
 ¿Cómo encontrarlas? Cada palabra 
tiene un color específico, y van de izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo.
Para aprender más sobre erosión, completa las palabras que faltan.
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Escala de Richter: sirve para medir la 
magnitud de la energía liberada por el 
sismo. Hasta la fecha los mayores 
sismos que se han registrado están en el 
rango de 9 grados.

Escala Modificada de Mercali: sirve 
para medir la intensidad de un terremoto, 
o sea, los efectos o daños que causa un 
sismo. Va de I a XII.

Escala Fujita: sirve para la clasificación 
de los tornados: F0, F1, F2, F3, F4 y F5.

Escala Saffir-Simpson: se utiliza para 
clasificar la categoría de los huracanes: 
Categoría 1 (119-153 Km/h), Categoría 2 
(154-177 Km/h), Categoría 3 (178-209 
Km/h),Categoría 4 (210-249 Km/h), 
Categoría 5 (más de 249 Km/h).

¿Cómo medir la intensidad 
y magnitud de terremotos, 
tornados y huracanes ?

¿Qué es el fenómeno “El Niño”?

“El Niño" es tambien el nombre de un fenómeno 
climatico y ciclico. Esto significa que viene y se va 
regularmente, como la Navidad , aunque no sucede 
todos los años y no siempre comienza en la misma 
fecha. Ocurre más comúnmente cerca de la Navidad 
y es por eso que se llamó "El Niño", aunque no tiene 
nada que ver con los niños y las niñas.

El fenómeno "El Niño" tiene que ver con un 
calentamiento inusual de las aguas 

superficiales del océano Pacifico frente a las costas 
de Ecuador y Perú. El fenómeno puede provocar 
inundaciones, sequias, incendios forestales y otros  
fenómenos extremos en America Latina y en varios 
partes del mundo.

Más adelante, los cientificos descubrieron otro 
fenómeno, que es el opuesto de "El Niño" y por eso le 
llaman "La Niña". "El Niño" calienta las aguas, "La 
Niña" les enfría. 

El continuo                                    de la tierra por las lluvias 

fuertes, los vientos, el mal uso de los suelos, puede causar

 

La erosión puede presentarse por causas                                   

o 

Las fuertes                                 arrastran la capa vegetal que 

protege el suelo y lo convierten en terreno propenso a la 

erosión.

La                                                          es una actividad 

importante para conservar los suelos y para evitar la erosión.
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