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Orientaciones 

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas 
tu propio aprendizaje. Desarrolla paso a paso lo solicitado y consulta 
los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas 
desde casa. Recuerda que debes leer las orientaciones y resolver en 
tu cuaderno de clases. 
 
  A. Sabías que… 

 

Actividad 1: Lee la siguiente información. 

 

El Salvador está ubicado en una cordillera volcánica y es muy 

propenso a terremotos, por eso se presentan los volcanes que se 

encuentran en nuestro país. (En la imagen de la derecha se muestra 

el movimiento de un terremoto registrado y medido por un 

sismógrafo). 

 

 

 

 

 

 

Unidad 5. Somos nuestro pasado Fase 3, semana 18 

Contenido 
Cambios antes y después de terremotos en 
edificaciones, vías de comunicación y servicios de la 
localidad y el municipio 

Producto Elaborar el mapa de riesgo de su vivienda  
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A El Salvador también se le conoce como Valle de Las Hamacas, esto 

significa que desde siempre se han desarrollado temblores y 

terremotos, prueba de ello es que en 1873 se cambió la ciudad 

capital de San Salvador porque se destruyó producto de un fuerte 

sismo que dejó a la ciudad hecha escombros. 

 
Se presentan imágenes del 
terremoto que se dio en 1873, 
que destruyó San Salvador; por 
tal razón se cambió la ubicación 
de la ciudad capital a Nueva San 
Salvador, en territorio de lo que 
ahora se conoce como Santa 
Tecla. 

El jueves 7 de junio de 1917, la 
ciudad bulliciosa y pujante de San 
Salvador tendría una de las noches 
más trágicas de la historia: la 
erupción del volcán de San 
Salvador.  

En la foto de la izquierda se presenta la laguna del cráter que 
desapareció con la erupción mencionada. El volcán ha perdido 1000 
metros de altura en 60,000 mil años de erupciones, es decir que 
antes era mucho más alto y majestuoso, la erupción fue iniciada por 
grandes terremotos. 

 

B. Reflexiona 

 
Actividad 2: Lee la información y desarrolla las siguientes 

actividades en tu cuaderno. 

 

Es necesario que aprendas que terremoto y temblor significan 
“movimiento de tierra”, pero que cada uno tiene un significado 
diferente. 
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Un terremoto es un movimiento sísmico cuyo epicentro se localiza 
en tierra firme. Es el movimiento brusco de la tierra causado por la 
liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. La 
corteza de la Tierra está conformada por una docena de placas de 
aproximadamente 70 km de grosor, cada una con diferentes 
características físicas y químicas (también puedes ver el video). 
 
Un temblor es de menor magnitud, a comparación de un terremoto; 
incluso puede llegar a ser imperceptible por los humanos. Por ende, 
un terremoto implicaría que hubiera temblores. 
 
Enjambre sísmico es la ocurrencia de un conjunto de eventos 
sísmicos en un área específica durante un periodo de tiempo 
relativamente corto; es decir que se dan temblores en un mismo 
lugar. 
 
El año de 2001 marca una de los momentos más difíciles en El 
Salvador, ya que se dan dos terremotos, uno el 13 de enero y el otro 
el 13 de febrero; esas fechas marcan un suceso de gran 
trascendencia debido a las pérdidas humanas, materiales, 
económicas y culturales. 
 
Dichos sismos afectaron gravemente varios departamentos de la 
república, trayendo consigo destrucción y pérdidas humanas, siendo 
el principal símbolo de estas últimas el alud de tierra que acabó con 
la vida de cientos de salvadoreños en Las Colinas, en Santa Tecla, en 
donde murieron aproximadamente 700 personas, hecho ocurrido 
en el primero de los terremotos. Se estima que la cifra total de 
fallecidos para ambos terremotos ascendió a 1259. En lo 
económico, El Salvador sufrió pérdidas estimadas de 1603.8 
millones de dólares, producto de pérdidas en exportaciones, daños 
materiales y daños ambientales. De igual manera, ambos sismos 
generaron graves pérdidas culturales debido a la destrucción total o 
parcial de monumentos nacionales de gran valor para la historia 
nacional y también el patrimonio natural. 
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Para conocer más 
sobre los terremotos, 
puedes ver los videos 
que aparecen en los 
siguientes enlaces: 
 
