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ACTIVIDADES DIDÁCTICAS COMO 
HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE DE NORMAS 
DE ACTUACIÓN ANTE TERREMOTOS Y 
TSUNAMIS
Didactic activities for learning what to do in case of earthquakes and tsunamis.

Tatiana Izquierdo 1, Manuel Abad 2, Laura Quintero-Morán 3, y Francisco Ruiz 2

During natural disasters people often have behaviors conditioned by panic, stress or emotional 
disturbances, leading to fatal wrong decisions. Children attending primary school have an emotional 
and cognitive development that is adequate to instruct them in how to deal in case of a tsunami or 
an earthquake. This paper presents a series of activities designed to educate students of the Huelva 
coast on the possibility that such dangerous geological processes occur and to set rules of conduct 
useful to minimize potential injury.

Durante los desastres naturales las personas presentan comportamientos condicionados por el 
pánico, el estrés o las alteraciones emocionales, que pueden provocar una toma de decisiones 
erróneas y consecuencias fatales. Las características emocionales y el desarrollo cognitivo que 
poseen los niños de Educación Primaria son adecuados para instruirlos en la manera de afrontar un 
tsunami o terremoto. Este trabajo plantea una Unidad Didáctica destinada a concienciar a alumnos 
del litoral de Huelva sobre estos procesos geológicos peligrosos, estableciendo una serie de pautas 
de comportamiento útiles para minimizar los daños personales.
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INTRODUCCIÓN
Los desastres naturales son eventos que, por su magnitud 
y potencial destructivo, ponen en peligro las vidas 
humanas y se caracterizan por su difícil predicción y sus 
graves consecuencias. Además, el desconocimiento que 
existe sobre las normas de actuación más adecuadas, 
cuando éstos se producen, ocasiona el desarrollo de 
comportamientos personales incorrectos, que conducen 
a la toma de malas decisiones (p.ej., McMannus, 1989).  
Para evitar estas actuaciones, Protección Civil de España 
ha publicado diversas guías didácticas dirigidas a la 
prevención en centros escolares, principalmente referidas 
a riesgos sísmicos, volcánicos, de inundaciones y 
tsunamis (DCPCE, 2004; 2006; 2011). En ellas se incluyen 
la descripción del proceso, las principales medidas de 
prevención y se establece una orientación pedagógica 
destinada a facilitar a los/as alumnos/as el proceso de 
aprendizaje de aquellos conceptos, actitudes, hábitos 
y destrezas relacionadas con la autoprotección frente a 
estos riesgos.

Este tipo de actividades resulta especialmente significativa 
cuando está destinada a los alumnos/as la Educación 
Primaria (6-12 años), ya que las características 
emocionales y el desarrollo cognitivo en estas edades 
son muy adecuados para una instrucción correcta sobre 
las maneras posibles de afrontar un hipotético tsunami 
o terremoto (DCPCE, 2011). En este trabajo se plantea 
una Unidad Didáctica destinada a informar al alumnado 
de escuelas próximas al litoral de la provincia de Huelva 
sobre el origen de terremotos y tsunamis, concienciarlos 
sobre su posible ocurrencia futura y establecer pautas 
útiles de comportamiento que ayuden a minimizar los 
posibles daños personales adicionales. 

EL RIESGO SÍSMICO Y DE TSUNAMI 
EN LA COSTA DE HUELVA
Según Protección Civil un terremoto puede definirse 
como “una liberación de energía producto de la actividad 
volcánica o a la tectónica de placas”; mientras que un 
tsunami es “un grupo de olas de gran energía que se 
producen cuando un fenómeno extraordinario desplaza 
verticalmente una gran masa de agua”. 

Ambos fenómenos pueden producirse en el SO de la 
Península Ibérica,  una región de peligrosidad sísmica 
moderada debido a los cercanos movimientos laterales y/o 
de aproximación entre las placas Euroasiática y Africana 
(Fig. 1A). 

Los sismos derivados del límite de placas antes 
mencionado, generan una importante alarma social, dada 
la proximidad de los epicentros sísmicos y su intensidad 
ocasionalmente elevada (Alonso-Chaves et al., 2008), así 
como por el riesgo de generación de tsunamis inducidos 
(Morales et al., 2005; Morales y Borrego, 2008; Morales 
et al., 2008).

