
 

                                             GUIA DE APRENDIZAJE 2 

                                              “La hidrosfera” 
                       Departamento de Ciencias/ Ciencias Naturales  

                                          Prof. Roxana Viel V. 

 

Nombre del estudiante: _________________________________________ curso: 6° ____ 

 

Unidad de reciclaje: La Hidrosfera 
 
Objetivo de Aprendizaje 
Analizar y describir las características de los océanos y lagos: variación de temperatura, 
luminosidad y presión en relación con la profundidad; diversidad de flora y fauna; 
movimiento de las aguas, como olas, mareas, corrientes (El Niño y Humboldt).   
 
Tiempo de trabajo: 5 horas cronológicas.  
 
 
Tema 3: Las Olas 
 

Las olas son deformaciones en forma de ondulaciones de la superficie del océano, es decir, 

de la interface océano-atmósfera. Básicamente, la causa de esta ondulaciones que se 

producen sobre la superficie son por la acción del viento sobre dicha superficie, aunque 

también participan otros factores como la presión atmosférica, la tipología del fondo, su 

perfil y la profundidad donde se produce, la salinidad y la temperatura del agua.  

 

 

 



ACTIVIDAD PRACTICA: Formando olas 

MATERIALES 

- Un recipiente de 30 cm x 30 cm aprox. y que sea profundo, (busca algo similar en 

casa) 

- Un secador de pelo (da lo mismo el tamaño y la potencia) si no tienes uno puedes 

utilizar una bombilla o pajita para beber líquidos. 

- Agua  

 

Instrucciones: 

- Agrega agua al recipiente aproximadamente hasta la mitad. 

- Con supervisión de un adulto enciende el secador y acércalo al recipiente desde 

una de sus esquinas o bordes, si es circular tu recipiente desde cualquier borde. 

- Comienza con poca potencia y luego aumenta esta. 

- Observa lo que sucede. 

- Responde las siguientes preguntas: 

 

1. Escribe que representa los siguientes materiales: 

 

- Recipiente: ____________________________________  

 

- Agua:_________________________________________  

 

 

- Secador de pelo:________________________________  

 

- Movimiento del agua:____________________________   

 

2. ¿Qué ocurrió cuando encendiste el secador de pelo y lo acercaste al recipiente 

con agua? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 

3. ¿Qué sucedió con la cresta de la ola cuando aumentaste la potencia del 

secador de pelo? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



Tema 4: las mareas  

Actividad 

1. Lee el pequeño mini cuento de las mareas. 

Las olas se iban apropiando de la arena de la playa cada vez más. 

Un día la tierra protestó:— Ya está bien de ocupar mi terreno, ¡qué cara más dura tienes! 

— No entiendo tu enfado, — contestó el mar. Es la fuerza de atracción que tiene la luna 

sobre mí, la que me impulsa a subir hasta aquí. Solo obedezco sus órdenes. 

— Ah, entonces iré a hablar con la luna, — dijo la tierra confundida. 

La tierra espero pacientemente a que se hiciera de noche. 

— ¡Oye luna!, ¿por qué haces que el mar se adentre tanto en la tierra? 

— ¿Tanto te molesta?, — contestó la luna notando su enfado. 

— ¡Sí!, — contestó la tierra alzando la voz. 

— ¡Está bien!, cada vez que el mar suba, daré orden de que baje de nuevo. 

Desde ese día en que la tierra protestó surgieron las mareas y, durante las diferentes horas 

del día, las olas suben y bajan dependiendo de las órdenes que dé la luna.  

2. Responde las siguientes preguntas relacionadas con el mini cuento.  

- ¿Quién se enfadó porque el mar ocupaba su terreno?_____________________________ 

- ¿Con quién habló la tierra para que el agua no ocupara todo? 

_________________________________________________________________________ 

- ¿Quién logró que las mareas suban y bajen? 

_________________________________________________________________________ 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/cuentos-cortos-para-ninos-sobre-el-mar-y-el-oceano/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/leyendas/el-sol-y-la-luna-leyenda-mexicana-para-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/el-por-que-de-los-ninos-por-ques-del-agua/


Pero, ¿Qué son las mareas? 

La marea es un fenómeno que se produce por el movimiento periódico de grandes 

masas de agua debido a la fuerza de atracción gravitatoria que ejercen las masas de la luna 

y el sol sobre la superficie de la tierra. 

El ciclo de la marea 

Es fácil de entender que la fuerza de la gravedad que la luna ejerce sobre la tierra 
hace elevar el nivel de las aguas del mar en la parte de la tierra que mira alineada hacia la 
luna, haciendo subir lo que llamamos la marea.   

