
 

 

 

 

 

 

  

GUÍA  DE CIENCIAS NATURALES SEMANA 6 

Movimientos de las aguas oceánicas.  

Nombre: _______________________________Curso: 5°_____________Fecha: ____________ 

 

Instrucciones:  para realizar las actividades de esta semana necesitaras tu libro 

del estudiante, cuaderno y acceso a internet desde un celular o pc. 

Objetivo de la actividad: Identificar los movimiento de las aguas oceánicas. 

 

Actividades: 

Los tres principales movimientos de las aguas oceánicas son: 

 

 

Formación de las olas 

En mar abierto, el viento que incide sobre determinada superficie del océano produce 

una serie de perturbaciones (olas) en el mismo sentido en el que sopla. 

Cuando las olas avanzan, las partículas al interior del agua se mueven de manera 

elíptica. A medida que una ola se acerca a la costa, se hace más grande debido a 

que disminuye la profundidad del lecho marino. Finalmente, las olas se vuelven 

inestables y “revientan” muy cerca de la playa. 

 

1.- Dibuja en tu cuaderno el esquema de la formación de olas de la pág. 36. 

 

Las mareas 

El comportamiento del mar varia durante todo el día, su nivel cambia, a este 

fenómeno se le conoce con el nombre de mareas, y corresponde al ascenso y 

descenso periódico del nivel del mar producido por la atracción gravitatoria del Sol y 

de la Luna sobre la Tierra. Cuando el nivel del mar desciende, se denomina marea 

baja, y cuando asciende, marea alta. Existen, además, las denominadas mareas vivas 

y muertas. 

 

2.- Dibuja en cuaderno el esquema de las mareas pág. 37. 

3.- Copia en cuaderno recuadro de la relación entre la luna y los tipos de 

mareas y sus consecuencias. Pág. 37. 
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Las corrientes oceánicas 

En una corriente oceánica, grandes masas de agua se desplazan impulsadas, 

principalmente, por la energía proveniente del Sol, que calienta de forma irregular la 

superficie del océano. Sin embargo, otros factores, como la rotación terrestre, las 

diferencias en la salinidad del agua y los vientos que recorren el planeta, también 

intervienen en su formación. 

 

4.- Dibuja en tu cuaderno la simulación de una corriente oceánica pág. 37. 

5.- Copia en tu cuaderno los fenómenos oceánicos que afectan a Chile.  La 

corriente de Humboldt y Fenómeno de El Niño. Pág. 38 y 39.  

6.- Dibuja como se representa cada fenómeno. 

Si tienes acceso a internet desde un computador o celular te invito a revisar el 

siguiente link o bien búscalo con el nombre de los Movimientos de las aguas y 

así reforzar aún más lo visto hasta la fecha. 

 

https://es.slideshare.net/omadariagab/movimientos-de-las-aguas-del-planeta-

44990522 

 

 Desafío: Investiga ¿Qué es la marea roja y como afecta a los seres humanos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ¡Éxito en tu trabajo! 

Estudiante: Al finalizar envía una fotografía de tu trabajo al correo. Si tienes 

alguna duda o consulta también debes realizarlas al correo. Espero tus 

consultas. 

profesoraximenasancristobal@gmail.com 

 

Además, no olvides tener al día tu cuaderno con las materias, 

actividades y/o guías que se te han enviado. 
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