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¿Qué es un terremoto? 

 

Un terremoto, es un fenómeno natural, el cual consiste en un 

movimiento brusco de la tierra acompañado de vibraciones. La 

magnitud del mismo viene determinada por la Escala de 

Richter, no es un movimiento aislado, sino que suele estar 

acompañado de réplicas, las cuales son movimientos de tierra 

de menor intensidad que el primero.  
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Consecuencias 

Las consecuencias dependerán no solo de la 

intensidad del mismo, sino por un desconocimiento 

de la población de las acciones a emprender antes, 

durante y después de un terremoto.  

 



¿Qué tenemos que hacer? 

Las actuaciones a emprender antes de un terremoto consisten en 
la identificación de los puntos de seguridad dentro y fuera del 
centro escolar. 

En el centro escolar se consideran puntos de seguridad (son los 
mismos puntos que en cualquier edificio): 

• Muros de carga. 

• Columnas 

• Marcos de puertas. 

• Mesas y escritorios. 
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ANTES DEL TERREMOTO. 

• Lejos de: ventanas, estanterías, lámparas o cualquier objeto 

que pueda caer. 

 

• En un espacio abierto: 

- Lejos de tendidos eléctricos. 

- Lejos de edificios de grandes ventanales, cornisas, 

persianas, etc.  

 



ANTES DEL TERREMOTO. 

 Además de tener conocimiento del teléfono único de 

emergencias 1-1-2, conocer también los números de teléfono 

alternativos de Águilas. 

 Policía Local: 092- 968 49 30 62. 

 Protección Civil y Emergencias: 968 49 30 80-968 49 79 07. 

 Guardia Civil: 062- 968 41 10 98. 

 Cruz Roja: 968 41 37 11 
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DURANTE EL TERREMOTO. 

 

• Se escuchará un ruido, algo parecido a una 
camión acelerando que se aproxima hacia 
nosotros. 

 

• Conservar la calma. 

• Actuar con prontitud. 

• No correr. 
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DURANTE EL TERREMOTO. 

• Recordar que un terremoto dura tan SOLO 
UNOS SEGUNDOS. 

 

• NO SALIR CORRIENDO AL EXTERIOR, la 
mayoría de las desgracias ocurren por 
caída de cascotes, trozos de cornisa u otros 
objetos. 
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DURANTE EL TERREMOTO 

• Debemos seguir la reglas y estar tranquilos 

• Debemos hacer caso de lo que nos diga el profesor. 



DURANTE  EL TERREMOTO. 

• Protegerse en los PUNTOS DE 

SEGURIDAD. 

• Protegerse LA CABEZA. Si es bajo mesas y 

escritorios, agarrarse a ellos. 

• Si es posible cortar la CORRIENTE 

ELÉCTRICA, GAS, AGUA. 
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DURANTE  EL TERREMOTO. 
 

• Alejarse de VENTANAS. 

 

• NO situarse cerca de ESTANTERÍAS, o 

zonas donde puedan caer OBJETOS 

tales como MUEBLES, CUADROS, 

LÁMPARAS, etc.  



DURANTE  EL TERREMOTO. 

• NO obstaculizar las salidas. 

 

• NO utilizar EL ASCENSOR. 

 

• Alejarse de líneas eléctricas, edificios, evitar que nos pueda 
caer algo en la cabeza. 

 

• Alejarse de lugares inclinados que pudieran producir 
desprendimiento. 
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DESPUÉS DEL TERREMOTO. 

 

• Comprobar que no se tienen heridas. 

• Ver si hay heridos y no movilizarlos si con ello 

agravamos más la situación. 
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DESPUÉS DEL TERREMOTO. 
 

• Llamar al 112 o teléfonos alternativos en caso de 
colapso de líneas. SOLO SI ES NECESARIO. 

 

• En caso de incendio u olor a gas, aviso a los bomberos y 
proceder a la evacuación. 

 

• Recordar de que a pesar de haber terminado pueden 
venir réplicas, pero que “normalmente” son de 
intensidad menor.  

 



DESPUÉS DEL TERREMOTO. 

• No bloquear las líneas telefónicas. 

 

• Seguir las instrucciones de los equipos. 

 

• No perder el tiempo en coger cosas 
personales. Vale más la vida. 

 

18 



19 

DESPUÉS DEL TERREMOTO.  

• Salir de forma ordenada, sin correr, sin 
gritar, y protegiéndose la cabeza con las 
manos. 

 

• Tener consideración con ancianos, 
embarazadas, niños, incapacitados en 
sillas de ruedas, con muletas, o personas 
con deficiencias ciegos, sordos. 

 

• No usar ascensores.  

 



DESPUÉS DEL TERREMOTO. 

• Controlar la situación en el exterior antes de 

salir, verificar que no podemos ser víctimas de 

desprendimientos, electrocución, etc. 

 

• Alejarse de las zonas de peligro. 

 

• Colocarse en zonas de resguardo en grupo. 
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DESPUÉS DEL TERREMOTO. 

• No propagar ni hacer caso de rumores 

infundados. 
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  FIN 


