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OA 4° Básico: (OA 16) Explicar los cambios de la superficie de la Tierra a partir de la interacción de sus capas y los 
movimientos de las placas tectónicas (sismos, tsunamis y erupciones volcánicas). 
 
Objetivo: Comprender el origen de sismos, tsunamis e identificar medidas de protección. 
 
Indicadores: Realizan lectura, extraen información relevante, representan los elementos principales de sismos, identifican 
escalas de medición de un sismo, establecen medidas de protección. 

 

 
Los sismos 
Cuando dos placas tectónicas se mueven una respecto de la otra, se traban, se produce una acumulación de 
energía. Esta energía, al liberarse repentinamente, da origen a un sismo. Los sismos corresponden a la vibración 
de parte de la corteza terrestre y se originan mayoritariamente en los límites convergentes de dos placas, la 
Placa de Nazca y la Placa Sudamericana; por esta razón, nuestro país es altamente sísmico. Un sismo tiene 
determinados elementos que lo caracterizan, siendo los principales el hipocentro y el epicentro. 
 

 
 
El hipocentro (o foco) es el lugar de la corteza terrestre donde se produce un sismo. 
El epicentro es el punto en la superficie terrestre ubicado justo sobre el hipocentro. 
 
Para medir un sismo, se emplean escalas sismológicas, entre las cuales las más conocidas son la Escala de 
Ritchter y la escala de Mercalli. 
 
Una de las consecuencias de un sismo de gran magnitud, y cuyo epicentro se encuentra en el mal o cercano a la 
costa, es un tsunami (también llamado maremotos). Los tsunamis son una seria de grandes olas que impactan la 
costa después de ocurrido un terremoto. 
 
Una señal de la proximidad de un tsunami es la retirada del agua que se encuentra en la costa y que deja 
expuestas zonas del suelo marino.  
 
Chile, es uno de los países sísmicos del mundo. Por esta razón, es necesario saber actuar frente a un sismo. 
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ACTIVIDAD 
 

 
Puede apoyar la lectura con los siguientes videos con los códigos QR. 
 

                                                                  
 

 
 

REGISTRAR ACTIVIDAD EN CUADERNO 
 

OBJ4: Comprender el origen de sismos, tsunamis e identificar medidas de protección. 
 

 
A partir de la información de la guía de lectura y los videos observados, responda: 
 

1. ¿Qué es un sismo? 
2. Defina hipocentro y epicentro. 
3. Elabore un dibujo que represente el epicentro e hipocentro . 
4. Realice lectura del documento 5. Ciencias. Clase 2. Anexo 1.  

Responda… 

 

a) Señale 2 medidas de preparación ante un sismo. 

b) Escoja 4 medidas que señalen qué hacer en caso de un sismo. 

c) ¿En qué consiste la escala de Richter y de Mercalli? 

 

 

 


