
ACTIVIDAD SOBRE TERREMOTOS 

CIENCIAS NATURALES – 2º ESO 

http://www.websismo.csic.es/websismo.html 

 

Los terremotos son movimientos bruscos de la superficie terrestre. Como 

ya sabes, los terremotos se producen a causa del movimiento de las placas 

tectónicas o de dos bloques del terreno separados por una falla. 

1. España se encuentra sobre la placa Euroasiática. ¿Con qué placas 

limita la placa Euroasiática? ¿Cuáles son las velocidades medias 

máximas y mínimas de movimiento de las placas tectónicas del 

planeta? 

 

Cuando se produce un terremoto, se producen una serie de ondas que 

recorren la geosfera.  Estas ondas sísmicas reciben diferentes nombres, 

ondas P (primarias), S (secundarias), L (Love)  y R (Rayleigh). 

2. ¿A qué te recuerda la forma de propagación de las ondas P? ¿Y de las 

ondas S? 

 

3. ¿Qué ondas son las que provocan la destrucción asociada a los 

terremotos? 

 

Para estudiar los terremotos se utilizan unos instrumentos llamados 

sismógrafos. 

4. Explica la diferencia entre un sismógrafo y un sismograma. 

 

5. ¿Cómo crees que funciona un sismógrafo? 

 

6. Ve al campanario y explica cómo se localiza el origen de un terremoto. 
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La magnitud de un terremoto hace referencia a la energía que se libera 

durante un terremoto y se mide con la escala de Richter. Cuanta mayor es 

esta energía más capacidad destructiva tendrá el terremoto. 

 

7. ¿Un terremoto de grado cuatro en la escala de Richter libera el doble 

de energía que uno de grado 2 en la misma escala? Razona tu 

respuesta. 

 

8. Calcula la magnitud de un seísmo que tiene su epicentro a ·00 km de 

donde tú te encuentras y que en el sismograma muestra una amplitud 

de onda de 10 mm. 

 

Los terremotos constituyen un riesgo para las personas y para sus bienes. 

 

9. Utiliza el simulador de terremotos y haz una lista de los efectos que 

el terremoto ha tenido. 

 

10. ¿Crees que se pueden predecir los terremotos? Razona tu respuesta. 

 

11. ¿Qué se puede hacer para conseguir que la población esté más 

protegida ante estos fenómenos naturales? 

 

 


