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GUÍA DE APRENDIZAJE “CÓMO SE PRODUCEN LOS SÍSMOS” 

Primer Semestre 2020 
 Nombre : __________________________________________________ 
 Curso : ________ 
 Fecha : _____/_____/________ 

                                                                                                                        
      Instrucciones:                                                                          

 

• LEE CUIDADOSAMENTE TODA LA INFORMACIÓN, SI NO ENTIENDES ALGUNA PALABRA 

BÚSCALA EN UN DICCIONARIO.  

• REALIZA ESTA ACTIVIDAD CON AYUDA DE UN ADULTO. 

• SI NO TIENES ACCESO A ESTA GUÍA DE FORMA IMPRESA PUEDES IR LEYENDO Y SIGUIENDO 

LOS PASOS EN LA FABRICACIÓN DEL INSTRUMENTO.     

 En esta actividad conoceremos mediante la ciencia y la tecnología como se produce un sismo, usa 

tu creatividad.  
 

 
 

Un terremoto 

1.Ponemos la caja de zapatos sobre una mesa. Colocamos encima de la caja los palitos, 

parados, pero pegando una pequeña bolita de plasticina en la base para que se queden un 

poco sujetos al cartón. Ya tenemos nuestra ciudad, con casas y edificios de distintas alturas. 

También se puede hacer poniendo fichas de dominó.  

2.Golpeamos el lateral de la caja con una cuchara. Se producirán ondas horizontales que 

harán vibrar la tapa de la caja. Los edificios también vibrarán y algunos se caerán. 
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4° ABC Ciencias y tecnología  -La tierra y sus cambios. 
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Comprueba cuáles se caen antes. Ve golpeando la caja cada vez más fuerte, aumentando 
así la intensidad del terremoto. 

3.Repetimos el experimento golpeando ahora la caja por la parte de abajo, ya que en los 

terremotos también hay ondas verticales. Compara este efecto con el anterior. 

4.Por último, damos un fuerte puñetazo encima de la mesa. Veremos que el efecto del 

terremoto es mucho menor (menos intensidad) aunque el golpe a la mesa haya sido más 

potente (más magnitud) que el que dimos a la caja con la cuchara. 

Evalúa el experimento 

1.¿Que pasa cuando mueves la caja de manera lenta? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. ¿Que pasa con las estructuras edificios y casas cuando se golpea la caja fuerte? 

 

 
Autoevaluación de tu aprendizaje       

 

 
Categorías:   
   
1.Se lo podría explicar a mis compañeros.   
2.Creo que lo sé.   
3.No lo entiendo.   
4.No lo sé.   
   
De acuerdo a las categorías del 1 al 4 marca con una X de qué manera te sientes con lo estudiado:  

  

             1             2             3            4 

Entiendo que son 
las placas 
tectónicas 

 

 

 

   

Como se produce 
un terremoto 

 

 

 

   

 


