
¿Está
temblando?

VIDEO MIM: https://n9.cl/d07i
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Haz un orificio en la 
base del vaso y monta 
el plumón con la 
punta hacia abajo sin 
que se caiga.

¿Qué hacer?

Pon uno de los elásticos 
alrededor de la parte 
superior del vaso.

#MIMEnCasa

Un sismógrafo o sismómetro 
es un instrumento que 
traduce la energía liberada 
por la Tierra en un sismo a 
una información visual 
medible y estudiable.

1 Vaso de cartón o plumavit.

3 Elásticos de billete.

1 Plumón.

1 Lápiz.

Cinta adhesiva.

4 Palos de brochetas.

Tijeras.

1 Caja de zapatos.

3 hojas de papel.

2 Cilindros de papas fritas.

Necesitamos...

Anuda los otros 2 
elásticos al elástico que 
envuelve el vaso como 
muestran las imagenes. 

Ubica dos palos de 
brocheta en la parte 
central de cada 
extremo de la caja de 
zapato como muestra 
este esquema.

Para el experimento



#MIMEnCasa

Volumen y
duración

El sismógrafo que acabas de cons-

truir, es muy parecido a los prime-

ros instrumentos que se construye-

ron para medir la intensidad de un 

sismo. Estos primeros instrumentos 

consistían en un péndulo de gran 

masa que permanecía inmóvil 

debido a la inercia, mientras todo a 

su alrededor se movía. El péndulo 

llevaba un punzón que iba escri-

biendo sobre un rodillo de papel 

pautado en tiempo, de modo que al 

empezar la vibración se registraba 

el movimiento y, según el largo de 

las líneas de registro, su intensidad.

Un sismo se produce debido a la libe-

ración súbita de una gran cantidad de 

energía debido al movimiento de 

placas tectónicas, fallas geológicas o 

volcanismo. En Chile, la mayoría de 

ellos están relacionados al movimien-

to convergente de la placa de Nazca 

por debajo de la placa Sudamericana.

¿Porqué se 
producen los 
sismos?
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Traspasa los otros dos 
palos de brochetas en 
la base por dentro, 
atravesando ambas 
paredes.

Toma las tres hojas de 
papel blanco y córtalas 
por la mitad. Únelas 
con cinta adhesiva para 
que te quede una 
huincha larga.

#MIMEnCasa

Enrolla cada extremo 
de tu huincha de papel 
en los palos de 
brocheta. Cuida pegar 
cada extremo en los 
palos de brocheta para 
que puedas enrollarlos 
sólo girando los palos 
desde afuera.

Ubica el vaso con los 
elásticos de los lados para 
que quede pendiendo de los 
dos palos de brocheta que 
están parados. Cuida que el 
vaso tenga peso, para eso 
puedes poner la cinta 
adhesiva adentro, arena u 
otro utensilio que le de peso.

Para el experimento



#MIMEnCasa

¡Ahora a experimentar!

Para experimentar, 
saca la tapa del 
plumón de manera 
que quede tocando 
el papel.

1
Ubica tu sismógrafo 
sobre la tapa de la caja y 
ubica bajo ella 2 cilindros 
de papas fritas. 

2
Mueve el conjunto y ve 
el registro que va 
dejando el plumón 
sobre tu rollo de papel, 
mientras lo vas girando.

3

Papitas Papitas


