
por Tessaly Jen
ilustrado por Lanny Markasky





Peligro: ¡tsunami!
por Tessaly Jen

ilustrado por Lanny Markasky



© 2018 by The Regents of the University of California. All rights reserved. No part of this 
publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic 
or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage or retrieval 
system, without permission in writing from the publisher.

These materials are based upon work partially supported by the National Science 
Foundation under grant numbers DRL-1119584, DRL-1417939, ESI-0242733,  
ESI-0628272, and ESI-0822119. The Federal Government has certain rights in this 
material. Any opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed in 
this material are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the 
National Science Foundation.

These materials are based upon work partially supported by the Institute of Education 
Sciences, U.S. Department of Education, through Grant R305A130610 to The Regents 
of the University of California. The opinions expressed are those of the authors and do 
not represent views of the Institute or the U.S. Department of Education. 

Developed by the Learning Design Group at the University of California, Berkeley’s 
Lawrence Hall of Science.

Amplify Science Elementary is based on the Seeds of Science/Roots of Reading® 
approach, which is a collaboration between a science team led by Jacqueline Barber 
and a literacy team led by P. David Pearson.

www.scienceandliteracy.org

Amplify.  
55 Washington Street, Suite 800  
Brooklyn, NY 11201 
1-800-823-1969 
www.amplify.com

Grade 4 
Peligro: ¡tsunami!
ISBN: 978-1-945191-14-5



Contenido
Alerta de tsunami 5

¿Qué causa un tsunami? 6 

¿En qué se diferencian las ondas de un tsunami de las
demás ondas? 8

¿Qué se mueve durante un tsunami? 13

Cómo detectar un tsunami 15

Seguridad en caso de tsunami  18

Glosario 20

3



4



Alerta de tsunami
Suenan las sirenas y se escucha una señal de alerta en la radio. Es 
hora de huir lejos de la costa y ponerse a salvo en zonas más altas. 
¡Se acerca un tsunami!

Los tsunamis son ondas oceánicas muy poderosas y peligrosas. 
Estas ondas pueden viajar miles de millas a través del océano. 
Pueden generar olas muy grandes que causan inundaciones y una 
terrible destrucción al tocar la tierra.

5



lecho marino

superficie del mar

lecho marino

lecho marino

lecho marino

superficie del mar

superficie del mar

superficie del mar

lecho marino

superficie del mar

lecho marino

lecho marino

lecho marino

superficie del mar

superficie del mar

superficie del mar

¿Qué causa un tsunami?
Los terremotos submarinos son la fuente de la mayoría de los 
tsunamis. La mayoría de los tsunamis ocurren luego de que 
un terremoto sacude el lecho marino en forma repentina con 
movimientos de arriba abajo. Cuando el lecho marino se mueve 
de repente, agita el agua que está por encima moviéndola arriba y 
dejándola caer abajo. Ese movimiento de arriba abajo en el agua es 
el inicio de una onda de tsunami. Luego esta onda de tsunami viaja 
desde su fuente hacia fuera en todas las direcciones.

1. Antes del terremoto.

2.  El terremoto agita el agua que está 
por encima.
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No todos los terremotos causan tsunamis. Para producir un 
tsunami, el terremoto debe ocurrir bajo el océano. Además, debe 
mover el lecho marino con energía suficiente como para agitar 
grandes cantidades de agua. La mayoría de los tsunamis ocurren 
en el Océano Pacífico porque los terremotos son comunes ahí.

4.  La onda de tsunami viaja hacia fuera en todas  
las direcciones.

3.  El movimiento hacia arriba y hacia abajo del agua se transforma 
en una onda de tsunami.
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¿En qué se diferencian las ondas de un 
tsunami de las demás ondas?
Con frecuencia, las personas piensan que los tsunamis son olas 
extremadamente altas. Sin embargo, las olas generadas por las 
ondas de tsunami no siempre tienen mucha altura. A menudo los 
tsunamis tienen solo unos pocos centímetros (un par de pulgadas) de 
altura a medida que viajan por el océano. Tal vez en el océano abierto, 
una persona en un barco ni siquiera note la presencia de una onda de 
tsunami al pasarle cerca. El movimiento de arriba abajo del agua que 
va pasando no perjudica a los animales del océano.
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longitud de onda

De hecho, las ondas de un tsunami son diferentes de las ondas que 
generan las olas comunes del océano. Las ondas de un tsunami 
no son diferentes por su altura, sino porque son más largas. Los 
tsunamis tienen longitudes de onda extremadamente largas. Se 
llama longitud de onda a la distancia entre dos picos de una onda. 
¡En una onda de tsunami, esta distancia puede ser de más de 100 
kilómetros (alrededor de 60 millas)!

