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GUÍA DE CIENCIAS NATURALES Nº 3   
 

Profesor: Marcia Corvalán       CURSO: 5º básico   A y B                           FECHA: 30 – 03- 2020 

 
 

NOMBRE                    APELLIDO PATERNO  APELLIDO MATERNO    
 

APRENDIZAJE ESPERADO:   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 y corrientes  
 
INSTRUCCIONES: lee atentamente y contesta siguiendo las instrucciones 

   

¿Cuáles son los movimientos de los océanos? 

Las masas de agua oceánica tienen la capacidad de mantener el calor que reciben del sol y de 
influir en la regulación de la temperatura de la superficie terrestre. Poseen  tres movimientos 
diferentes: las olas, las mareas y las corrientes marinas. El mar y las corrientes marinas actúan 
como factores del clima, modificando algunas condiciones de la atmósfera principalmente la 
temperatura y la humedad. 

1- Las olas  

Son los movimientos ondulatorios. Se producen debido al contacto del viento con la 
superficie del agua elevando las partículas del líquido, que al descender provocan un 

movimiento de oscilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Imagina que debes hacer clases y tienes que utilizar la imagen para explicar la 

formación de las olas, ¿cómo lo harías? Haz una propuesta.  

 

 

 

 
 

2- Las mareas  

Son movimientos constantes del ascenso y descenso de la aguas oceánicas con relación al 
nivel que presentan en la línea de la costa. Este fenómeno se origina por la atracción que ejerce 

la fuerza de gravedad combinada del Sol y de la Luna. 

Las mareas más altas o mareas vivas ocurren en la luna llena y en la luna nueva. Las mareas 

más bajas o mareas muertas ocurren cuando la luna esta creciente y menguante. 
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Actividad: completa en los cuadros que tipo de marea sucede en cada caso, además pinta la 

tierra y el sol 

 

3- Las corrientes marinas  

Son masas de aguas frías o cálidas que se desplazan con direcciones permanentes en los océanos 
debido a la rotación de la tierra y a la acción de los vientos. Las corrientes cálidas se organizan en 
las zonas tropicales y se desplazan hacia los polos; mientras que las corrientes frías, lo hacen en el 
sentido contrario; En las costas de Chile actúa la corriente fría de Humboldt, que al enfriar las aguas 
del océano Pacífico, baja también la temperatura del aire, por lo que la evaporación de las aguas es 
menor, provocando ausencia de lluvias. Existen otros fenómenos de movimientos de aguas, como 

El Niño, pero son esporádicos. 

 Actividad: Averigua cuales son los beneficios 
y cuáles son las consecuencias dañinas de la 

corriente de Humboldt en nuestro país. 
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