
¿Cuál es el propósito de la 
investigación?
Explicar, desde la experimentación, 
algunos factores que determinan 
el movimiento de las aguas 
oceánicas.

Tiempo sugerido
90 minutos.

¿Qué actitudes trabajaré?
Manifestar una actitud de 
pensamiento crítico.

¿Qué habilidades desarrollaré?
Formular predicciones de 
resultados, planificar y llevar 
a cabo una investigación 
experimental.

¿Cuáles son algunos de los factores 
que originan el movimiento de las 
aguas oceánicas?

Paso 1  Observo y pregunto

Camila vio en un programa de 
televisión cómo la corriente 
de Humboldt afecta al océano 
Pacífico y también al clima de la 
zona norte de Chile. A partir de 
lo anterior, Camila se preguntó 
¿cómo se producen las corrientes 
y los movimientos de las aguas 
oceánicas? Para responder esta 
y otras interrogantes que les 
puedan surgir, formen grupos de 
cinco integrantes y desarrollen el 
procedimiento que sigue.

Paso 2  Planteo una hipótesis

Respecto de la pregunta inicial, planteen una hipótesis.

Paso 3  Planifico y ejecuto un experimento

Investigación
paso a paso

 ▲Las corrientes oceánicas influyen en el 
clima de nuestro planeta. En la imagen, 
la costa del norte de Chile.

Formular una predicción es 

declarar de manera anticipada 

lo que ocurrirá en un 

procedimiento experimental 

que es ejecutado en 

determinadas condiciones.

Reúnan los siguientes materiales: 
colorante para agua, rojo y azul, una 
cubeta para hacer hielo, una jeringa, 
un poco de agua tibia y una fuente 
de vidrio rectangular. Una vez que 
dispongan de los materiales, añadan 
un poco de colorante azul en el agua. 
Luego, viertan un poco de ella en 
la cubeta para hacer hielo (cuatro 
cubos) y déjenla por un par de horas 
en el congelador.

Ahora, viertan un poco de 
colorante rojo en el agua tibia y 
llenen la jeringa con ella, tal como 
se muestra en la imagen.
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Viertan agua (a temperatura ambiente) en la fuente 
hasta completar tres cuartas partes de su capacidad 
(observen la imagen).

Paso 4  Organizo los resultados

Para registrar sus observaciones, hagan un dibujo en el que se muestre lo que sucedió con 
el agua coloreada. Apoyen la ilustración con una descripción.

Paso 5  Analizo e interpreto los resultados

a. ¿Qué conceptos ya estudiados se encuentran involucrados en la actividad?

b. ¿Cómo explicarían lo observado?

c. ¿Qué factor piensan que permitió el movimiento del líquido? Expliquen.

Paso 6  Concluyo y comunico

a. ¿Cómo la actividad anterior puede explicar determinados 
movimientos de las aguas oceánicas?

b. ¿Qué mejorarían de la actividad realizada? Hagan un propuesta.

c. Para comunicar los resultados elaboren un afiche en el que se 
describa cuál fue el problema de investigación y cómo lo abordaron.
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Añadan un par de cubos de hielo, previamente 
coloreados, en uno de los extremos de la fuente 
con agua. Inmediatamente, agreguen con la jeringa 
un poco de agua tibia en el extremo opuesto de la 
fuente. Observen qué ocurre con la tinta azul y la roja.

Antes de seguir, respondan: ¿qué piensan que ocurrirá si en un extremo de la fuente con 
agua dejan un cubo de hielo (con colorante azul) y en otro extremo añaden agua tibia (con 
colorante rojo)? Hagan una predicción.

En el caso de no disponer de 
alguno de los medios requeridos 
para realizar la investigación, 
puedes ver su modelación 
ingresando el código CN5P035 en 
la página web de tu texto.

Más allá de tu texto

Las evidencias en ciencias

En la investigación que 
acaban de realizar, hicieron un 
experimento que les aportó 
evidencias acerca de las causas 
del movimiento de las aguas. 
¿Qué importancia les asignan 
a las evidencias para poder 
efectuar sus conclusiones?

Desarrollo
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El movimiento de las aguas oceánicas

Las aguas oceánicas experimentan diferentes tipos de movimiento. 
Para indagar acerca de uno de ellos, reúnanse en parejas y efectúen la 
siguiente actividad:

El viento y el movimiento del agua

Necesitarán una fuente y agua.

Viertan agua en la fuente hasta tres 
cuartos de su capacidad.

Acerquen su boca a un extremo de la 
fuente y, muy cerca del agua, soplen.
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a. ¿Qué ocurre con el agua? Describan.

b. ¿Qué fenómeno están simulando? Infieran.

c. ¿Para qué les puede servir conocer acerca del movimiento de las 
aguas oceánicas? Expliquen.

¿Cuál es el propósito de la 
actividad?
Inferir qué efecto tiene el viento 
sobre las aguas oceánicas.

¿Qué actitud desarrollaré?
Mostrar curiosidad.

¿Qué habilidad trabajaré?
Inferir.

Actividad

Inferir es extraer una 

determinada conclusión 

a partir de hechos.

La formación de las olas

Es probable que en la actividad anterior hayan asociado sus observaciones 
con una forma muy reconocible del movimiento de las aguas oceánicas: 
las olas. A continuación, analizaremos su proceso de formación. 

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.
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