
 

                         COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ ÁPOSTOL 

                                        ILOPANGO/SAN SALVADOR 

                                                CÓDIGO 70026 

DISCIPLINA: Estudios Sociales Jornada del: 25 de febrero al 2 de 
marzo  del año 2021. 

F1-S4 

GRADO: 6°    SECCIÓN: ”A”, “B” y “C” DOCENTE: Orlando de Jesús Castro. 
            INDICACIONES GENERAL:  

 Deberá usar lapicero de color azul o negro, no de color, el lapicero rojo es solo para subrayar elementos 

importantes. Y deberá entregarse en la fecha que se indica y en el correo que se proporciona; debido a que varios 

mandaron correos con el nombre de los niños pero no de sus grados y sección se optó por crear otros correos para 

cada grado y el cual se detalla a continuación. 

 Todos los correos deben ser dirigidos a la siguiente dirección: 6° Grado: tarea.prof.orlando6gr@gmail.com 

 Además solo deberán resolver las actividades, no copiarlas. 

 Agregue el “Tema” a lo que responda. 

Unidad 1. El continente donde vivimos Fase 1, semana 4 

Contenido Sismicidad en América 

 
Productos 

Relación del Cinturón de Fuego del Pacifico con la sismicidad 

Escalas de medición de los sismos y factores que influyen en la magnitud de los daños 

Vulnerabilidad de los suelos y la prevención de desastres 

Propuesta de acciones preventivas y de actuación de la población ante los sismos 

Orientaciones 

Realiza paso a paso lo solicitado, en algunos casos debes contar con la ayuda de tu familia 

para resolverlo. Si cuentas con internet, puedes obtener más información sobre los temas 

desde casa, accediendo a los enlaces que se te proporciona en esta guía. ¡Haz tu mejor 

esfuerzo! 

A. Inicio  

Actividad 1. Observa las imágenes y responde en tu cuaderno. 

 

¿Qué sentimiento experimentas al ver las imágenes? ¿Has experimentado algún sismo en tu 

vida? 

¿Cómo reaccionaste al momento del sismo? ¿Sabes qué es el cinturón de fuego del pacífico 

y su relación con la sismidad en América? ¿Cómo se relacionan los desastres ocasionados 

por los terremotos con la economía? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tarea.prof.orlando6gr@gmail.com
https://bit.ly/3md9w1x
https://bit.ly/3q3WhCP
https://bit.ly/36wmbrd


 

 

B. Desarrollo  

 

Actividad 2. Lee el siguiente texto y resuelve en tu cuaderno las actividades solicitadas. 

 

Los terremotos constituyen una de las catástrofes naturales más devastadoras y aterradoras 

que existen. La tierra es súbitamente sacudida, atemorizando al hombre que encara el  

fenómeno con  su condición de mortal y su impotencia ante las fuerzas enormes de la 

naturaleza. Es así que, en unos momentos, miles de personas pueden perder sus bienes, su 

vida y la de sus seres queridos. Algunos terremotos han llegado a causar miles de muertes y 

graves daños en diferentes áreas y son recordados como fechas dolorosas de la historia de 

la humanidad. 

 

Actividad 3. Escribe ¿qué es un sismo y cuáles son los elementos que estudia la sismología? 

 

 

En esta misma idea, surge la pregunta ¿Qué origina la 

sismicidad en América? Las zonas cercanas al pacífico son las 

más propensas a terremotos, esto se debe al Cinturón de 

Fuego que se extiende por 40,000 kilómetros sobre la placa 

tectónica del pacífico y otras más pequeñas. El Cinturón se 

localiza bordeando las costas del Océano Pacífico, inicia en 

Chile, pasa por Centroamérica, México, Estados Unidos y 

recorre las Islas Aleutianas, posteriormente baja por las costas 

de Rusia, Japón, Taiwán y Filipinas, hasta llegar a Nueva 

Zelanda. En el Cinturón de Fuego se concentra el 75% de los 

volcanes del planeta, 

incluye más de 450 estructuras volcánicas y se registra el 90% de la actividad 

sísmica a nivel mundial, es por ello, que el 81% de los sismos más grandes se 

han originado a lo largo de esa zona. Países como Chile, la costa este de los 

Estados Unidos y Japón están sobre la unión de estas placas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar, que desde tiempos históricos se guarda la memoria de un gran número de terremotos destructivos. 

