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 Unidad 1. El medio geográfico, ambiente y población en América Fase 1, semana 2  

Contenido Medidas de prevención ante posibles temblores, terremotos y maremotos  

Productos • Respuesta a pregunta: ¿Cómo reacciono frente a los sismos? • Actividad 2: lectura 

¿Cómo se producen los sismos? • Actividad 3: lectura sobre las medidas a tomar en caso de 

temblores, terremotos y maremotos. • Evaluación formativa: resumen e identificación de zonas 

seguras en casa. 

Inicio Actividad 1. ¿Cómo reacciono frente a los sismos? Los temblores y los terremotos son 

fenómenos naturales con los cuales debemos acostumbrarnos a vivir como sociedad, pues son 

parte de la naturaleza propia del territorio que habitamos. Antes de entrar de lleno con el 

contenido de esta semana, escribe un poco acerca de tu experiencia con los temblores.  

• ¿Recuerdas el último temblor que sentiste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo reaccionó tu familia?  

• ¿Cuáles son las medidas que tomas para garantizar tu seguridad? ¿Cómo las aprendiste? ¿Cómo 

se producen los sismos? 

 Indicaciones Lee y focaliza las ideas relevantes. 

 Los fenómenos telúricos son resultado de los desplazamientos de las placas tectónicas sobre las 

que se asienta la superficie terrestre. Estos ocurren debido a que la Tierra en su interior está 

formada por distintas capas; entre estas: 

 

• El núcleo: su parte interna es rígida y mide alrededor de 2400 km de diámetro; su parte externa 

tiene una consistencia líquida y mide alrededor de 2300 km. 

 • El manto, que está formado por: la mesósfera, que mide alrededor de 2900 km y su forma es 

rígida; la astenósfera, que tiene una consistencia plástica (es decir, movible) y mide 700 km de 

espesor; y la litósfera (parte más externa del manto), que tiene forma rígida y su espesor es de 100 

km. Entre cada una de estas placas existen capas de transición: una llamada discontinuidad de 

Gutenberg, que se sitúa entre el núcleo externo y el manto, y otra llamada discontinuidad de 



Mohorovic, que se encuentra entre la astenósfera y la litósfera; siendo esta última la capa sólida 

más externa de la Tierra, como ya se mencionó. La litósfera se extiende hacia unos 100 km de 

profundidad y está formada por rocas sedimentarias, metamórficas, magmáticas y elementos 

metálicos. Está fragmentada en diversas placas litosféricas que, a causa de la dinámica interna del 

planeta, cambian muy lentamente de forma y dimensiones; así pues, crecen por un lugar (rift) y se 

reducen por otros (fosa abisal). Este proceso, que se conoce como la teoría de la tectónica de 

placas, se manifiesta externamente en forma de sismos o terremotos y da como resultado un 

acercamiento o un alejamiento de los continentes y un ensanchamiento o encogimiento de los 

océanos. 

 

 

 

Las zonas de contacto de las placas litosféricas o tectónicas son las zonas con mayor actividad 

geológica de la Tierra. Es ahí donde tiene lugar la actividad volcánica y la sísmica, las 

deformaciones de las rocas o la formación de cordilleras. Al hablar específicamente de los sismos, 

estos pueden darse de tres maneras:  

• Movimiento divergente: ocurre cuando dos placas se separan. Este movimiento produce fallas 

tectónicas o una cadena montañosa submarina. 

 • Movimiento convergente: es cuando dos placas se juntan; la placa más delgada se hunde sobre 

la más gruesa.  

 



 

 

• Movimiento deslizante o transformante: sucede cuando dos placas se deslizan o resbalan en 

direcciones contrarias. El Salvador es particularmente vulnerable a los sismos porque se encuentra 

en el cinturón de fuego del Pacífico, en la zona de subducción de las placas de Cocos y El Caribe. 

Por ello, es importante que sepamos qué hacer en caso de temblores, terremotos o maremotos. 

 

 

Es importante que sepas cómo actuar antes, durante y después de un sismo. 

 

 



 

Elabora en tu cuaderno un resumen sobre cómo se producen los sismos.  

1- Identifica en tu casa y comunidad cuáles son las zonas peligrosas y las seguras en caso de 

suceder un sismo. 

2-Investiga e ilustra las formas de medición de los sismos . 

3-Elabora un cuadro comparativo con los sismos ocurridos en El Salvador. 

Para conocer más acerca de las placas tectónicas y sus movimientos, puedes ver el siguiente video: 

https://cutt.ly/Fg0PK7k.  

Recordatorio: 

1 – Toda tarea será enviada al correo sesociales07@gmail.com 

2-Enviar solo las tareas al correo no al whatsapp. Pueden entregar las tareas también en el  

complejo educativo. 

https://cutt.ly/Fg0PK7k
mailto:sesociales07@gmail.com

