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¡Hola, amiguitos!
Soy Pepe, el jóven bombero que te 
hablará de un tema muy movido: 
los terremotos. 
Impedir un terremoto es imposible, pero sí podemos prepararnos  para enfrentarlo.
¿Qué debemos hacer antes?
¿Cómo debemos portarnos durante un terremoto?
¿Y después, qué debemos hacer?

Todo esto lo vas a aprender aquí.
¡Y rápido, antes de que tiemble!
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Dile a un amiguito tuyo que se 
pare a tu lado y apoye su 
hombro sobre el tuyo. A la 
cuenta de tres empiecen a 
empujar muy fuerte el uno 
contra el otro. 

¿Qué es un terremoto?
Se llama terremoto a un sacudimiento muy fuerte en una gran 
extensión de tierra.
Después de que pasa siguen otros pequeños movimientos 
llamados réplicas, que a veces duran meses, mientras la tierra 
se acomoda de nuevo.

¿Por qué suceden los terremotos?

¿Qué sucede? Poco a poco 
la energía se va acumulando 
entre los dos y termina por 
tumbar a alguno de los dos. 
Eso mismo sucede con la 
Tierra.

¿Qué es un terremoto?
Se llama terremoto a un sacudimiento muy fuerte a una gran 
extensión de tierra.
Después de que pasa siguen otros pequeños movimientos 
llamados réplica, que a veces duran meses, mientras la tierra 
se acomoda de nuevo.

¿Por qué suceden los 
terremotos?
Dile a un amiguito tuyo 
que se pare a tu lado y 
apoye su hombro sobre 
el tuyo. A la cuenta de tres 
empiecen a empujar muy 
fuerte el uno contra el otro.
¿Qué sucede? Al principio no
pasará nada, posiblemente, 
pero poco a poco la fuerza o la energía se va acumulando entre los dos y 
terminará por tumbar a alguno de los dos. 
Eso mismo sucede con la Tierra.
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Bajo la superficie de la tierra se en-
cuentran las capas tectónicas, que son 
porciones de tierra, a las que les gusta 
moverse de un lado para otro.

A veces, al moverse, chocan entre sí y 
sucede lo que pasó con tu amiguito de 
la página anterior. Al ceder una de las 
dos, se forman ondas de fuerza que 
sacuden una gran extensión de tierra.

Ahora ya lo sabes…
Capas tectónicas son porciones de 
tierra que se la pasan chocando 
y midiendo fuerzas entre sí.

Vamos a verlo 
muy de cerca.
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Lo que hoy conoces como la Tierra no 
siempre ha sido así.  Cambia continua-
mente.

Muchas cordilleras y volcanes no estaban 
allí hace millones de años sino que apare-
cieron inmediatamente después de fuertes 
terremotos.

Los terremotos son los que cambian la 
superficie de la Tierra.

Bueno, y cuando la tierra se 
mueve ¿qué pasa?
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Me imagino que después de un 
terremoto habrás oído hablar de 
hipocentro y epicentro, ¿verdad?

¿Sabes lo que es 
un hipocentro?

El epicentro es el lugar de la 
superficie terrestre que se encuentra 
justo encima del hipocentro.  En él 
se concentra la mayor intensidad 
del terremoto.

El hipocentro es el sitio exacto en donde 
se produce un terremoto. Se encuentra 
dentro de la tierra y es de allí de donde 
salen las ondas de energía que mueve 
buena parte de ésta.
El hipocentro puede estar muy cerca 
de la superficie o a profundidades muy 
grandes.
Los que están más cerca de la superficie 
son los que causan mayor daño.

¿Qué es el 
epicentro?
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Epicentro

Hipocentro
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¿Son iguales todos los 
terremotos?
No. Unos son más fuertes que otros. Para saber eso el hombre ha inventado formas de 
medir la intensidad de los terremotos. Una de ellas es la escala de Ritcher y se llama 
así porque su inventor fue el señor Charles Francis Ritcher. (Estados Unidos, Abril 26 de 
1900).

