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GUÍA DE APRENDIZAJE N°8 

(Catástrofes Naturales) 

NOMBRE  

 

CURSO  FECHA        /       /2020 

 

O.A. Analizar, a partir de modelos, riesgo de origen natural o provocado por la acción 
humana  en su contexto local (como aludes, incendios, sismos de alta magnitud, 
erupciones volcánicas, tsunamis e inundaciones, entre otros) y evaluar las 
capacidades existentes en la escuela y la comunidad para la prevención, la 
mitigación y la adaptación frente a sus consecuencias.  

 INSTRUCCIONES 

 
- Analiza y evalúa los riesgos de origen natural o los que son 

provocados por el hombre 
45’ 

 

 

APRENDIZAJES PREVIOS: ¿QUÉ NECESITO SABER PARA REALIZAR ESTA GUÍA? 

Método científico, análisis y comprensión lectora 

 

PASO 
1 INCORPORO NUEVOS CONOCIMIENTOS 

 
   

 CATÁSTROFES NATURALES 

60 años del terremoto más grande de la historia 

El 22 de mayo de 1960, un seísmo de ocho minutos de duración azotó el sur de Chile, generando 

efectos a escala planetaria. 

 

En el puerto de Corral, cercano a Valdivia, una ola de 12 metros causó estragos tras el terremoto 

de 1960. Muchos vecinos se acercaron a observar el fondo de la bahía, que quedó descubierto 

unos minutos tras recogerse el mar y fueron alcanzados por la posterior ola. SERVICIO GEOLÓGICO 

DE EE UU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actuaron “sin libre voluntad e impulsados por una fuerza física irresistible, de usanza ancestral”. 

Fue lo que dictaminó la justicia chilena allá por los años 60 en contra de los acusados de haber 

sacrificado a un niño de la etnia mapuche, de seis años de edad, para aplacar las fuerzas de la 

naturaleza que azotaban al poblado de Puerto Saavedra, en el sur del país sudamericano.  

Era la tarde del 22 de mayo de 1960 y, cuando el reloj marcaba las 15:11, un terremoto de 

proporciones gigantescas ocurría en Chile: es el terremoto de Valdivia de 1960, cuya magnitud -de 

momento aún en disputa científica- se estableció entre 9,3 y 9,5. 

Considerado el más grande de la historia desde que se tienen registros, el megasismo sacudió 

1.000 kilómetros de tierra y mar desde la región de Biobío hasta la región de Aysén en Chile.   

Además, generó un tsunami que cruzó todo el océano Pacífico y cuyos efectos se sintieron en 

lugares tan distantes como Japón, Filipinas y Hawái, matando a más de 230 personas. Fueron 

registradas olas hasta de dos metros en Japón, 22 horas después de ocurrido el terremoto en 

Chile. 

 

La teoría de las placas 
 

En el año 1968 y tras haber investigado el terremoto de Alaska de 1964 –es considerado el 

segundo más grande la historia con una magnitud de 9,2–, el geólogo estadounidense George 

Plafker llegó a Chile para estudiar los cambios en el nivel de la tierra generados por el terremoto, 

evidencia que resultó clave para comenzar a investigar estos grandes sismos.  

“Durante dos meses fui a casi todas las orillas del mar, desde Concepción a Aysén, utilizando 

lanchas, avionetas, caballos”, señaló el renombrado científico durante una visita a Valdivia en 

2010, donde explicó que el terremoto de 1960 y el de Alaska, fueron científicamente muy 

relevantes para el desarrollo de las teorías de las placas del mundo. 

Fue así que se pudo ayudar a comprobar la teoría de la subducción de placas, que, en términos 

muy simples, explica esta clase de terremotos por grandes movimientos de placas tectónicas que 

chocan entre sí.  

El estudio de los cambios en la línea de la costa realizado por Plafker también fue clave para 

determinar la extensión del terremoto en 1970, pero el primer mapa de desplazamiento del 

terremoto fue obtenido recién en 1990, mediante un estudio en el que participó el actual jefe del 

servicio de Sismología de la Universidad de Chile, Sergio Barrientos. 

“Así se pudo determinar que la ruptura fue del orden de los 1.000 kilómetros. En comparación, el 
último gran terremoto en Chile, del 27 de febrero de 2010, tuvo una ruptura de 500 kilómetros”, 
explica Daniel Melnick, director del Núcleo Milenio CYCLO, iniciativa que reúne destacados 
científicos que estudian las zonas de subducción y los ciclos sísmicos. 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.cigiden.cl/2020/wp-content/uploads/2020/05/TsunamiTerremoto1960.mp4
https://pubs.usgs.gov/circ/c1218/c1218.pdf
https://web-japan.org/nipponia/nipponia33/es/feature/feature05.html
https://www.kqed.org/science/15884/50-years-ago-alaskan-earthquake-was-key-event-for-earth-science
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Plafker
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Plafker
https://diario.uach.cl/intenso-programa-conmemorativo-del-terremoto-de-1960/
https://diario.uach.cl/intenso-programa-conmemorativo-del-terremoto-de-1960/
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/JB077i005p00901
https://www.csn.uchile.cl/tipos-de-sismos-chile/
https://www.csn.uchile.cl/tipos-de-sismos-chile/
http://www.sismologia.cl/
http://www.cyclosismico.cl/wp-content/uploads/2018/01/BSSA-2017103_AUTHOR_22.pdf
https://cyclosismico.cl/


 

PASO 
2 

PONGO EN PRÁCTICA 
Reconocer la importancia para la sismología y conocer las causas 

y efectos del sismo más intenso del planeta medible  

 

1. ¿Cuál fue la gran importancia de éste terremoto para lograr la teorías de las placa? 

 

 

2.-  Realiza una investigación para lograr determinar los 5 terremotos con más magnitud en el 

planeta  

 

3.- Explica si los terremotos tiene una variación en el clima y argumenta tu respuesta 

 

 

 

PASO 
3 

¿CÓMO ESTUVO MI ACTITUD? 
 

 

N° ¿Cómo estuvo…? 
   

1 Mi organización para realizar la guía, según horario en un 
espacio o lugar agradable. 

   

2 El tiempo dedicado a la realización de la guía es el 
recomendado (45 minutos). 

   

3 El cumplimiento en cada paso de la guía de las tareas 
propuestas. 

   

4 Mi concentración durante el desarrollo de la guía. 
 

   

5 La activación de conocimientos previos, es decir, contenidos, 
ideas, palabras y experiencias que ya conocía. 

   

6 La relación de conocimientos previos con los nuevos; las 
nuevas ideas que se relacionan con las antiguas y quedan 
incorporadas en mi aprendizaje. 

   

7 Mi nivel de aprendizaje, lo que incorporé a mis aprendizajes 
logrando el desarrollo de las actividades prácticas. 

   

Fuentes de información:    internet o texto de III y IV medio                segiocasass@yahoo.es 
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