
Actividad 06 de Dinámica Estructural. 

Tema: Carga dinámica de sismo. 

Objetivo: -Al realizar esta actividad, los estudiantes conocerán las generalidades de la carga sísmica que 

actúa en una estructura. 

-Fomentar el trabajo en equipo. 

 

¿Cuál es el proceso a seguir para realizar la Actividad No. 06? 

1. Investigue en el internet todo lo referente a los sismos. No hagan una investigación limitada, 

sino que lean, analicen, procesen la información y hasta después redactan. No sólo copien y 

peguen del internet, INVESTIGAR NO ES SÓLO COPIAR Y PEGAR DEL INTERNET. Procesen la 

información. Algunos temas son: ¿Qué es un sismo?, Placas tectónicas, Tipos de sismos, Cómo 

se originan, Tipos de ondas sísmicas, Tipos de fallas sísmicas, Cómo se miden los sismos, Los 

daños más comunes que causan en las estructuras, Sismo de diseño, Microzonificación sísmica, 

Instrumentos para medir los sismos, Historias de los sismos en Nicaragua, Cómo reaccionan las 

estructuras ante un sismo, etc. NO SÓLO SE LIMITEN A ESTOS TEMAS, PUEDEN INVESTIGAR 

MUCHO MÁS. 

2. Revise la “Lista de Grupos para la Actividad 06”. En esta lista, los nombres que aparecen en 

color rojo, cumplirán la función de Coordinador del Grupo, el cual, es responsable de dirigir y 

organizar al grupo de manera que juntos cumplan con la meta asignada para esta actividad. El 

grupo entero, junto con el coordinador, deben buscar en el Internet y compartir entre ellos, 

toda la información que estimen conveniente para realizar la actividad. Una vez que hayan 

recopilado toda la información, el coordinador debe asignar un tema a  cada uno de los 

miembros de su grupo para procesar y redactar la información (el coordinador también debe 

trabajar un tema). 

3. LO NUEVO ES QUE NO DEBEN REUNIRSE FÍSICAMENTE PARA HACER EL TRABAJO, pueden 

hacerlo por medio del grupo de Facebook, por medio de chat, foros, correo electrónico, 

celulares o cualquier otra tecnología que les pueda ayudar. 

4. Una vez que hayan procesado la información, deben hacerla llegar al coordinador y este la 

revisará y la unirá en un solo documento. Este documento tiene que ser sometido a revisión por 

todo el grupo y si no tienen que hacer cambios, entonces el coordinador lo enviará en formato 

PDF al correo ing.vicentediazclases@gmail.com el día viernes 06 de julio al medio día.  El archivo 

debe llevar el nombre de la clase y el número de grupo, por ejemplo 

DinámicaEstructural.Grupo27. El trabajo debe tener la portada metodológica, introducción, 

objetivos, desarrollo y conclusiones. Sólo se anotan los integrantes que trabajan. El coordinador 

debe definir un día para que todos los miembros del grupo le entreguen su información 

respectiva para que él proceda a elaborar el documento final. 

5. El día sábado 07 de julio, en la clase cada grupo hará exposiciones con el tema asignado. Para 

ello, elaborarán un mural con toda la información que investiguen. En este mural se evaluará la 

creatividad, por lo tanto, deben llevar todos los materiales que el grupo decida para hacer sus 

respectivos murales. Usen marcadores, gráficas, fotos, imágenes, historias, recortes y todo tipo 

de material que se usa para hacer murales. 
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