Este diagrama muestra qué significa “longitud de onda”. Se trata de 
la distancia desde un pico de onda hasta el siguiente. Los tsunamis 
tienen longitudes de onda muy largas.

9



La velocidad es otra diferencia importante entre las ondas comunes 
del océano y las de un tsunami. Las ondas de los tsunamis viajan 
mucho más rápido que las otras. Pueden alcanzar velocidades 
de 800 kilómetros por hora (alrededor de 500 millas por hora) 
atravesando enormes distancias. En menos de un día, un tsunami 
puede viajar de un lado al otro del Pacífico. ¡Es un viaje que podría 
tomar alrededor de 10 días en barco!

Otro tipo de onda
Las ondas de los tsunamis y las ondas comunes del océano no son 
los dos únicos tipos de ondas que hay en el océano. ¡Las ondas de 
sonido también pueden viajar por el agua del océano! Sin embargo, 
las ondas de sonido son distintas de las ondas de los tsunamis y de 
las ondas comunes del océano. Las ondas de tsunami y las ondas 
comunes del océano se producen a gran escala y podemos verlas 
como olas. En cambio, las ondas de sonido se producen como 
movimientos invisibles de partículas tan pequeñas que no podemos 
verlas. Estos tres tipos de ondas son patrones de movimiento. Sin 
embargo, el patrón es diferente en una onda de sonido, aunque esa 
onda de sonido esté viajando a través del agua.

Las ondas de sonido se producen 
como movimientos invisibles de 
partículas tan pequeñas que no 
podemos verlas. A medida que 
el sonido viaja, las partículas se 
mueven hacia atrás y adelante.
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En este mapa, puedes ver 
cuán rápido viaja un tsunami 
a través del océano. El mapa 
muestra la ruta de un tsunami 
que se inició con un terremoto 
en Alaska. Las líneas muestran 
cuán lejos viajó el tsunami 
en cada hora después del 
terremoto. ¡Le tomó menos de 
un día llegar a la punta más al 
sur de Sudamérica!

Alaska

Hawái

Sudamérica

Norteamérica

Aquí se produjo 
el terremoto.

Una onda de tsunami 
llegó hasta aquí en 
20 horas.
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La combinación de alta velocidad y longitudes de onda 
extremadamente largas se vuelve mortal cuando un tsunami 
alcanza la costa. El agua del océano tiene menos profundidad 
cerca de la costa. Cuando una onda de tsunami entra en aguas 
poco profundas, desarrolla una ola de gran altura, acumulando el 
agua cerca de la costa. El agua fluye sobre la tierra e inunda áreas 
que suelen permanecer secas. Esta agua que se mueve a gran 
velocidad puede destruir árboles, hogares y cualquier cosa que se 
cruce en su camino.

Cuando un tsunami llega a la costa, la onda choca contra 
el lecho marino de poca profundidad. Esto fuerza al agua 
a acumularse y a fluir sobre la tierra.

lecho marino

océano abierto

costa
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Las personas huían del tsunami que azotó a Hawái en el año 1946, 
causado por un terremoto que se produjo cerca de Alaska.

¿Qué se mueve durante un tsunami?
Un terremoto cerca de Alaska puede causar un tsunami que 
devaste a Hawái, aproximadamente a 4,600 kilómetros (alrededor 
de 3,000 millas) de distancia. Sin embargo, eso no significa que el 
agua de Alaska viaja hasta Hawái. El agua en sí casi nunca se mueve 
durante un tsunami. ¡Si no, imagina que todos los animales del 
océano que viven en las aguas cercanas a Alaska serían arrastrados 
por el mar hasta las playas de Hawái!
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Lo que viaja por el océano durante un tsunami no es el agua sino 
únicamente la energía de la onda. Cuando el terremoto en Alaska 
hace que el lecho marino se mueva, ese sacudón agita el agua que 
está por encima. Luego, esa agua agita al agua cercana, el agua 
cercana agita al agua un poco más alejada y así sucesivamente por 
miles de millas. El movimiento de arriba abajo viaja como en una 
carrera de relevos a través del océano. Todas las ondas del océano 
se comportan de este modo: lo que viaja es la energía de la onda y 
no el agua.