Esta peligrosidad ha quedado patente en el pasado 
mediante diversos terremotos de gran magnitud, como 
atestiguan los registros arqueológicos y geológicos 
(p.ej., Campos, 1992; Cáceres et al., 2008), o las crónicas 
históricas recientes. El sismo catastrófico (M=8,5-9) 
registrado y mejor conocido que ha afectado a esta 
región es el terremoto de Lisboa, que tuvo lugar el 1 de 
Noviembre de 1755, ocasionando una gran destrucción en 
un área de 800.000 km2 y la muerte de más de 100.000 
personas en el litoral atlántico de Portugal, España y 
Marruecos. El tsunami asociado, con olas de más de 
13 m, produjo más víctimas que el propio terremoto, si 
bien su cuantificación difiere en función de las fuentes 
consultadas (ver referencias en Martínez Solares, 2005). 

Estudios realizados por el Instituto Geográfico Nacional 
indican una alta probabilidad de un tsunami similar al 
producido por el terremoto de Lisboa a partir del año 2.205 
(Carreño, 2005). En el caso de que se produzca un sismo 
de estas características, una gran superficie de la costa 
de Huelva se vería seriamente afectada (Fig. 1B), barridas 
por una serie de olas que se estima alcanzarían alturas 
de 6 a 10 m (GITEC, 1995; Baptista et al., 1998; Zitellini 
et al. 1999). En la actualidad, dada la alta ocupación de 
la franja litoral de la Costa de la Luz, las consecuencias 
de un fenómeno de este tipo podrían multiplicarse 
notablemente en comparación con el evento de Lisboa. En 
consecuencia, existe un riesgo potencial evidente en este 
sector de Andalucía occidental. 
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Fig. 1. A) Peligrosidad sísmica de España para un periodo de retorno de 500 años (Instituto Geográfico Nacional); B) 
Peligrosidad de tsunami en la costa oeste de la provincia de Huelva. Mapa de zonas inundables (Carreño, 2005).

UNIDAD DIDÁCTICA
Introducción

Esta Unidad Didáctica se incluye dentro del bloque de 
contenidos del área de Conocimiento del Medio Natural, 
Social y Cultural para el 2º ciclo de Educación Primaria 
(8-10 años). El trabajo en estos niveles a través del juego 
supone acercar nuevos conocimientos al alumnado 
de una manera próxima a sus intereses y cercana a 
sus experiencias cotidianas, por lo que resulta así una 
herramienta muy valiosa para ayudar a los alumnos a fijar 
pautas de conducta útiles ante situaciones inesperadas 
y peligrosas. Partiendo de las ideas previas del 
alumnado, se pretende que los niños adquieran algunos 
conocimientos sobre la naturaleza del proceso y cuáles 
son sus consecuencias directas sobre su entorno, lo que 
permitirá su rápida identificación y la forma más adecuada 
de actuación.

Objetivos didácticos

El Objetivo General es formar personas competentes a 
la hora de actuar con responsabilidad en determinadas 
situaciones de riesgo geológico y hacerlas capaces de 
minimizar el peligro tanto para sí mismas como para 
quienes las rodean. Se concreta en los siguientes objetivos 
didácticos: (1) adquirir los conocimientos básicos sobre 
procesos geológicos y conocer las características más 
representativas de su medio en lo relativo a tectónica 
regional y del contexto geográfico en el que se encuentra 
el alumno; (2) eliminar los preconceptos erróneos 

sobre los terremotos y los tsunamis, así como sobre 
los modos de actuación ante ellos; (3) establecer, de 
forma simplificada, las normas de conducta y reglas de 
actuación elementales para minimizar los daños en caso 
de terremotos y tsunamis a través del juego; (4) utilizar 
diferentes medios para compartir los nuevos aprendizajes 
en cuanto a la prevención de riegos en caso de terremoto 
o tsunami con el resto la Comunidad Educativa; (5) valorar 
la importancia de conocer las características del entorno 
natural y geológico del lugar en que vivimos, para poder 
prevenir o minimizar el impacto de algunos desastres 
naturales; y (6) estimular el aprendizaje a través del juego 
competitivo y cooperativo.

