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Guía de aprendizaje N°01: “Ondas sísmicas” 

Física – II° medio. 

Nombre de la estudiante: ____________________________________________ 

Fecha de desarrollo: ___/____/2020 

OA: Describir el origen y la propagación, por medio del modelo ondulatorio, de la 
energía liberada en un sismo, considerando: 
- Los parámetros que lo describen (epicentro, hipocentro, área de ruptura, 
magnitud e intensidad). 
- Los tipos de ondas sísmicas (primarias, secundarias y superficiales). 
- Su medición y registro (sismógrafo, escalas sísmicas). 
- Sus consecuencias directas e indirectas en la superficie 
Objetivo guía: Describir las características de los sismos y sus ondas. 
Habilidades a desarrollar: Conocer, comprender, diferenciar, describir. 

 

La siguiente guía es de auto aprendizaje que consta de dos partes, la primera 

corresponde a la información y contenido que se pretende trabajar, mientras 

que la segunda parte corresponde a las actividades asociadas al contenido.  

Contenido: 

Unidad N°0: “Ondas sísmicas” 

1) Sismos:  

Los sismos corresponden a una vibración que produce en la corteza terrestre 

(primera capa de la Tierra). 

Debido a que la corteza terrestre está en constante movimiento, todos los 

días se registran varios miles de sismos, sin embargo, en su mayoría no 

alcanzan a ser percibidos por nosotros. 

 

Los sismos se clasifican en dos:  

1) Temblores: sismo que no es percibido por el ser humano, o lo percibe 

suavemente. 

2) Terremotos: sismo de mayor intensidad que es percibido fuertemente por 

el ser humano  

 

Es importante saber que cada sismo es único, pues hay múltiples factores 

que inciden en él. 
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2) Características de los sismos: 

• Hipocentro (o foco): es el punto de la litosfera donde comienza el movimiento 

sísmico. 

• Epicentro: es el punto de la 

superficie terrestre ubicado 

directamente sobre el 

hipocentro. 

• Plano de falla: es la 

superficie sobre la que se 

produce el desplazamiento 

de terreno. 

• Zona ruptura: es el área de la litosfera que es liberada, es decir, 

descomprimida y reacomodada durante el sismo. 

.  

3) Ondas sísmicas:  

• Ondas primarias (P):  

o Se originan en el foco del sismo. 

o Se propagan en todas las direcciones en forma longitudinal.  

o Las frecuencias de estas ondas pertenecen al rango audible, 

por lo que los humanos las podemos escuchar. 

o Se propagan en fluidos y sólidos. 

o Son las más rápidas, por ende, son las primeras que se 

registran. 

o Corresponde a una onda de cuerpo, es decir, por el interior de 

la Tierra. 
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• Ondas Secundarias (S): 

o Se producen en el foco. 

o Se producen al mismo tiempo que las ondas P. 

o Son transversales, por lo que son más lentas que las ondas P. 

o Es una onda de cuerpo. 

o No pueden propagarse en los fluidos, sino que solo en sólidos.  

 

• Ondas Rayleigh (R): 

o Se originan en el epicentro. 

o Se propagan por la superficie de la Tierra. 

o Generan un movimiento en forma de elipse en la superficie.  

o Dificultan el desplazamiento durante el sismo.  

o Se perciben de forma posterior a las ondas secundarias.  

 

• Ondas Love (L):   

o Se generan en el epicentro. 

o Son ondas superficiales. 

o Son las ondas más destructivas de un terremoto. 

o El terreno oscila de forma perpendicular a la dirección de 

propagación de la onda. 

Nota: En la siguiente página se puede observar el comportamiento de cada onda.  

https://web.ua.es/es/urs/divulgacion/propagacion-de-ondas-sismicas.html#OndasdeVolumen 

 

 

 

 

 

 

https://web.ua.es/es/urs/divulgacion/propagacion-de-ondas-sismicas.html#OndasdeVolumen
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Actividad: 

I) COMPLETE LA SIGUIENTE TABLA, MARCANDO CON UNA X LA CARACTERÍSTICA 
ASOCIADA A CADA ONDA SÍSMICA.  (DIFERENCIAR) 
NOTA: SON 9 MARCAS EN TOTAL.  
 

Característica 
Ondas 

primarias 

Ondas 

secundarias 

Ondas de 

Rayleigh 

Ondas de 

Love 

Se generan en el Hipocentro     

Son ondas transversales     

Son ondas superficiales     

Tienen movimiento elíptico     

Se propagan en fluidos     

Se generan en el epicentro     

Son las ultimas en percibirse     

 

II) DESCRIBE CON TUS PALABRAS LO QUE EL SER HUMANO PERCIBE 

DE UN TERREMOTO EN LOS SIGUIENTES CASOS. CONSIDERANDO 

QUE CADA DESCRIPCIÓN DEBE TENER EL ORDEN DE LLEGADA 

LAS ONDAS SÍSMICAS Y SU PERCEPCIÓN, EL MOVIMIENTO DE LA 

TIERRA QUE PROVOCA (COMPRENDER, DIFERENCIAR Y 

DESCRIBIR) 

 

a) Cuando está cerca del epicentro. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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b) Cuando está lejos del epicentro. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

c) Cuando el hipocentro esta cerca de la superficie. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

d) Cuando es hipocentro es muy profundo.  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 


