Anexos

Anexo 1.
El pozo SG-3 (de unos 12.262 m. de profundidad) mejor conocido como el Pozo
Superprofundo, es el pozo más profundo perforado hasta la actualidad en la Tierra,
realizado con el objetivo de conocer la Corteza Terrestre. Localizado en Rusia… fue un
proyecto de prospección para determinar la composición y estructura de la corteza
terrestre planteado en el año 1962 … La perforación comenzó el 24 de mayo de 1970,
usando potentísimas perforadoras acabando en 1989 con una profundidad de 12.262 m,
record actual de profundidad perforada en la corteza terrestre .. El objetivo inicial se
fijo en 15.000 metros pero no se pudo superar la profundidad de los 12.262 m. debido a
las altas temperaturas, que llegaron a alcanzar en ese punto los 180º C; llegar a los
15.000 m. habría supuesto trabajar a 300º C.
1. ¿Para qué se quería hacer una perforación tan profunda en este pozo de Rusia?
2. El texto nos habla de la Corteza Terrestre; ¿Conoces otras capas que formen en
interior de la Tierra?
1. El texto dice que finalmente no se pudo llegar a la profundidad de 15.000
metros porque la temperatura iba aumentando cada vez más. ¿Cómo llamamos
a este aumento de la temperatura con la profundidad? ¿Existen otras razones o
manifestaciones por las que sepamos que el interior de la tierra está muy
caliente?
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Fuerte sacudida en el centro de Italia.
En la región de los Abruzos, en el centro de Italia, se ha producido una fuerte sacudida
en la madrugada de este lunes por un terremoto de magnitud 6,3 en la escala de
Richter. El panorama es desolador: casas derrumbadas, coches volcados, carreteras
rajadas por la mitad. Según los últimos datos oficiales, más de 150 personas han
perdido la vida, 1.500 han resultado heridas y más de 50.000 han perdido sus casas.
L'Aquila, ciudad medieval levantada en el siglo XIII que es la capital de los Abruzos y
el lugar más afectado por los temblores. L'Aquila se caracteriza por sus calles
estrechas y edificios antiguos del renacimiento. Numerosos edificios del casco histórico
han sufrido daños, como la catedral, y otros se han derrumbado, entre ellos parte de un
instituto llamado la Casa del Estudiante y la torre de la iglesia de Alma Santa. El
hipocentro del seísmo, que se pudo sentir en Roma, se registró en torno a las 3.30 horas
de este lunes a cinco kilómetros de profundidad en un punto muy cercano a la localidad
de L'Aquila.
1. Según el titular del artículo de prensa
…………………………………………………………

un

terremoto

es

2. La escala de Richter mide:
a. La magnitud del terremoto.
b. La intensidad del terremoto.
c. El daño causado por un terremoto.

3. ¿Por qué crees que se pudieron destruir un número tan elevadísimo de casas
según lo que se explica en el texto?

4. El texto señala que el hipocentro del terremoto se produjo a cinco kilómetros de
profundidad. ¿Conoces cómo se llama el punto de la superficie terrestre situado
justo encima del hipocentro?
5. El terremoto de L’Aquila en Italia quedó grabado y dibujado en unos aparatos
que se llaman………………………..obteniéndose gráfico de características
similares al siguiente: ¿Qué es lo que representa el dibujo anterior con las
diferentes líneas negras, unas más alargadas y otras más cortas?

6. El texto señala que el terremoto se pudo sentir en Roma; ¿Allí el terremoto no
causó daños porqué llego con menos magnitud o con menos intensidad?
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Un seísmo de 4,6 grados en la escala de Richter sacude
Argentina sin daños
23-03-2012 / 13:00 h EFE
Un seísmo de 4,6 grados de magnitud en la escala Richter se registró hoy en la
provincia de San Juan, en el noroeste de Argentina, sin que hasta el momento se haya
informado de daños ni víctimas, informaron fuentes oficiales.
Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el epicentro del
movimiento telúrico se situó a 65 kilómetros al oeste-suroeste de la ciudad capital de
San Juan, en la Sierra del Tontal, y tuvo una profundidad de 109 kilómetros.
"La intensidad del sismo en la escala Mercalli modificada alcanzó el grado III en la
ciudad de San Juan", añadió el organismo nacional.
De momento no se ha informado de daños ni víctimas como consecuencia del
movimiento telúrico registrado a las 6:25 hora local (9:25 GMT).

EPICENTRO SE UBICÓ A 17,5 KMS. DE
PROFUNDIDAD
Un fuerte sismo de 7,6 grados Richter azotó a México durante esta jornada. Según
detalló el Servicio Geológico de EEUU, el epicentro del movimiento telúrico se ubicó
en Ometepec, Estado de Guerreo y a 185 kilómetros de Acapulco, a 17,5 kilómetros de
profundidad.
El movimiento que duró al menos cinco minutos, obligó a miles de personas a evacuar
edificios y viviendas. En las calles se vivieron escenas de pánico, se colapsaron las
líneas telefónicas y algunas construcciones antiguas sufrieron algunos daños en los
barrios más antiguos de Ciudad de México.
En Acapulco evacuaron salas cuna y escuelas. En Puebla también se reportan fallas en
la líneas telefónicas, según CNN México.