Sin embargo, la Sismología, rama de la geofísica que se encarga del estudio de terremotos, la propagación de las 
ondas elásticas (sísmicas) que se generan en el interior y la superficie de la Tierra y de las placas tectónicas, es bastante 
reciente. Es decir, el estudio de la fuente que produce el sismo, su localización, orientación, mecanismo y magnitud, 

según las escalas oficiales de medición. De acuerdo  a  lo anterior, se comprende por sismo (griego seiein=mover) 
cualquier movimiento del terreno. Usualmente se le llama temblor a un sismo pequeño y de baja intensidad que 

generalmente es local; mientras que, a uno de grandes magnitudes, con capacidad de causar daños graves, se 

denomina terremoto. 



 

Las placas tectónicas son las losas macizas de la corteza terrestre que están en 

movimiento y al moverse constantemente, una contra la otra, producen fricción 

y acumulan tensión. La energía se acumula y al liberarse se origina un sismo o 

terremoto. Las placas se mueven algunos centímetros por año, pero durante un 

terremoto pueden moverse varios metros por segundo. Cabe destacar que, en 

la costa del pacífico de Centroamérica, confluyen tres placas: la del Caribe, la de 

Cocos y la de América del norte. 

 

 

 

 

Actividad 4. Escribe con tus palabras qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico y cuál es su 

relación con la sismicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Para medir la magnitud de los sismos, se utiliza la Escala de Intensidad Modificada de 

Mercalli, la Escala de magnitud o Richter y la Escala de Magnitud de Momento. En 1902, 

el físico italiano Giuseppe Mercalli propuso una tabla que fue modificada en 1931 y desde 

entonces se le llama escala Modificada de Mercalli (MM). Esta es una evaluación cualitativa 

que consta de 12 grados de intensidad, denotados por números romanos del I al XII y sirve 

para recolectar información en zonas en donde no existen aparatos detectores, o 

instrumentos de medición. La escala se basa en los daños ocasionados y lo percibido por 

las personas que vivieron el sismo. 

 

Tanto los desplazamientos de las placas tectónicas y las erupciones 

volcánicas ocasionan movimientos bruscos en la corteza terrestre 

llamados sismos. La fuerza de un sismo se puede medir con un 

sismógrafo, que proporciona la magnitud del movimiento. 

 

La Escala de Richter, fue ideada en 1935 por el sismólogo Charles Richter, es una escala 

cuantitativa que asigna un valor para cuantificar la energía que libera un terremoto, para ello, 

se basa en la amplitud de la onda registrada en un sismograma. Los sismos con magnitud 

superior a 6,9 se miden desde 1978 con la Escala Sismológica de Magnitud de Momento, por 

tratarse esta última de una escala más precisa en sismos de valores más altos. La escala 

sismológica de magnitud de Momento (MW) es una escala logarítmica usada para medir y 

comparar terremotos. Está basada en la medición de la energía total que se libera en un 

sismo. Fue introducida en 1979 por Thomas C. Hanks y Hiroo Kanamori, como la sucesora 

de la escala sismológica de Richter. 
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Cabe recordar, que en el interior de la corteza en donde se origina el sismo se llama 

foco, y al lugar de la superficie que se encuentra por encima del foco se le conoce 

como epicentro. Cuando se producen sismos intensos en el fondo marino provocan 

el movimiento repentino de grandes masas de agua o tsunamis. Los movimientos 

de la corteza terrestre no se perciben con la misma intensidad en los límites de las 

placas tectónicas que en lugares más alejados, por ello se pueden distinguir hoy 

en día las zonas sísmicas. 

 

Actividad 5: establece cuáles son las escalas de medición de los sismos y la 

diferencia que existe entre ellas. 

