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La Sra. Randall Ciencia Marina 

Actividad: Se puede calcular?  

 

Antecedentes: 

Para ayudarle a ver cómo el océano es extraordinaria, aquí están algunos hechos y cifras que 

usted puede utilizar para resolver algunos problemas matemáticos muy interesante. Usado con 

permiso del Centro para la Conservación Marina de 1998. 

 

¿Sabías que...?  

• El lugar más profundo del océano, la Fosa de las Marianas: 35,827 pies.  

• El lugar más alto de la tierra es el Monte Everest: 29,029 pies.  

• La profundidad media del océano es de 12.237 pies.  

• El promedio de altura de tierra seca es de 2.854 pies.  

• Los mayores animales: los 90 pies de largo, la ballena azul de 57 pies de largo, el calamar 

gigante de 19 pies de la jirafa y el 10,5 pies de elefante.  

• Las plantas más altas: el alga kelp gigante de 330 pies y 360 pies secuoya Sequoia.  

• El edificio más alto del mundo es la Torre Sears en Chicago: 1.559 pies. El Edificio Empire 

State en la Ciudad de Nueva York es de 1.473 pies.  

• El humano promedio es de 5,5 pies.  

• El buceo profundo desde la superficie por un hombre sin equipo de respiración: 417 pies.  

• El buceo profundo desde la superficie por un animal marino: 7,381 pies (cachalote). 

 

 

Tarea: Utilizando la información de las anteriores, se puede calcular el siguiente?  

 

1. ¿Cuántos seres humanos se tendría que hacer una cadena que va desde la superficie hasta la 

profundidad media del océano? ¿Cuántos para hacer una torre la altura promedio de la tierra 

seca?  

2. ¿Cuántos edificios Empire State podría colocar extremo a extremo en la Fosa de las 

Marianas? ¿Cuántos seres humanos podrían caber en un calamar gigante?  

3. Cuán alto es el Mt. Everest en jirafas en lugar de pies? Cómo alto en ballenas azules?  

Podría Mt. Everest encajan en la Fosa de las Marianas?  

4. Cuántos elefantes tendrían que presentarse unos encima de otros para llegar a la altura 

de algas kelp gigante?  

5. Cuánto más lejos sería la mejor buzo humano tendrá que nadar para llegar a la media en el 

fondo del océano? Cuánto más sería el mejor buceo cachalote tiene que ir?  

 
 

 

 

 

 

 