Terremoto en Australia de 6,1 grados remece en
Ngarutjara
Vie, 23 Mar 2012 11:13 +0000
Un fuerte terremoto de 6,1 grados en la escala de Richter se registró hoy en el sur de
Australia a las 20:25 hora local, con epicentro en la región de Nagrutjara
Homeland a pocos kilómetros de profundidad, según reporta hoy el Servicio de
Sismología Geoscience del gobierno australiano.
El epicentro se señaló a solo 3 kilómetros de profundidad en las coordenadas 26,1 Sur
y 121,9 Este. No se informa de daños personales o de viviendas.
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Portadas de periódicos que nos sirven para explicar que la escala Richter es logarítmica.
El terremoto de Haití en 2010 tuvo una magnitud de 7,3º y el de Chile de 8,8º ambos en
la escala Richter. Se abre debate en clase analizando este titular en el que se señala que
el terremoto de Chile fue 50 veces más fuerte que el de Haití y teniendo en cuenta los
grados de magnitud de ambos terremotos.
Se señala a los alumnos que sin embargo en los medios de comunicación es común que
este término se confunda con intensidad, sin embargo, la intensidad hace referencia a
los efectos. El grado en el que se manifiesta el terremoto. Por lo general la intensidad de
un terremoto será mayor cuanto mayor sea la cercanía al foco.
Las noticas para la actividad pueden ser las siguientes:

Terremoto de intensidad 6,6 en Nueva Caledonia sin
víctimas
(AFP) – 03/03/2012
SÍDNEY — Un fuerte terremoto de 6,6 grados de magnitud se registró el sábado en la
parte suroriental de las isla de la Lealtad, en el Pacífico, en el territorio francés de
Nueva Caledonia, sin que hubiera alerta de tsunami, informaron los sismólogos. El
seísmo tuvo su epicentro a 260 kilómetros al este-sureste del pueblo de Tadine, en la
isla de Mare, a las 23H19 hora local (12H19 GMT), a una profundidad estimada de
15 kilómetros, precisó por su parte la agencia de vigilancia geológica estadounidense
(US Geological Survey USGS).
La USGS había dado como intensidad del terremoto 6,9 grados, pero lo corrigió luego
a la baja a 6,6 grados.
El centro de vigilancia de maremotos con sede en Hawai (Pacific Tsunami Warning
Center) dijo que no había alerta de tsunami, pero precisó que en algunos casos un
seísmo de esa magnitud podía provocar maremotos locales que pueden generar daños
en una zona costera de hasta cien kilómetros del epicentro. Hasta ahora no ha habido
información de víctimas o daños en las islas de la Lealtad.

Lorca vivió otro terremoto de intensidad 4,7 hace
seis años
Sacudió las pedanías del norte el 29 de enero de 2005, causando daños a casi 900 casas

EFE / LORCA
Día 11/05/2011 - 20.35h

Japón revisa magnitud de terremoto y lo eleva a 9,0 grados Richter
Previamente había informado sobre una magnitud de 8,8. Sismólogos estadounidenses
registraron 8,9 de magnitud momento
Sábado 12 de marzo de 2011 - 11:40 pm

Un terremoto de magnitud 7 sacude la costa central de Japón sin causar
daños
EFE
01.01.2012
Un terremoto de 7 grados de magnitud en la escala abierta de Richter se ha producido
este domingo en el mar, al sur de la costa central de Japón, sin que se haya
informado de daños ni emitido alerta de tsunami.
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Una vez realizada la presentación procedemos a realizar la simulación de la erupción
volcánica del Vesubio. Como se ha comentado anteriormente la simulación nos sirve a
la hora de repasar conceptos ya vistos durante el tema. Por ello una vez explicados los
parámetros se pide a los alumnos que simulen que tipo de erupción y que dirección
tuviera que tener el viento para sepultar Pompeya.

Se les plantean situaciones y preguntas de terremotos reales, cercanos y conocidos
 Terremoto de Lorca de 2011 en Murcia, cuyo epicentro fue a 7 km al este de Lorca.
Son ellos los que van tomando nota acerca de los daños estructurales sufridos en
distintos tipos de edificios en localidades cercanas y en la propia Lorca. Magnitud
aproximada de 5:

 Terremoto de Lisboa en 1775 que supuso la destrucción total de la ciudad.
Sabiendo que fue en el mar al este de Lisboa, ¿A qué distancia como mínimo debió
de ser el epicentro? Se introduce magnitud máxima que permite la aplicación: 7.5º.

 Se recuerda en qué lugar de Aragón hay más riesgo sísmico: en el Pirineo. Por ello
deben de colocar el epicentro de un terremoto de grado 6 en el Pirineo y ver cómo
podría afectar a las distintas poblaciones e incluso a Zaragoza:

 Finalmente, deben de simular un hipotético terremoto en una zona de Zaragoza. En
este caso se elige el meandro de Ranillas. Cada uno localiza su casa mediante la
vista satélite y pone el tipo de edificio en el que vive para ver que le pasaría.

