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Objetivo de la Clase

• Conocer cómo se forman los sismos y tsunamis.



Recordemos… 

A partir del movimiento de las placas tectónicas que ocurre
permanentemente, la mayor parte del tiempo sin que lo notemos, pero
algunas veces se producen grandes sacudidas que ocasionan
movimientos en la superficie terrestre.

Estos grandes movimientos dan origen a grandes sismos llamados
terremotos y dependiendo del epicentro de estos se pueden
desencadenar tsunamis.



Sismos 

Cuando dos placas tectónicas se mueven
una respecto de la otra, se traban y se
produce acumulación de energía, la cual,
al liberarse repentinamente, da origen a
un sismo.

Los sismos corresponden a una vibración
de parte de la corteza terrestre y se
originan mayoritariamente en los límites
convergentes de placas tectónicas.

En el caso de Chile, se 
encuentra en la cercanía del 
límite convergente entre la 
Placa de Nazca y la Placa 

Sudamericana.



Un sismo tiene un 
hipocentro y un 

epicentro.



Para medir un sismo, se 
emplean las denominadas 
escalas sismológicas, entre 

las cuales las más conocidas 
son la de Richter y la de 

Mercalli. 

¿Cómo se mide la 
magnitud y la intensidad 

de un sismo?



La escala de Richter mide la 
energía liberada por un 
sismo (designada como 
magnitud) y va desde 0 a 10 
grados de magnitud.

Escala de 
Richter



Escala Mercalli

La escala de Mercalli mide los 
efectos que un sismo tiene 

sobre las personas, las 
construcciones y el terreno 

de un lugar específico 
(designados como 

intensidad), y va desde l a XII 
grados de intensidad.



MAREMOTOS 
Y TSUNAMIS

Un maremoto 
es un terremoto 
cuyo epicentro 
se localiza en el 
fondo del mar. 

En cambio los tsunamis
son una serie de grandes 

olas de gran magnitud 
que impactan la costa 
después de ocurrido 