Contenidos y competencias

Los contenidos son los siguientes: (1) conceptos básicos 
sobre procesos geológicos; (2) características más 
representativas de la tectónica regional y del contexto 
geográfico del alumnado; (3) normas de conducta y reglas 
de actuación en caso de terremoto y tsunami; (4) juego 
de parejas con normas de actuación ante determinados 
desastres naturales propios de nuestro entorno; (5) 
elaboración de murales y/o cartelería para la prevención de 
riegos en caso de terremoto o tsunami; y (6) valoración de 
los conocimientos para poder actuar de manera correcta y 
responsable en una situación de riesgo natural. Además, 
se incluyen como contenidos de carácter transversal: 
educación ambiental, educación moral y cívica, educación 
para la salud y educación para la paz.

Asimismo, en esta Unidad Didáctica se trabajan las 
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competencias en comunicación lingüística;  en el 
conocimiento y la interacción con el medio físico y natural; 
social y ciudadana; cultural y artística; para la autonomía e 
iniciativa persona; y para aprender a aprender.

Actividades

Actividades de evaluación inicial

Lluvia de ideas (dirigida). Antes de iniciar el desarrollo 
es necesario conocer las ideas previas de nuestro 
alumnado sobre qué es un terremoto y un tsunami, por 
qué se producen, si están relacionados, cómo hay que 
actuar para minimizar los riesgos, etc. Preguntas como 
“¿Has oído alguna noticia sobre terremotos o tsunamis 
recientemente?”; “¿Dónde se han producido?”; “¿Podrían 
producirse aquí en tu ciudad? ¿Por qué?” ayudan  a 
conectar con la experiencia personal de los/as niños/
as y nos permiten conocer qué saben sobre el tema y 
cuáles son sus errores conceptuales, además de crear en 
ellos/as una serie de expectativas y dudas que acabaran 
convirtiendo el tema a desarrollar en un centro de interés 
para el alumnado. 

Actividades de desarrollo de los contenidos

A) Charla informativa. Una vez conocidas las ideas previas 
del alumnado y vinculándola con las mismas, se iniciará la 
explicación al grupo (preferentemente con apoyo visual) 
sobre el riesgo de terremotos y tsunamis en el SO de la 
Península Ibérica y el reconocimiento de los indicios de 
los mismos y las normas de conducta en caso de que se 
produzcan.

B) Juego de preguntas y respuestas. La finalidad de este 
juego es clarificar las ideas y desterrar definitivamente 
aquéllas instaladas en la conciencia general de la sociedad 
que no sólo son inadecuadas, sino que también pueden 
constituir una fuente de peligro añadida. Se dividirá la 
clase en dos grupos y los alumnos tendrán que elegir 
entre tres respuestas la correcta a diferentes cuestiones 
relacionadas con los terremotos, los tsunamis y las 
normas de actuación ante ellos (Tabla I).

C) Juego de cartas pareadas. El objetivo es establecer de 
forma simplificada, pero sólida, las bases de conducta y 
reglas de actuación en caso de terremotos y tsunamis. El 
alumnado se dividirá en grupos de 4-5, que tendrán que 
encontrar las respuestas a diferentes preguntas mediante 

cartas pareadas ilustradas (Fig. 2). De esta forma, los 
alumnos se reúnen en torno a una mesa, barajan las 
18 cartas y las distribuyen boca abajo. El/la alumno/a 
que obtenga la puntuación más alta con un dado será el 
primero en jugar. Por turnos, en el sentido de las agujas 
del reloj, cada alumno/a procederá a voltear dos cartas 
cualesquiera con el objetivo de encontrar su par. Si las dos 
cartas levantadas no coinciden, se vuelven a colocar boca 
abajo exactamente en la misma posición y el turno pasa 
al siguiente participante. Por el contrario, si las cartas sí 
coinciden el/la alumno/a las retirará de la mesa y leerá 
la pregunta y respuesta en voz alta. A continuación se 
registra en el papel un punto a favor de este/a alumno/a, 
que continuará jugando hasta que falle.

Tabla 1. Preguntas y respuestas propuestas para realizar el juego. 
Estas cuestiones son las mismas que las registras en el juego de cartas 

pareadas. La respuesta a) es la correcta en todos los casos.

El ganador o ganadora será el/la alumno/a que más puntos 
haya obtenido al ir emparejando las cartas de la baraja. 
Para evitar un empate a puntos, a las cartas con el asterisco 
dibujado en su esquina superior derecha se le asignará un 
valor de dos puntos. El juego puede realizarse también de 
forma individual, en cuyo caso el reto será emparejar las 
cartas en el menor número de turnos posibles.

