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Nombre __________________________________________Período:_________Fecha:_________ 

La Sra. Randall Ciencia Marina   

El rango de mareas lab 

Hacer Ahora: Mareas Primaverales vs. Mareas Muertas 

 

Utilice la siguiente página en blanco en el paquete para completar esta tarea 

 Mantenga el papel con el lado más largo en la parte superior (horizontal). Dibujar una línea en el centro 

de su papel para separar el papel por la mitad. 

 

 

 

 

 Etiqueta de un lado "marea de primavera" 

 Escriba la definición de una marea de primavera:  la más alta marea alta y la marea baja más baja. Se 

produce cuando el sol, la luna y la tierra están alineadas, dos veces al mes. 

 Dibujar un muelle tide: Dibujar y rotular un sol amarillo, gris luna, tierra verde y azul protuberancias 

de mareas. Asegúrese de llamar la alineación adecuada. 

 Escriba la respuesta a esta pregunta en el fondo: ¿en qué fases de la luna hace una marea de primavera 

ocurre? 

 

Rotule un lado "Neap Tide" 

 Escriba la definición de Neap Tide: debilitamiento de las mareas, la luna del tiro es contrarrestado en 

parte por el sol. Se produce cuando el sol y la luna están en ángulo recto), dos veces al mes. 

 Dibujar un neap tide: Dibujar y rotular un sol amarillo, gris luna, tierra verde y azul protuberancias de 

mareas. Asegúrese de llamar la alineación adecuada. 

 Escriba la respuesta a esta pregunta en el fondo: ¿en qué fases de la luna hace un neap tide ocurre? 
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Actividad: el rango de mareas en Baja México 

 

Objetivo: diferenciar el resorte y Mareas Muertas. También podrán representar rangos de mareas y localice el 

muelle y Mareas Muertas dentro del mes span. 

Introducción:  

Las personas que viven en o desde el mar, como pescadores y marineros, debe prestar cuidadosa atención a las 

mareas. Incluso la gente que simplemente disfrutar de la visita a la playa o ir canotaje son afectados por el ciclo 

diario de las mareas. En muchas zonas, sólo hay un pie o dos diferencias entre las sucesivas mareas altas y 

bajas. Sin embargo, esta diferencia, denominada el rango de mareas, varía a lo largo del tiempo y de un lugar a 

otro. El mayor rango de mareas en el mundo ocurre en Canadá la Bahía de Fundy, donde la diferencia entre 

marea alta y baja puede ser tanto como 21 metros (aproximadamente 70 pies)! 

El mayor rango de mareas, la más alta marea alta y marea baja más baja todas ocurren cuando el sol y la luna 

están alineados. Como verán, estos denominados mareas primaverales ocurren en un patrón regular. Algunos 

animales (ejemplo- Cangrejos cacerola), las tortugas marinas ponen sus huevos en tierra firme en la fecha de la 

más alta marea alta en una temporada. El rango de mareas más pequeño, más baja la marea alta y marea baja 

más alta también ocurren en un patrón regular. Estas son llamadas Mareas Muertas.   

¿Cómo se puede calcular el rango de mareas? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Procedimiento/ Preguntas: 

1. Mire los datos para el nivel de la marea alta y baja de la tabla de la página siguiente (de Baja California 

Sur, México). Encontrar el más alto (máximo) la marea alta y baja (mínimo), marea baja y anotar 

la fecha de cada uno. Estas son las mareas de primavera.  Resaltar o el círculo en el gráfico. 

Mayor marea alta- _______________________________________ 

Baja la marea baja- ________________________________________ (sugerencia- negativo # es muy 

bajo) 

¿Qué dos fases lunares tendremos mareas primaverales? ______________________________________ 

2. Mire la tabla y encontrar la (s) fecha(s) de la más baja y la más alta marea alta marea baja y grabarlos. 

Estos son mareas muertas. 

Baja la marea alta- ________________________________ 

Mayor marea baja- _________________________________ 

¿Qué dos fases lunares tendremos mareas muertas? _______________________________________ 
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3. Ahora calcular el rango de mareas para cada día por encontrar la diferencia entre marea alta y marea 

baja los niveles de ese día. Registro en la columna titulada "El rango de mareas."  Hay dos ejemplos 

dados a continuación. 

El 1 de enero- la    marea alta= 0,54 m  Marea baja= 0,49 m  El rango de 

mareas= 0,05 m 

El 5 de enero- la    marea alta= 0,85 m  Marea baja= -0.06  El rango de 

mareas=  0,91 m 

 0,85 m -0,06 m= 0,91 m (cambiar ambos signos de signos positivos) 

Datos de marea baja México 
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4.   Mire el día a día de cambio en la diferencia entre el nivel de la marea alta y baja que grabó para la pregunta 

3. Describa cualquier patrón que puede detectar. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. Ahora el gráfico diario el nivel de la marea alta y baja en una hoja de papel milimetrado.  Utilizar un 

color para la marea alta y otro para la marea baja para evitar posibles confusiones.  Hacer el nivel de 

marea del eje y la fecha del mes, el eje x. También agrega un título y una clave para lo que cada 

color representa.   

 

6. Su completado debe mostrar gráfico de mareas primaverales y Mareas Muertas. Tenga en cuenta que 

todas las mareas de primavera no están a la misma altura. Más bien, cada primavera se produce cuando 

la marea alta marea está en un "máximo", que es el valor más alto en un determinado rango, y la marea 

baja es un "mínimo local." exactamente lo opuesto ocurre con mareas muertas.  Cada etiqueta de la 

Primavera y Mareas Muertas en el gráfico. 

 

7. Como ustedes saben, las fases de la luna cambian gradualmente en un patrón regular.  Agregue la 

siguiente información sobre las fechas de las distintas fases de la luna para el gráfico.   

 

a. Primer trimestre luna- El 2 de enero y 1 de febrero de 2003 

b. Luna Llena - el 9 de enero y el 8 de Feb. 

c. Cuarto menguante- 16 de enero 

d. Luna nueva- El 24 de enero 

 

8. Intenta encontrar una relación entre los patrones de mareas altas y bajas que ha elaborado y las fases de 

la luna.  Que, en su caso, la relación parece existir? 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

9. Predecir cuándo ocurrirá lo siguiente y explicar su razonamiento: 

a. La próxima primavera marea- ___________________________________________________ 

b. La próxima neap tide- _______________________________________________________ 

c. La próxima luna nueva - _____________________________________________________ 

d. La próxima luna llena- ______________________________________________________ 
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