La escala de Ritcher mide la cantidad de fuerza que se 
libera en el hipocentro,  por medio de unos aparatos 
llamados sismógrafos.
La escala de Ritcher va del 1 al 9. Los que están en el 
punto más bajo de la escala no se sienten, pero a 
medida que aumenta el
número los sentimos 
con mayor ntensidad.
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Aquí encontramos dos conceptos diferentes: magnitud e intensidad. Magnitud es la 
medida que sale del hipocentro. Para saber la magnitud se emplean los sismógrafos. 
Intensidad es el grado de afectación de los sitios donde se siente y se mide por los 
efectos causados donde sucede.

Otra escala es la del señor Mercalli. En esta escala no se mide la intensidad con apara-
tos, sino que se guía por los destrozos causados en las construcciones (casas, edificios, 
carreteras, puentes, represas, etc.), en el terreno (grietas, deslizamientos de tierra) y en 
las personas (muertos, heridos). Esta escala va del 1 al 12, y es de esta manera:

Las personas no lo
sienten, solo lo 
registran los instru-
mentos.

Hay un daño 
moderado en las 
edificaciones.

Solo lo sienten 
las personas que 
están quietas o en 
reposo.

Se siente en el 
interior de los 
edificios.

Se siente dentro 
y fuera de los 
edificios.

Algunas perso-
nas lo sienten de 
manera leve.

Todas las perso-
nas lo sienten.

Casi todo se cae.
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El daño en las 
edificaciones es 
considerable.

El daño es grave. 
Hay pánico ge-
neral.

La destrucción es 
seria aún en los 
edificios mejor 
construídos.

Destrucción total. 
A esto se le llama 
catástrofe.
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¿Es posible saber cuándo va a 
haber un terremoto?
No, eso nadie puede saberlo. Lo importante es conocer las zonas de más alto riesgo.
Las zonas coloreadas de rojo son las más propensas a sufrir terremotos porque se en-
cuentran en lugares en donde las capas tectónicas miden sus fuerzas con mucha mayor 
frecuencia.
Las de color rosado son regiones con una amenaza mediana, en donde suceden 
menos terremotos que en las de color rojo.
En las partes de color claro es muy improbable que se 
presenten terremotos.

Identifica con el bombero instructor o con 
tu profesora el lugar en donde vives. 
Así sabrás si estás en zona de riesgo 
alto, mediano o bajo.
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¿Qué sucede cuando hay un 
terremoto? Cuando los terremotos son muy fuertes se producen 

grandes daños: las casas y los puentes  se caen, las 
carreteras se dañan, las represas se rompen y falla el 
suministro de energía, de agua y gas, etc.
En algunas ocasiones se presentan incendios, derrumbes, 
inundaciones y hasta maremotos.
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Incendios: 
Normalmente se originan 
a causa de corto circuitos, 
escapes de gas por rotura 
de tuberías, caída de instala-
ciones eléctricas causadas por 
el mismo terremoto.

¡No se te ocurra tocar 
una cuerda eléctrica 
que veas caída!

Derrumbes: 
Se producen en las laderas de 
las montañas o colinas cuyo sue-
lo no es muy resistente. Por eso 
no se debe construir en sitios 
que puedan deslizarse.

A veces el suelo, en algunos 
sitios planos, tampoco es muy 
firme, por ejemplo, en lugares 
con arena floja o en zonas que 
en el pasado fueron lagos, lagu-
nas o humedales.
Durante un terremoto el terreno 
en estos sitios pierde consisten-
cia y ocasiona el hundimiento de 
las construcciones.
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Inundaciones y avalanchas:
Con los terremotos los embalses se rompen o los deslizamientos taponan 
los ríos y quebradas. Después el agua represada y el lodo corren montaña 
abajo, con tal fuerza,  y se llevan todo lo que encuentran a su paso.

Si vives cerca de un río o quebrada, aléjate de ella después de un terremo-
to. Regresa sólo cuando las autoridades te aseguren de que no hay ningún 
peligro.

