
                                                                                            
                GUÍA N°15: Características de las ondas sísmicas 

Profesora Karina Escobar  

Objetivo: Diferenciar y caracterizar tipos de ondas sísmicas.  

Instrucciones:  

1°: Resuelve esta guía de manera individual.  

2°: El envío de esta guía debe comprender sus respuestas siendo enviadas al correo 

Karina.escobar@colegiostmf.cl  

 

Nombre: ________________________________ curso: ______ fecha: _______   

En esta ocasión nos apoyaremos de videos educativos para repasar los contenidos 

relacionados con las ondas sísmicas. El primer video es de duración aproximada 5 minutos y te 

permitirá recordar las relaciones entre los conceptos, epicentro, hipocentro, deriva continental, 

placas tectónicas, astenósfera, litósfera, entre otros. El segundo video es de duración 13 

minutos, y en él se describen los tipos de ondas sísmicas y sus características principales. 

Procura contar con el tiempo necesario para ver los videos y posterior a ello responde las 

preguntas de comprensión.  

Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=SY-oAdwrf4w  (Búscalo como “Qué causa los 

terremotos – Curiosamente37” 

Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=liDnlvkr_k4   (Búscalo como “Tipos de ondas 

sísmicas” de Norma Apaza.  

Preguntas de comprensión: Responde de manera breve pero precisa las siguientes preguntas 

de repaso en tu cuaderno o guía.  

1. ¿De dónde proviene el movimiento de las placas tectónicas? 

2. ¿Cuáles son los límites de placas tectónicas existentes nombrados en el video? 

3. ¿Por qué las ondas primarias no son tan dañinas como las otras? 

4. ¿Qué onda de cuerpo no es capaz de viajar por medios fluidos? 

5. ¿Qué tipos de ondas según el movimiento del medio son las ondas S y P? 

6. ¿Cómo se relacionan los fenómenos ondulatorios con el estudio del interior de la Tierra? 

7. ¿Qué es una zona de sombra y por qué es mayor la zona de sombra de la onda S que la de 

la P? 

8. ¿Qué son las ondas superficiales y qué tipos se nombran en el video? 

9. ¿Cómo se relacionan las características del suelo con las ondas sísmicas? 

10. Cuando ocurre un sismo, ¿Cuál es la primera onda en ser percibida? 
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