 

 

Es importante conocer la cantidad de víctimas que han causado los terremotos, para 

tomar conciencia de la importancia de su estudio y la necesidad de que las instituciones 

encargadas y la población cuenten con una preparación adecuada para disminuir los 

daños. Algunos ejemplos de terremotos y víctimas causadas son: 

 

13 de agosto de 

1868 

Perú y Ecuador 25 000 muertos (aprox.) 

17 de agosto de 

1906 

Santiago y Valparaíso 

(Chile) 

20 000 muertos (aprox.) 

31 de mayo de 1970 Ancash (Perú) 50 000 a 70 000 muertos 

(aprox.) 

4 de febrero de 

1976 

Guatemala 23 000 muertos (aprox.) 

¿Cuáles son los factores que influyen en la cantidad de daños que produce un terremoto? 

influye la densidad de población en las regiones cercanas al epicentro, profundidad del 

foco (el lugar donde comenzó), las condiciones locales del suelo, el tipo de construcción 

en la zona afectada, la hora local del terremoto (generalmente causan más víctimas 

mortales de noche, cuando la población duerme), la capacidad de preparación y 

respuesta de las autoridades y la población para responder de forma rápida, certera y 

oportuna. 

 

Actividad 6. Explica los factores que influyen en la magnitud y cantidad de daño que 

producen los terremotos. 
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En ese sentido y con respecto al tipo de suelo, es necesario tener claro que no 

deben construirse viviendas en espacios con suelos vulnerables. Por lo que es 

competencia de las instituciones correspondientes no conceder o denegar 

permisos de construcción en las zonas de alta vulnerabilidad a cualquier 

empresa o persona, en los que se puedan originar deslizamientos y 

hundimientos que pueden provocar desastres y con ello pérdidas humanas. 

Además de lo anterior, tampoco se deben autorizar construcciones, en espacios 

de reserva forestal (bosques) que son el hábitat de la flora y fauna, purifican el 

aire que respiramos y protegen el subsuelo para evitar deslizamientos de tierra. 

Siempre en la misma relación, los daños y pérdidas que provocan los terremotos afectan 

a la economía de los países y directamente la de los habitantes que pierden sus 

viviendas y pertenencias, por lo que el Estado debe garantizar a la población los 

derechos constitucionales e invertir en la reubicación (terreno), reconstrucción 

(vivienda) y apoyo inmediato de las personas damnificadas (alimentación, salud, 

educación entre otros). Para ello son necesarias altas sumas de dinero, que en ocasiones 

provienen de ayudas humanitarias de otros países, préstamos internacionales, 

presupuesto de la nación y ayudas internas de algunas empresas comprometidas. En 

cualquiera de los casos, e independientemente de la emergencia, se debe garantizar 

que los recursos patrocinados al igual que los otros, lleguen a sus destinatarios finales. 

Es decir, a la población damnificada. 

 

Actividad 7. Escribe en tu cuaderno por qué es importante no conceder permisos de 

construcción en zonas de alta vulnerabilidad del suelo. 

 

A manera de conclusión, es importante que tanto las instituciones a las que les compete 

como la población en general estén capacitados y organizados para prevenir y actuar de 

forma competente y asertiva ante un sismo (MINED, 2008, 26-31). 

 

C. Cierre  

 

Actividad 8. Elabora propuestas de acciones preventivas y actuación de las instituciones y 

población ante los sismos. 

 

Medidas de prevención y actuación ante un 

sismo 

Antes Durante Después 

   

   

 

Si tienes acceso a un teléfono, tómale una fotografía y envíasela a tu docente. 

 

D. Autoevaluación  
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Marca con una X tus logros alcanzados en el estudio y desarrollo de esta guía de 

aprendizaje. 

 

Criterio

s 

Si lo hago 
Lo hago 

con ayuda 

Necesito practicar 

más para lograrlo 

Identifiqué los elementos de estudio de la 

sismología. 

   

Comprendí la relación entre el cinturón de 

fuego y 

sismicidad. 

   

Identifiqué las escalas de medición de sismos y 

sus 

diferencias. 

   

Comprendí los factores que influyen en la 

magnitud 

de los daños que ocasionan los terremotos. 

   

Propuse acciones de actuación y prevención ante 

los 

sismos. 
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