrían ofrecer más riesgos de accidentes en tu salón o escuela en caso de terremoto?

2. ¿Identifica los lugares seguros en tu salón y en la escuela? ¿Un buen lugar de encuentro? ¿Un “triángulo de la vida”?
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3. ¿Dónde es el área abierta segura (como patio o parque) más cercano a la escuela? ¿sabes cómo llegar?

4. ¿Qué consejo le darías a tu tío que se fue a vivir a una ciudad con actividad sísmica y que va a construir una casa?

Láminas

Las láminas que siguen están plastificadas para permitir la manipulación y uso reiterado.
Encontrará las láminas identificadas como recursos en las diferentes unidades, así como un conjunto
de láminas que le ayudarán a remplazar la presentación de diapositivas sugerida en las unidades 2 y
3, en caso de que no cuente con la tecnología necesaria.

Puntos principales del terremoto

Unidad 2 • Terremotos
Lección 1

Epicentro: Punto de la superficie directamente arriba del terremoto.

Foco o hipocentro: Punto dentro de la Tierra donde ocurre el terremoto.

Los límites de las placas coinciden con las zonas de mayor incidencia de terremotos y volcanes

Presentación de diapositivas-1
Unidades 2 y 3

Fuente: U. S. Geological Survey. URL: h@p://pubs.usgs.gov/publicaEons/text/historical.html
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• El magma asciende en ciertas áreas para formar nueva corteza.
• La corteza desciende en otras áreas, se funde y forma nuevo manto.

Presentación de diapositivas-2
Unidades 2 y 3

Fuente: U. S. Geological Survey. URL: h@p://pubs.usgs.gov/publicaEons/text/historical.html

Bordes divergentes
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Donde las placas se separan el magma asciende formando nueva corteza.

Presentación de diapositivas-3
Unidades 2 y 3

Fuente: U. S. Geological Survey. URL: h@p://pubs.usgs.gov/publicaEons/text/historical.html
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Los bordes divergentes en los oceános son los responsables de la existencia de cordilleras en los océanos.
Presentación de diapositivas-4
Unidades 2 y 3

Fuente: U. S. Geological Survey. : URL: h@p://pubs.usgs.gov/publicaEons/text/historical.html
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Existen sitios donde el magma asciende a través de la corteza y que no
necesariamente forman parte del borde de dos placas que se separan.

Presentación de diapositivas-5
Unidades 2 y 3

Fuente: U. S. Geological Survey. URL: h@p://pubs.usgs.gov/publicaEons/text/historical.html

Principales puntos calientes
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Afar

Los puntos rojos, son los puntos calientes.
Las zonas sombreadas son áreas donde el límite entre placas es complejo

Presentación de diapositivas-6
Unidades 2 y 3

Fuente: U. S. Geological Survey. URL: h@p://pubs.usgs.gov/publicaEons/text/historical.html
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Donde las placas chocan, aquella con menor densidad se hunde bajo la mayor densidad.

Presentación de diapositivas-6
Unidades 2 y 3

Fuente: U. S. Geological Survey. URL: h@p://pubs.usgs.gov/publicaEons/text/historical.html
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Presentación de diapositivas-7
Unidades 2 y 3

Fuente: U.S. Geological Survey. URL: http://pubs.usgs.gov/publications/text/historical.html