Maremotos:
Un fuerte terremoto puede producir olas enormes que se hacen cada 
vez más grandes a medida que se acercan a la costa. Al llegar producen      
destrucciones gigantescas y arrasan todo lo que encuentran a su paso.
Lo prudente es alejarse lo más posible de la playa y entre más rápido 
mejor.
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Si nos preparamos  
sufriremos menos daños.

2.- Al comprar o arrendar, diles  
       a tus padres que lo hagan en  
       aquellas zonas en donde no 
       haya riesgo y que se aseguren   
       de que la vivienda sea 
       sismorresistente.

3.- Pídeles a los mayores que 
     aseguren o pongan en otro         
     lugar los objetos pesados que 

se puedan caer. Las lámparas,       
estanterías, tableros, materas,      
calentadores de agua, entre 
otras cosas...

1.- Diles a tus mayores que hagan una   
      revisión a fondo de las viviendas para     
      asegurarse de que sean sismorresistentes  
      y se encuentren en buen estado.

Sismorresistencia es la condición que se 
les debe dar a las construcciones para que 
resistan los terremotos.
De eso se encargan los ingenieros y 
arquitectos. Lo deseable es que la 
construcción no ponga en peligro la vida de 
las personas que habitan en ellas.

Y eso de sismorresistencia, 
¿qué es?
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4.- Es bueno colocar en los vidrios de las 
 ventanas una película adhesiva 
 transparente y mantener cerradas las 
 cortinas de velo.
 Si se rompen los vidrios con el 
 terremoto, los pedazos no te podrán herir.

5.- Para evitar incendios pide a los adultos 
que corten el suministro de gas y energía.

6.- Recuerda a los grandes mantener el 
 tanque de agua y el lavadero llenos. 

Después de un terremoto lo que más falta 
hace es el agua.

7.- Es conveniente que junto a tus mayores, 
hagas planes de emergencia para tu 
casa, colegio o barrio que te indiquen por 
donde evacuar: así se pueden poner de 
acuerdo por dónde salir, cuándo lo harán, 
hacia qué lugar y que no se debe hacer 
durante el terremoto.



16

1.  Un radio portátil, con 
    pilas nuevas adicionales.

2.  Un pito para pedir ayuda en 
    caso de que quedes atrapado en 
    algún lugar.

3.  Una linterna con pilas nuevas o en buen estado.

4.  Un manual y un botiquín de primeros auxilios que contenga:        
    alcohol, agua oxigenada, desinfectante a base de yodo, gasa,       
    algodón, vendas, bajalenguas, curitas, esparadrapo y aspirinas.

Este es el equipo que 
puede salvar tu vida y 
la de tu familia.

Diles a tus mayores que te ayuden 
a conseguir el siguiente equipo:
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5. Una lista de teléfonos de bomberos, 
   ambulancias, hospitales, centros de salud, 
   Comité de Emergencias del municipio, 
   Defensa Civil y Cruz Roja.

6. Duplicados de las llaves  de puertas,    
    candados y del automóvil.

7. Llaves para tuercas y alicates para 
   interrumpir el servicio de gas y agua.

Recuerda: Este equipo siempre 
debe estar al alcance de tu mano.

8. Un extintor de incendios, en especial los de color    
    amarillo que se usan en casi todos los tipos de      
    incendios.
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¿Qué se debe hacer durante un 
terremoto?
1.- Mantén la calma. No salgas corriendo. 
      Resguárdate como te enseñaremos más 
      adelante y después puedes evacuar en orden.

2.- Cúbrete debajo de mesas, escritorios 
      o marcos de puertas siempre y cuando 
      tengan vigas de dintel. Ellos son una 
      buena protección contra la caída de
      tejas, ladrillos, cie los cielorrasos, materas  
      o cualquier otro objeto pesado que caiga.

3.- Si te encuentras en un corredor o pasillo, 
agáchate junto a una pared interior, alejado 
de las ventanas, de la siguiente forma: dobla 
la cabeza pegando el cuerpo a las rodillas, 
entrelaza las manos detrás de la nuca y 
cúbrete la parte de los lados de la cabeza 
con brazos y codos.

