
1. Definición
 Los tsunamis son fenómenos marinos impresio-

nantes que generan olas de grandes dimensiones 
(de hasta 30,5 metros), las cuales al penetrar en las 
costas causan una terrible secuela de destrucción 
y muerte.

2. Causas                                                                
Estas sobrecogedoras olas son causadas normal-
mente por grandes terremotos submarinos  en los 
bordes de la placa tectónica. Cuando el suelo del 
océano en un borde de la placa se eleva o descien-
de de repente, desplaza el agua que hay sobre él y 
la lanza en forma de olas ondulantes que se con-
vertirán en un tsunami.

                     

 Los tsunamis también pueden ser causados por 
deslizamientos de tierra subterráneos o erup-
ciones volcánicas. Incluso pueden ser lanzados, 
como ocurrió con frecuencia en la Tierra en la 
antigüedad, por el impacto de un gran meteorito 
que se sumergió en un océano.

 Aunque un tsunami puede darse en cualquier océa-
no, frecuentemente es el océano Pacífico el testigo 
y perjudicado más propenso a los tsunamis, sobre 
todo porque, geográficamente, recorre las zonas 
más proclives a movimientos sísmicos de gran en-
vergadura ubicadas en el Círculo de Fuego del Pací-
fico (Chile, Perú, Japón, Nueva Zelanda, etc).

 Es de vital importancia explicar que aunque exis-
ten distintos factores que pueden incidir en la 
magnitud de un tsunami, coincide en todos los 
casos con un poder destructor imparable:

 Y  Inundaciones que se adentran al territorio y 
anegan todo lo que tocan.

 Y  La destrucción del lecho submarino,  deterio-
ro que puede durar años.

 Y Ambos daños significan miles de muertes, 
heridos, desaparecidos, sin contar los innu-
merables daños materiales y estructurales que 
el país o zona azotada por un tsunami sufrirá 
y durante muchos años, tendrá que intentar 
subsanar.PARA SABER MÁS

La palabra tsunami describe la 
característica más importante de 
este fenómeno, pues, en japonés, tsu 
significa ‘puerto’, y nami ‘ola’. Entonces 
tsunami literalmente significa ‘grandes 
olas que afectan a los puertos’.

Los tsunamis avanzan en forma de ondas, si ocurriese un fuerte 
terremoto en Japón, las olas del tsunami llegarían 21 horas 

después a las costas peruanas, obviamente con menor fuerza 
destructiva.

 Los Tsunamis   



Retroalimentación

1. ¿Qué son los tsunamis?
 ______________________________________
 ______________________________________

2. Menciona las causas de un tsunami.
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________

3. ¿Cuál es la máxima dimensión que puede tener 
una ola de tsunami?

 _____________________________________
______________________________________

4. ¿Qué países se encuentran dentro del Círculo de 
Fuego del Pacífico?

 ______________________________________
 ______________________________________

Trabajando en clase

Lectura

El peor tsunami de la historia

El peor maremoto en la historia ocurrió en diciembre de 2004 con una 
magnitud de un terremoto bajo el mar de 9,0, centrado en el océano de la 
India, fuera del noroeste de las costa de la isla de Sumatra, lo que generó un 
maremoto que afectó las costas de 14 países del sudeste de Asia al noroeste 
de África. Se reportaron más de 250 000 personas muertas; cerca de las 
2 terceras partes de estas muertes ocurrieron en Indonesia y el resto, en 
India, Sri-Lanka y Tailandia. Este fue el peor, que el ocurrido en 1755, en las 
costas de Portugal, España y Marruecos, donde se registraron unas 60 000 
personas muertas.

1. ¿En dónde ocurrió el peor tsunami de la historia?
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________

2. ¿En qué océano se presentó dicho suceso?
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________

3. El maremoto u tsunami ocurrió después de un ____________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 
4. ¿A cuantos países afecto este maremoto?
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________

5. ¿Cuál fue el peor maremoto antes del  año 2004?
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________



Verificando el aprendizaje

1. Es una de las causas de los tsunamis:
a) Terremotos submarinos
b) Deslizamientos
c) Desertificación
d) Heladas
e) Huracanes

2. La palabra tsunami proviene del idioma.
a) Inglés
b) Francés
c) Japonés
d) Chino
e) Español

3. El Círculo de Fuego se encuentra en el océano:
a) Índico
b) Atlántico
c) Pacífico
d) Ártico
e) Antártico

4. Son fenómenos marinos impresionantes que ge-
neran olas de grandes dimensiones.
a) Terremotos
b) Huracanes
c) Ciclones
d) Tsunamis
e) Heladas

5. El tsunami de mayor destrucción ocurrió en el 
año _________.
a) 2000
b) 2001
c) 2002
d) 2003
e) 2004

6. Es el país en el cual ocurren constantes sismo, y 
tsunamis.
a) China
b) Japón
c) Taiwán
d) Australia
e) Rusia


