
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                      PRIMERA SECCION 
 
 
1 .- ¿QUE ES UN MOVIMIENTO SISMICOS (temblor, sismos o   
      Terremotos)? 
                 
a) Son movimientos que ocurren en la superficie de la tierra 
 
b) Temblor.- son movimientos leves que son impersidtibles  
 
c) Sismos.- son temblores un poco más fuertes que se pueden sentir comúnmente 
 
d) Terremoto.-son movimientos mas fuertes que destruyen  y perjudica a la 
humanidad 
 
 
2.- ¿DONDE OCURREN ESTOS MOVIMIENTOS  SISMICOS CON  
      MAS FRECUENCIA?    ¿Por qué? 
 
Estos movimientos ocurren cerca del anillo de fuego  y se produce al choque de dos 
capas teutónicas provocando así estos movimientos  
 
3.- ¿ QUE PROBAVILIDADES HAY DE QUE OCURRA UN  
      MOVIMIENTO  SISMICOS EN EL AREA DONDE TU VIVES ?     
 
Las probabilidades que ahí son muy remotas peque esta lejos de las fronteras de 
las capas teutónicas  
 
 
                            SEGUNDA SECCION 
 
1.-¿ QUE EFECTOS TIENE UN MOVIMIENTO SISMICOS EN LA   
      VIDA DE UNA PERSONA? 
 
En una persona pued e ocasionar  trastornos, problemas psicológicos y pérdidas de 
familiares y materiales 
 
 



                          TERCERA SECCION 
 
1.- PLAN DE RESPUESTAS EN CASO DE EMERGENCIA 
 
 En un plan de emergencia lo primero que debemos hacer  los siguientes pasos 
 
a) Estudiar las áreas que pueden ser afectadas 
 
b) Avisar a la comunidad  
 
c) Emplear un plan de evacuación  
 
 
                             CUARTA SECCION 
 
1.-CONCLUCION 
 
Mi grupo tiene las siguientes ideas 
 
A.-Que los movimientos sísmicos son ocasionados al choque de dos capas 
                                              LUIS PIÑANCELA 
b.- Que gracias a lo que aprendido pude aprender que es un movimiento 
sísmico y por que son creados y atengo una referencia sobre como estar 
preparado en caso de que ocurra uno en mi ciudad. DANNY NARANJO 
 
C.-gracias al proyecto e aprendido a graficar o encontrar un punto o 
lugar determinado en el mata mundi, también conocer sobre los sismos 
que los causas y cuales podrían ser sus consecuencias Walter Méndez 
 
D.-Que debemos aprenderá a convivir con los movimientos 
sísmicos y saber que hacer en caso de emergencia. 
CARLOS QUEZADA 
 
e.- Quiero darles las gracias a las personas que están al frente 
de este proyecto ya que a ellos e podido  ampliar mis  
conocimientos sobre los movimientos sísmicos por que se 
ocasionan  y a que se deben CARLOS MERCHAN 