4.- No te pares nunca al lado de 
muros o debajo de aleros y balcones 
que puedan caerse.
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5.- No uses los ascensores, puedes quedar  
      atrapado dentro de ellos.

6.- No te acerques a los postes, cables 
      eléctricos o cualquier otro elemento que   
      pueda causarte algún daño.

7.- Si vas en un bus o en un carro pídele al  
     conductor que se detenga y permanece  
     dentro de él.

8.- Si estás en un sitio público no trates de  
     correr hacia la salida; mucha gente trata  
     de hacer lo mismo y pueden atropellarte.

9.- Si vives cerca de algún río o          
     quebrada busca refugio en un  
     lugar elevado porque se pueden  
     presentar avalanchas. No regreses  
     a recoger nada; ningún objeto vale  
     más que tu vida.

10.- Si vives junto al mar ve hacia   
        un sitio alto y alejado de la  
        playa.  Detrás de un terremoto  
        puede haber un maremoto.

El ruido de un terremoto y de los objetos 
que caen al suelo puede ser aterrador.
No te asustes ni pierdas la calma.
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¿Qué se debe hacer después de 
un terremoto?
1.- Aléjate de las edificaciones que quedaron en 

mal estado o de lugares que puedan der-
rumbarse. Es posible que vuelva a temblar y 
terminen cayéndose.

2.- Si quedas atrapado usa una señal visible o 
sonora para que puedan verte y encontrarte.

3.- Trata de no usar escaleras si no estás seguro 
de que puedan soportar tu peso y el movi-
miento.

4.- No bebas agua de la llave porque puede estar contaminada. Toma de tanques de 
agua limpia, de calentadores, lavaderos y tanques de inodoro. Es agua limpia.

Piiiiiiii

   Piiiiiiiiii
iiii
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5.- No sueltes el agua de los inodoros. Mira 
primero si antes se revisa que las tuberías 
se encuentren en buen estado.

6.- Pide a un adulto que desconecte la en-
ergía eléctrica y el gas.

7.- Es recomendable no encender fósforos
     ni aparatos o elementos que generen 
     chispa porque puede haber escapes de
     gas o combustibles.

8.- Al tratar de salir de la casa o del colegio 
no lo hagas corriendo. No te devuelvas 
a recoger nada ni cargues objetos que  
impidan moverte con facilidad.

9.- Haz que las personas mayores más fuertes y tranquilas ayuden a los ancianos, los 
niños y los enfermos.
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10.- No pises los escombros. Si es 
necesario moverlos recuérdales 
que eviten tumbar columnas o 
muros débiles que puedan estar 
ayudando a sostener estructu-

  ras más grandes. Estas pueden 
caerse con cualquier movimiento.

11.- Hay que decirle a los adultos que 
no deben usar picas ni palas 
antes de estar seguros de que no 
hay nadie debajo y a quienes se 
puede hacer daño.

12.- No es conveniente permanecer en 
carpas durante largo tiempo. Es 
mejor acudir a casas de familiares 
o amigos.

13.- No difundas rumores. Pueden contribuir a causar pánico en la población.

Oí que dijeron 
que esta zona se 

va a hundir!

Dicen que la 
avalancha está cerca!
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Sentir miedo es normal.

No tiene que darte pena tener miedo de que se repita el terremoto o de perder 
a tus padres y seres querido. Habla con ellos y cuéntales lo que sientes. 

Pídeles que te expliquen con detalle lo que ha ocurrido y pregúntales todo lo 
que se te ocurra saber.

