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El fenómeno de El Niño

Otro hecho que influye sobre América del Sur es el fenómeno de El 

Niño. Este corresponde a un cambio en el comportamiento de las co-
rrientes marinas, lo que provoca que las aguas cálidas procedentes del 
hemisferio norte se superpongan a las aguas frías transportadas por la 
corriente de Humboldt.

Desarrolla tus habilidades y actitudes

Formen parejas y realicen las siguientes actividades:

1. Investiguen en diferentes fuentes de información acerca de 
todos aquellos aspectos beneficiosos que tiene para Chile la 
existencia de la corriente de Humboldt.

2. ¿Qué preguntas les surgen acerca de los fenómenos descritos en 
estas páginas? Planteen al menos dos y traten de responderlas.

En condiciones normales, 
en el océano Pacífico soplan 
los denominados vientos 
alisios desde la costa de 
Sudamérica hasta la costa 
Indoaustraliana, región donde 
se concentra la mayor cantidad 
de precipitaciones. En estas 
condiciones, en las costas de 
América del Sur aflora una 
corriente fría.

En períodos en que se 
presenta la corriente de El 
Niño, se debilitan los vientos 
alisios y cambia la circulación 
atmosférica, por lo que 
disminuye el afloramiento de 
aguas frías. Debido a esto, las 
aguas de la región se calientan y  
se evaporan, lo que aumenta la 
cantidad de precipitaciones en 
parte de Sudamérica.

El nombre del El Niño fue dado 
por los pescadores de Perú, 
que denominaban de esta 
manera a las aguas cálidas que 
se aproximaban a la costa cerca 
de la Navidad. Debido a la fecha, 
el nombre fue asociado con “El 
Niño Jesús”. 
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El uso y cuidado del agua

Pese a la gran cantidad de agua disponible en la Tierra, esta no es un 
recurso ilimitado debido a que las diferentes actividades que realiza el 
ser humano pueden tener efectos negativos sobre ella. Para explorar 
acerca de esto, formen parejas y observen la siguiente situación. Luego, 
respondan las preguntas propuestas.

Carlos y el uso del agua

a. ¿Piensan que Carlos hace un buen uso del agua?, ¿por qué?

b. ¿Qué acciones permiten hacer un buen uso del agua? 
Mencionen todas aquellas que conozcan.

c. ¿Qué debería hacer Carlos para ahorrar agua?

d. ¿Qué importancia le asignan al uso responsable del agua? 
Expliquen.

¿Cuál es el propósito de la 
actividad?
Evaluar el uso responsable del 
agua.

Tiempo sugerido
15 minutos.

¿Qué actitud desarrollaré?
Valorar el cuidado de los recursos 
naturales.

¿Qué habilidad trabajaré?
Evaluar.

Actividad

Evaluar es emitir un 

juicio fundamentado 

sobre algo.

¡Carlos, ya llevas 
media hora en la 

ducha!



Desarrollo

41
Ciencias Naturales 5.º Básico 

Unidad
1

En la actividad anterior, probablemente, pudieron reconocer algunas ac-
ciones asociadas al uso inadecuado del agua. A continuación, se presen-
tan recomendaciones para hacer un uso responsable de este recurso.

No tomes duchas de más 
de diez minutos. Además, 

cuando lo hagas, corta 
el agua para jabonarte y 
aplicarte champú en el 

pelo. Con estas acciones 
puedes ahorrar cerca de 

100 L cada vez.

Si encuentras una fuga 
de agua, como una llave 
goteando o un artefacto 

del baño que pierda 
agua, muéstraselo a un 

adulto para que lo repare. 
Haciendo esto, se puede 

ahorrar hasta 3 000 L al mes.

Cuando laves frutas o 
verduras, hazlo en un 

recipiente con agua en 
lugar de dejar corriendo 

el agua de la llave. 
Puedes ahorrar hasta  
10 L de agua por vez.

Cada vez que te laves 
los dientes, cierra la llave 
del lavamanos. De esta 
manera puedes ahorrar 

10 L de agua por vez. 

Utilizando los 
conceptos estudiados hasta 
el momento, así como las 
características de los océanos y 
lagos, las olas, las mareas y las 
corrientes oceánicas, elabora un 
organizador gráfico que muestre 
cómo se relacionan estos 
conocimientos entre sí.
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