- Medidas de 
prevención antes y 
después de los 
terremotos: 
https://bit.ly/2U8HcEP  

- Los terremotos: 
https://bit.ly/3lQb30m 
 

- Terremotos de El 
Salvador: 
https://bit.ly/3izN97b 
 
- Erupción del volcán 
de San Salvador en 
1917:!
https://bit.ly/3jHqV2u  
!
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Vista del deslizamiento de ladera que 
ocurrió en la cordillera El Bálsamo en 
Santa Tecla, se nota la destrucción que 
dejó a su paso la colonia Las Colinas. 
Sucedió en enero del 2001. 

Fotografía de la ciudad de Verapaz, del 
departamento de San Vicente; se puede ver a su 
paso la destrucción de viviendas y pérdidas de 
vías de acceso. Este fue el terremoto de 2001 
sucedido en el mes de febrero. 

 
Niñas y niños: se ha conversado y procurado dar información de los 
terremotos en nuestro país, pero lo importante es conocer las 
medidas de protección que debemos tener antes y durante un 
temblor o terremoto, por ello vamos a la siguiente actividad. 

 
Actividad 3: Vamos, tú puedes continuar, está divertido. 
 

!! Responde en tu cuaderno: 
 
¿Cuáles son las medidas que debes tener en cuenta antes de 
que ocurra un terremoto o después del mismo? 

 
C. Tarea 

 
Actividad 4: Realiza una expedición en tu casa y a un terreno 

cercano y revisa lo siguiente. 

 

•! Verifica que el lugar de salida o las salidas de la vivienda no 

estén tapadas o no haya cerca objetos pesados que puedan 

caer a la hora de un terremoto, para que puedan salir bien. 

•! Diles a tus familiares que coloquen las llaves en un mismo lugar 

para poder abrir la puerta y salir rápido. 
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•! Diles a tus familiares que el tambo de gas no debe estar en 

lugares donde haya gasolina. 

•! Pregúntales a tus familiares por dónde pasan las tuberías de 

agua potable o aguas negras. 

•! Mide cuántos pies se tienen desde tu casa al poste de energía 

eléctrica, porque en caso de terremoto debes alejarte del 

tendido eléctrico. 

•! Nunca debes tocar cables de alambre sueltos. 

•! Revisa que las gradas de tu edificio o tu casa no tengan grietas 

o signos de desgaste, y si los tiene diles a tus responsables. 

•! Cuenta cuántos arboles están a pasos de tu casa porque ellos 

representan un riesgo en un terremoto, ya que pueden caer. 

•! Pregúntale a tus familiares si tienen los teléfonos de 

instituciones de emergencias como bomberos, presidente de 

la junta directiva, Policía Nacional Civil, Protección Civil, Cruz 

Roja y Cruz Verde; si no los tienen, anótalos.  

•! Revisa en qué lugar no hay postes de energía eléctrica, 

alambres de energía eléctrica, árboles cercanos, laderas o 

barrancos o tuberías cercanas porque ese es un buen lugar 

para que sea el sitio de resguardo de tu familia. 

 
Actividad 5: Elabora un mapa de riesgo con todos los posibles 

objetos y lugares que identificaste en la expedición que generan 

riesgo. 

 

Importante es que sepas dónde es el lugar seguro para resguardarte 

en caso de terremoto. 
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 D. Evaluación  

 

¡Felicidades, realizaste un trabajo excelente! Es momento de 
autoevaluarte, marca con una X tus logros alcanzados en el 
desarrollo de la guía de aprendizaje. 
 

 
Criterios 

 
Sí, lo 

hago 

Lo hago 
con 

ayuda 

Necesito 
practicar 

más para 

lograrlo 

Explico con mis propias palabras qué 
es un terremoto 

   

Investigo algunas fechas históricas 
relacionadas con los terremotos en El 
Salvador 

   

Explico algunas medidas de 
prevención antes, durante y después 
de un terremoto 

   

Elaboro un mapa de riesgo de mi 

hogar o la comunidad  
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