Si te da miedo quedarte solo, diles a tus padres que te lleven y te dejen al 
cuidado de algún familiar o amigo cuando tengan que salir.
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¡Atención!
Esto es muy importante: los 
primeros auxilios.
Después de un terremoto pueden quedar personas con fracturas o heridas de otro tipo. 
Es importante que reciban cuidados de inmediato mientras son conducidas a un centro 
médico.
A estos cuidados inmediatos se les llama primeros auxilios y pueden salvar la vida de 
mucha gente.
Pero, ¡cuidado!  Hay ayudas que sólo deben realizarlas personal experto y que sepan 
cómo hacerlo. En ese caso, lo que tú puedes hacer, es avisar a los adultos y a los 
expertos para que vengan a auxiliarlas lo más pronto posible.
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Así es como debes prepararte en casa:
Reúnete con tus padres y familiares para ponerse de acuerdo en:

1.- Las tareas que se deben llevar a cabo y quien se encargará 
de cada una de ellas.
Por ejemplo:

Revisar que la casa esté en buen estado. Si no lo está, debe reforzarse 
inmediatamente.
Averiguar si fue construida con las normas de sismoresistencia.
Pedirles a los expertos que nos digan en dónde se encuentran los puntos 
más fuertes o resistentes de la casa para saber en qué lugar pararse.
Revisar los objetos que puedan caerse y asegurarlos o cambiarlos de lugar.
Asegurarse de tener las llaves de toda la casa y el equipo de emergencia 
necesario.  

2.- Lo que se va a hacer durante el terremoto.
Es importante que todos realicen lo siguiente:

Simulacros de evacuación rápida: cómo van a salir, por dónde, en qué
momento, hacia qué lugar dirigirse, quién se encarga de dirigir la 
operación, quiénes se van a encargar de ayudar a los niños, 
los ancianos y las personas enfermas.
Simulacros de protección dentro de la vivienda en caso de 
que sea imposible salir: cómo protegerse, en qué lugar 
pararse, cuándo es posible salir, etc.

¿Debes estar listo 
desde ahora!
Si estamos preparados disminuiremos los 
riesgos de un terremoto. Si no sabes cómo se    
   puede hacer, pon mucha atención.

Todo esto deben 
practicarlo una y 

otra vez.
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Así debes prepararte en tu 
escuela:
Es importante que los directivos y profe-
sores se reúnan para ponerse de acuerdo 
en:
1.- Las tareas que se llevarán a 
cabo desde ahora y quién será el 
encargado de cada una de ellas.

Por ejemplo:
 Revisar que el colegio se encuentre en 

buen estado.
 Revisar que la casa esté en buen 

estado. Si no lo está, debe reforzarse 
inmediatamente.

 Averiguar si fue construido con las 
normas de sismoresistencia.

 Pedirles a los expertos que nos digan 
en dónde se encuentran los puntos 
más fuertes o resistentes de la edi-
ficación para comunicarlo a todos y 
sepan en qué lugar pararse.

 Revisar los objetos que puedan caerse 
y asegurarlos o cambiarlos de lugar: 
tableros, bibliotecas, materas, materia-
les de laboratorios, entre otros.

 Asegurarse de tener las llaves de 
todas las puertas del colegio y el 
equipo de emergencia necesario: ex-
tintores, botiquín, alarmas, entre otros.

2.- Lo que se va a hacer durante 
el terremoto.  
Es importante que todos realicen lo 
siguiente:

Simulacros de evacuación rápida: 
cómo van a salir, por dónde, en qué 
momento, hacia qué lugar dirigirse, 
quién se encarga de dirigir la ope-
ración, quiénes se van a encargar de 

ayudar a los niños, los ancianos y 
las personas enfermas.
Simulacros de protección dentro de 
la edificación en caso de que sea 
imposible salir: cómo protegerse, 
en qué lugar pararse, cuándo es 
posible salir, qué no se debe hacer, 
entre otros.

Es necesario hacer todo una y otra 
vez para que cada vez sea más 
rápido y se haga en forma más 
ordenada.

Así debe ser la preparación en 
tu barrio o pueblo:
Es muy importante reunirse con los 
vecinos y elaborar planes que les 
indiquen qué hacer durante y después 
de un terremoto. Entre todos se pueden 
conformar grupos que se encarguen de 
tareas específicas, tales como:

Reunir toda la información respecto 
a las construcciones.
Llevar a cabo simulacros de 
evacuación periódicamente.
En caso de destrucción, nombrar 
comités que se encarguen de 
ayudar a reubicar a las personas, 
recibir, catalogar y distribuir las 
ayudas y vigilar el lugar.
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