
Nombre: ________________________________________ Período: _________ Fecha: ____________ 

Sra. Randall Ciencia Marina 

Mar secretos - el suelo oceánico de 

la corteza terrestre es tanto más joven y delgado bajo el océano que está debajo de los continentes. Eso 

es porque el nuevo suelo oceánico está continuamente formando en las cordilleras oceánicas centrales. 

Estas crestas envolver alrededor de la tierra como las costuras en una pelota de béisbol. Sale de los 

lados de las crestas son "los valles de rift" desde que la roca fundida desde dentro la tierra derrama 

como la lava de un volcán. Cuando se enfría, se forma nuevo suelo oceánico. Como la roca se enfría, las 

partículas magnéticas en la lava son congelados, apuntando en la dirección del Polo Norte. Este es el 

principio de la teoría de la tectónica de placas. 

¿Sabe usted? 

El lugar más alto en la corteza de la tierra? _______________________________ 

El lugar más bajo en la corteza de la tierra? ________________________________ 

Definir: 

Abismo ___________________________________________________________________ 

Trinchera __________________________________________________________________ 

Talud continental________________________________________________________ 

Plataforma Continental________________________________________________________ 

Objetivo: Identificar las características del océano y dibujar un perfil del suelo oceánico para encontrar 

un tesoro hundido. 

Procedimiento: 

1. Mire el mapa del Océano Atlántico como parecería sin agua, en la página siguiente. Localizar y círculo: 

el Mid-Atlantic Ride, la Llanura Abisal, el talud y la plataforma continental de América del Norte. 

2. En el mapa, dibuja una línea desde el punto A (Bahamas) al punto B (Dakar, Senegal), que es una 

distancia total de 7.000 kilómetros. En algún punto a lo largo de la ruta entre estos dos puntos es un 

submarino hundido desde la II Guerra Mundial llena con dos toneladas de oro. 

3. Utilice los datos de la página tres para dibujar el perfil del océano (vista lateral del suelo oceánico) 

para localizar el submarino y el tesoro hundido. 

 

 



¿Cómo funciona el mar revelan sus secretos? ¿Qué hace el suelo oceánico parecerse? Los científicos 

tienen una idea aproximada sobre la base de los sondeos de profundidad e imágenes de satélite desde 

el espacio. La imagen del Océano Atlántico que se ve aquí es ¿cuál sería el aspecto del fondo marino si 

alguien podría "tirar del enchufe" y drenar el agua. El Océano Atlántico es muy resistente, con tantos 

altibajos ya que hay sobre la tierra. 

 

 

 



 

Dibujar el perfil del océano en el gráfico proporcionado. 

 

Point Location Approximate Ocean Floor Depth (km) 

1 1.2 

2 Above sea level 

3 5.0 

4 5.9 

5 6.3 

6 5.8 

7 2.0 

8 3.0 

9 2.0 

10 3.5 

11 5.5 

12 6.0 

13 5.0 

14 Above sea level 

15 1.8 

16 Above sea level 

 etiquetar las dos laderas continentales (las partes del océano perfil que muestran la abrupta 

caída de la plataforma continental en el océano profundo planes) 

 Etiqueta el área del Mid-Atlantic Ridge 

 localice el sunken sub con el tesoro. Se encuentra en el punto de datos de aproximadamente 

dos mil kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde y al este de la Dorsal del Atlántico Medio. 

Marcar el punto en tu perfil con "X" y cuán profunda es? ___________ 

 



Conclusión preguntas: 

1. Analizar el perfil del océano. Nombre a las dos partes del Atlántico que tienen las más hondas 

profundidades de unos seis kilómetros. 

a. ___________________________________________ 

b. ___________________________________________ 

2. ¿Crees que podrás enviar un equipo para mirar el sub, o vas a utilizar un vehículo controlado a 

distancia? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. ¿Crees que va a realizar la operación de base de las islas de Cabo Verde o las Bahamas? 

_________________________________ ¿Por qué? ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Rotule el diagrama a continuación. 

 

 


