
 
 

 

Unidad 9.3: Geología y características geológicas de Puerto Rico 
Ciencias de la Tierra y el Espacio 

Actividad de aprendizaje – Estudiando terremotos 
 

Fuente: http://pbskids.org/zoom/activities/sci/seismometer.html                1 

Estudiando terremotos 

Propósito: 
Para entender cómo los científicos estudian los terremotos, los estudiantes trabajarán en grupos 
pequeños para construir un sismógrafo simple. 

 
Materiales: 
El grupo necesitará los siguientes materiales: 

 una caja de cartón fuerte de tamaño mediano (como una caja de zapatos) 

 tijeras de punta redonda  

 aguja de tejer 

 un puñado de objetos pequeños, tales como piedritas o canicas 

 un vaso plástico pequeño 

 un marcador fino pequeño 

 cordel 

 plastilina 
 

Procedimiento: 
El grupo hará el sismógrafo de la siguiente manera:  

1. Use la aguja de tejer para hacer dos hoyos en un lado de la caja, separados aproximadamente 
por 5 cm.  

2. Haga dos hoyos a los lados del vaso cerca del borde, y otro hoyo en el fondo del vaso en el 
centro.  

3. Inserte el marcador en el hoyo, con la punta hacia abajo. Si es necesario use la plastilina para 
sostener el marcador. Debe sostenerse firme en el vaso.  

4. Llene el vaso más o menos hasta la mitad con las canicas.  
5. Pase el cordel a través de los hoyos en el vaso y luego a través de los hoyos en la parte de arriba 

de la caja, de tal manera que el vaso quede suspendido.  
6. Coloque una pieza de papel bajo el vaso, y use el cordel para ajustar la altura del vaso para que 

el marcador a penas toque el papel.  
7. Para probar el sismógrafo, los estudiantes moverán la caja de un lado a otro en distintas 

direcciones para simular un terremoto, mientras halan el papel hacia delante.  
8. Los estudiantes registrarán sus observaciones y explicarán cómo pueden mejorar el dispositivo. 

(Para más detalles, ver http://pbskids.org/zoom/activities/sci/seismometer.html) 
 

Extensión:  
Para hacer la actividad más retadora, los estudiantes pueden experimentar cambiando la sensibilidad 
del dispositivo al variar la masa de los objetos en el vaso. Para enfatizar cómo el movimiento resulta en 
ondas sistémicas, los estudiantes que tienen teléfonos inteligentes pueden descargar la aplicación 
iSeismometer y experimentar al mover el teléfono simulando ondas P y S. 
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