
No olvides que:
Cuando el sismo es de gran intensidad se llama terremoto y 

cuando el movimiento es suave, se llama temblor.

¿Dónde se localizan los sismos?

Se localizan en la corteza terrestre. La zona profunda 

donde se origina movimiento sísmico es el hipocentro, y 

el área en la superficie donde llegan las ondas con mayor 

intensidad, es el epicentro.

¿Qué es un sismo?
Es un movimiento producido en el interior de la Tierra y se propaga 
en todas las direcciones en forma de ondas.
Los sismos son impredecibles, capaces de ocasionar daños si no se 
toman las medidas preventivas adecuadas. 

MOVIMIENTO SÍSMICO

pueden ser causados por

La actividad tectónica La actividad volcánica Hundimiento

Es la más frecuente y se origina 
por el desplazamiento de las 
placas tectónicas que liberan 
energía; a ello se le conoce 
como falla geológica.

Se origina por el ascenso del 
magma hacia la superficie de 
la Tierra; ello puede dar lugar 
a la erupción del volcán.

Se origina por la erosión en 
el interior de la Tierra a causa 
de las aguas subterráneas, 
dejando un vacío que termina 
por ceder ante el peso de la 
superficie. 

Movimiento Sísmico



Trabajando en clase
Nivel básico

1. Movimiento producido en el interior de la Tierra 
y que se propaga en forma de ondas.

Resolución:
El sismo.

  
2. Los sismos se localizan en ___________.

3. Cuando el movimiento es de gran intensidad se 
llama ________.

4. Se llama temblor cuando el movimiento sísmico 
es ________.

 

Nivel intermedio
5. ¿Cómo se llama la zona profunda donde se origi-

na el movimiento sísmico?

Resolución:
Se llama hipocentro.

6. El área de la superficie que está encima del hipo-
centro se denomina:

 ____________________________________

7. Un sismo es causado con más frecuencia por:
 ______________________________

Nivel avanzado

8. Las causas más comunes de un sismo son:

Resolución:
La actividad tectónica, la actividad volcánica y el 
hundimiento.

9. Son causas de un sismo: la______, que se ori-
gina por el ascenso del magma a la superficie; y 
_______, que se origina por la erosión que las 
aguas subterráneas producen en el interior de la 
Tierra.

10. Relaciona:
a) Epicentro        (     )  Interior de la Tierra
b) Hipocentro   (     )  Superficie de la Tierra