Lo que viaja es la energía de la onda del tsunami y no el agua.
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Cómo detectar un tsunami
No hay forma de detener un tsunami. Sin embargo, los tsunamis 
solo representan un peligro para las personas que están en la costa, 
en el camino de la ola generada por la onda. Con tiempo suficiente 
de alerta, las personas pueden ponerse a salvo antes de que el 
tsunami azote la costa. Los científicos y las científicas descubrieron 
cómo detectar tsunamis mientras las ondas aún están en el océano 
abierto, antes de que lleguen a la costa y se transformen en un peligro.

Para detectar tsunamis en el océano, los científicos y las científicas 
colocaron sensores en el suelo del océano en muchos lugares del 
mundo. A estos sensores se les llama tsunámetros y detectan 
cambios en el nivel del agua por encima de ellos.
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boya en 
la superficie

centro de 
alerta de 
tsunamis

satélite

tsunámetro

Esto es un tsunámetro. 
El tsunámetro sirve para 
detectar la agitación del agua 
por causa de un tsunami, 
aun cuando sea muy leve. 
Una boya obtiene datos 
del tsunámetro y envía un 
mensaje a los científicos y las 
científicas que están en un 
centro de alerta de tsunamis.
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¿Cómo funciona un tsunámetro? Al pasar, el tsunami agita el agua, 
subiendo su nivel. Recuerda que en el océano abierto una onda de 
tsunami quizá podría levantar solo un poco el nivel de agua, así que 
los tsunámetros son muy útiles para detectar pequeños cambios 
en el nivel del agua. El tsunámetro envía los datos del nivel de agua 
a la boya que flota en la superficie, la cual transmite los datos a los 
científicos y las científicas de un centro de alerta de tsunamis.

En el centro de alerta de tsunami, los científicos y las científicas 
estudian los datos del nivel del agua. Buscan ondas con longitudes 
extremadamente largas que viajan a gran velocidad. Cuando 
encuentran una onda como esta, saben que detectaron un tsunami. 
Utilizan modelos computarizados para descifrar dónde y cuándo el 
tsunami podría llegar a la costa. Luego hallan las ciudades y pueblos 
en la ruta del tsunami y envían alertas para advertir a las personas 
que están allí.

Los científicos y las científicas en un centro 
de alerta de tsunamis estudian los datos de 
los tsunámetros y envían alertas.
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Seguridad en caso de un tsunami

Los científicos y las científicas utilizan modelos computarizados 
para observar las distintas áreas de la costa y predecir de qué 
manera un tsunami podría afectarlas, para que la gente esté 
mejor preparada. Muchas áreas de la costa tienen letreros que 
señalizan las áreas de peligro de tsunami, así como también planos 
de evacuación para los habitantes. En algunos lugares incluso 
se realizan simulacros de tsunami similares a los simulacros de 
incendio, donde las personas pueden practicar lo que harían en 
caso de ocurrir un verdadero tsunami.
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Estas personas están 
participando en un simulacro 
de tsunami. Practican cómo 
se pondrían a salvo durante 
un tsunami.

Gracias a los científicos y las científicas que estudian los tsunamis, 
estamos aprendiendo cómo evitar los peligros de estas ondas 
poderosas. A mayor nuestro conocimiento, mayor será la cantidad 
de vidas que podremos salvar. Compartiendo lo que sabes sobre 
tsunamis, puedes ayudar a que otros sepan más.
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Glosario
datos: información recolectada durante una investigación

detectar: descubrir o identificar que algo existe

energía: la capacidad de hacer que las cosas se muevan o cambien

fuente: el lugar desde donde viene algo

longitud de onda: la distancia que hay desde un pico de onda hasta  
el siguiente

modelo: algo que los científicos crean para responder preguntas sobre 
el mundo real

onda: un patrón de movimiento que viaja alejándose de una fuente

patrón: algo que observamos que sea similar una y otra vez

tsunami: una larga onda oceánica causada por un movimiento en el 
lecho marino que agita el agua por encima
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¿Qué es lo que realmente sucede 
cuando la onda de un tsunami se 
mueve a través del océano?
Descubre la verdad sobre los tsunamis. ¿Qué los causa? ¿Cómo se 
mueven? ¿Qué tan grandes son en realidad? Aprende qué tienen en 
común con otros tipos de ondas y qué los hace diferentes. Además, 
conoce cómo trabajan los científicos y las científicas para mantener 
a las personas a salvo de los tsunamis.

Ondas, energía 
e información
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