 

Mareas vivas, mareas muertas: 

Como hemos visto, la altura de la marea o mejor dicho, su amplitud, varía en función de la 
posición de la luna y el sol con respecto a la tierra. Cuando la luna y el sol se encuentran 
alineados con la tierra (luna nueva o luna llena), es cuando se produce la mayor fuerza de 
atracción y por tanto las mareas son más altas y las pleamares son las de mayor valor 
“mareas vivas” esto ocurre en mayor medida con la luna nueva.  Por el contrario, cuando la 
luna, la tierra y el sol forman un ángulo recto (luna en cuarto creciente o cuarto menguante) 
la fuerza de atracción de la gravedad resulta mínima, siendo las mareas menores, también 
llamadas “mareas muertas”. 

 

 



Así definimos: 

 Marea alta o pleamar: Cuando el agua del mar alcanza el máximo nivel dentro del 
ciclo de la marea. 

 Marea baja o bajamar: Cuando el nivel del agua del ciclo de la marea alcanza su 
mínimo nivel. 
 

 

 

Actividad.  

 

 

 

1.Observa las imágenes anteriores y al respecto responde. 

a) ¿En qué posición se encuentra la luna cuando es marea muerta? 

_________________________________________________________________________  

b) ¿En qué posición se encuentra la luna cuando es marea viva? 

_________________________________________________________________________  



c) ¿En qué se diferencia la pleamar de la bajamar? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

d) ¿Cómo afecta la luna en las mareas en nuestro planeta? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 

e) ¿Qué tipo de marea crees que utilizan los pescadores para salir a pescar, por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo vamos? 

¡Un vasito de agua y 
seguimos!!!!!! 

 

Yaaa   

ahora sí, continuamos!!! 
 

 

 

 

 



Tema 5: Las corrientes oceánicas o marinas. 

Las corrientes marinas son 
movimientos que de producen en 
forma permanente en las aguas 
superficiales del mar y que son 
originados por la acción del viento, y 
por las diferencias de temperatura y 
salinidad que presentan en ellas.  

En el espacio marítimo de 
Chile, las corrientes se orientan en 
sentido horizontal, y su principal 
rasgo es la influencia que reciben de 
corrientes marinas de nivel 
planetario, como la Corriente de 
Humboldt, la Corriente del Oeste, la 
Corriente del Cabo de Hornos, la 
Corriente del Perú, la Corriente 
Antártica, y la Corriente Circumpolar 
Antártica. 

 

 

Las corrientes marinas a menudo involucran masas de agua tanto frías como cálidas, que 
conectan diversas franjas climáticas del globo, viajando tanto superficial como 
submarinamente: 

 Las corrientes cálidas son aguas superficiales que se originan en los océanos de la 
zona intertropical y que migra de las costas orientales de los continentes hacia las 
latitudes medias y altas, contra la rotación terrestre y sólo en el hemisferio norte. 

 Las corrientes frías son aguas de poca temperatura y gran profundidad, que parten 
de la zona intertropical o subtropical, y compensan el efecto de las cálidas cuando 
alcanzan las costas occidentales de los continentes. Son particulares de las regiones 
árticas, ya que en la zona antártica existe apenas una corriente circular en torno al 
polo. 

 

 

 

https://concepto.de/agua/


ACTIVIDAD 

1.Poseidón el rey de los océanos hizo una fiesta donde asistió la mayoría de sus 

integrantes, lo pasaron tan bien que olvidaron quienes eran. Encuéntralos en esta 

sopa de letras y ayúdalos a reconocer quienes son: ELNIÑO - LANIÑA – VIENTO – 

TEMPERATURA – SALINIDAD – HUMBOLDT – CABODEHORNO – CALIDAS – FRIAS 

– OCEANO – DERIVAOESTE – DELPERU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Completa la tabla con los nombres encontrados y asócialos con las 

corrientes marinas. 

Palabra  Relación con las corrientes marinas. 

El niño Corriente oceánica de aguas cálidas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



¡Aquí tienes algunos links de páginas y videos con los 
temas estudiados!!! 

 
 

 

Fuente: https://concepto.de/corrientes-marinas/#ixzz6HchNo7R8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nDJUPk6iVRQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-O7sw3Pe5TI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lePjNSb_Bks 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IQOANRjQH-s 

 

https://www.profesorenlinea.cl/geografiagral/Mar_movimientos_Olas.html 

 

 

 

https://concepto.de/corrientes-marinas/#ixzz6HchNo7R8
https://www.youtube.com/watch?v=nDJUPk6iVRQ
https://www.youtube.com/watch?v=-O7sw3Pe5TI
https://www.youtube.com/watch?v=lePjNSb_Bks
https://www.youtube.com/watch?v=IQOANRjQH-s
https://www.profesorenlinea.cl/geografiagral/Mar_movimientos_Olas.html