D) Murales y carteles. En pequeños grupos de 4 o 5 
alumnos/as se elaborarán murales informativos para 
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el aula y/o el Centro sobre terremotos, tsunamis y las 
normas de conducta ante ellos.

Fig. 2. Ejemplo de tres pares de cartas diseñadas para realizar la 
actividad.

E) Libro de normas con ilustraciones. A nivel individual, 
los/as alumnos/as confeccionarán un libro de normas de 
actuación en caso de terremoto y tsunami con forma de 
planeta Tierra, que llevarán a sus casas para compartirlo 
con sus familias y así poder ampliar el alcance de esta 
información a otro sector de la Comunidad Educativa.

Actividades de evaluación.

La estructura de los juegos permite que sirvan no sólo 
como transmisores de la información, sino también como 
evaluadores de los contenidos trabajados. Asimismo, los 
murales, los carteles y los libros de normas recopilan toda 
la información, y por tanto constituyen también una vía 
para la evaluación.

Principios metodológicos.

Esta Unidad Didáctica parte de los conocimientos 
previos de los/as alumnos/as para así poder alcanzar 
un aprendizaje significativo de los nuevos contenidos, 
que se incorporan al entorno próximo de los/as niños/
as como centros de interés. A partir de los conflictos 
cognitivos generados en el alumnado, éste consigue 
construir un nuevo conocimiento, guiado siempre por el/
la maestro/a. El error adquiere un carácter positivo como 

elemento estimulador del aprendizaje. Esta metodología 
constructiva y globalizadora alcanza su punto álgido 
en el juego, principal instrumento para el desarrollo de 
esta unidad. El juego, actividad que facilita en este caso 
la práctica de la memoria visual, así como el desarrollo 
cognitivo y de la lógica del alumno/a, constituye una 
actividad motivadora que facilita la asociación por parte 
del alumno/a entre la naturaleza del proceso geológico, 
y el peligro potencial que implica o el riesgo que conlleva 
para la vida humana. Gracias a los juegos cooperativos y 
competitivos de esta unidad, se potencia la socialización 
y el disfrute de los/as alumnos/as, así como el interés por 
conocer su entorno geológico más inmediato, haciendo 
del niño/a el verdadero protagonista de un proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en el que la participación y la 
creatividad están presentes en todo momento. Por otro 
lado, la flexibilidad en cuanto a los agrupamientos permite 
aprovechar el potencial de cada actividad y genera un 
mayor dinamismo que propicia y facilita el aprendizaje, 
adaptándolo tanto a la idiosincrasia de cada actividad, 
como a las características del grupo-clase.

Instrumentos de calificación

Criterios de evaluación (descriptores)

Los criterios de evaluación a seguir para esta Unidad 
Didáctica serán: (1) posee los conocimientos básicos 
sobre procesos geológicos y conoce las características 
más representativas de su medio en lo relativo a tectónica 
regional y del contexto geográfico en el que se encuentra; 
(2) conoce las normas de conducta y reglas de actuación 
elementales para minimizar los daños en caso de 
terremotos y tsunamis a través del juego; (3) discrimina 
entre las actuaciones correctas y las erróneas en caso 
de terremoto o tsunami y reconoce aquéllas que pueden 
suponer un peligro para la integridad física de los seres 
humanos; (4) utiliza diferentes medios para compartir los 
nuevos aprendizajes en cuanto a la prevención de riegos 
en caso de terremoto o tsunami con el resto la Comunidad 
Educativa; (5) valora la importancia de conocer las 
características del entorno natural y geológico del lugar en 
que vivimos para poder prevenir o minimizar el impacto 
de algunos desastres naturales; (6) respeta el turno de 
palabra y las intervenciones de sus compañeros/as; y (7) 
participa en los juegos y respeta sus reglas.
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Criterios de calificación y procedimientos de 
evaluación

Los criterios de calificación definidos para la presente 
Unidad didáctica son: juegos 40%; tareas finales 30%; 
participación 15%; y comportamiento 15%.

La evaluación del alumnado se llevará a cabo mediante 
la observación directa, preguntas orales, los resultados 
de los juegos, la elaboración de murales y/o carteles, la 
confección del libro de normas y la participación activa.
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