
Los sismos pueden ser medidos mediante instrumentos denominados 
sismómetros o sismógrafos.

No olvides que:
La representación gráfica de un sismo se 
llama sismograma.

¿Sabías qué?
El primer sismógrafo conocido fue construido 
en China, alrededor del año 130 d.C., por 
el científico Zhang Heng. Este instrumento 
consistía en una vasija de bronce que contenía 
seis bolas en equilibrio en las bocas de los 
dragones situados alrededor de la vasija. Si una 
o más bolas se caían de la boca de los dragones 
al interior de las ranas, se sabía que había habido 
una onda sísmica.

El ingeniero minero y geólogo 
inglés John Milne creó el primer 
sismómetro de péndulo horizontal 
en 1880.

Otro tipo de instrumento relacionado con los sismógrafos y que son muy utilizados en sismología e 
ingeniería es el acelerómetro, que mide la aceleración del suelo en un movimiento sísmico.

Instrumentos de Medición de Sismos



Trabajando en clase
Nivel básico

1. Los sismos se miden mediante instrumentos lla-
mados:

Resolución:
Sismógrafos o sismómetros

  
2. ¿Quién creó el primer sismógrafo?

3. ¿Cuál es el instrumento de medición parecido al 
sismómetro?

4. El primer sismógrafo de péndulo horizontal fue 
creado por: _____________.   

 

Nivel intermedio

5. Instrumento que mide la aceleración de los suelos 
en un sismo.

Resolución:
El acelerómetro.

6. Menciona los tres tipos de sismómetros:
 _________, _________ y ___________

7. ¿Quién inventó el primer sismómetro de péndulo 
horizontal en el año 1880?

Nivel avanzado
8. Es una consecuencia de un sismo “Impide que la 

región afectada reciba ayuda”.

Resolución:
La destrucción de carreteras y puentes.

9. Marca con un aspa (x) la alternativa incorrecta:
a) Destrucción de viviendas y edificios.
b) Incendios.
c) Desplazamiento de placas tectónicas.
d) Daños a la población.
e) Destrucción de puentes y carreteras.

 
10. Es la representación gráfica de un sismo:

a) El sismómetro
b) El sismógrafo
c) El sismograma
d) El terremoto

Consecuencias de los sismos 
Los daños que produce un movimiento sísmico pueden variar 

dependiendo de su magnitud e intensidad.

 Z  Destrucción de viviendas y edificios.

 Z  Destrucción de carreteras y puentes; esto impide que la re-

gión afectada reciba ayuda.

 Z  Deslizamientos o derrumbes que provocan daños a la natu-

raleza, viviendas, carreteras, puentes, etc.

 Z  Incendios ocasionados por cortocircuito y escapes de gas.

 Z  Las crecientes de ríos se presentan cuando se rompen las re-

presas.

 Z  Daños a la población: un sismo podría causar muchas muer-

tes, personas heridas, atrapadas y desaparecidas.


