
 

Guía de Ciencias Naturales 5º básico “Las Corrientes Marinas” 
 

Objetivo: Comprender las causas de olas, marejadas, maremotos y tsunamis. 

 

Actividad 1: Realizar lectura sobre las mareas. 

 

La corriente de Humboldt 
 

La Corriente de Humboldt es una corriente marina fría que circula de sur a norte a lo largo de las 
costas chilenas y peruanas. Esta corriente, a pesar de ser fría, asciende desde las aguas profundas 
y circula cerca de la superficie. Contiene sustancias del fondo marino que sirven de alimento al 
plancton (*). Esto aumenta la reproducción de plancton lo que atrae a gran cantidad de peces, y da 
origen a lugares de muy buena pesca. Esta corriente influye en el clima de la costa chilena y peruana 
provocando cielos cubiertos con neblina, poca lluvia y temperaturas templadas durante el invierno. 

(*) plancton: Conjunto de microorganismos animales y vegetales que viven suspendidos en el agua 
de los mares, lagos y ríos. 

 

El fenómeno del Niño 
 

El fenómeno del Niño, también conocido como ENOS (El Niño, Oscilación del Sur) corresponde a un 
evento climático natural que se desarrolla en el océano Pacífico, se manifiesta, principalmente, por 
un aumento de la Temperatura Superficial del Mar y alteraciones en la atmósfera. Estas condiciones 
anómalas generan fuertes precipitaciones y cambios notables en el clima y las pesquerías 
(disminuyendo la cantidad de peces). La fase inversa del fenómeno del Niño, conocida como La 
Niña, se caracteriza por presentar temperaturas de la superficie del mar más frías que lo normal y 

períodos de sequía. En Chile, el fenómeno del Niño que se presentó en 1997-1998, fue uno de los 
más intensos de las últimas dos décadas, lo que provocó alteraciones en la pesquería y severas 
inundaciones en la zona central de Chile.  

Modificado de: Maturana, Bello y Manley (2004). Antecedentes históricos y descripción del fenómeno 
El Niño, Oscilación del Sur. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad 2: Responder las preguntas que se presentan a continuación. 

 

1) En el siguiente mapa marque la corriente de Humboldt 

 

2) ¿La corriente de Humboldt es cálida o fría? ____________________ 
 

3) ¿A qué se debe que la pesca sea buena en las costas de Chile? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

4) ¿Qué es el fenómeno del Niño? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 

5) ¿Por qué razón la pesca disminuye durante el fenómeno del Niño? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
 

6) Además de la disminución de la pesca, ¿qué otro efecto tiene el fenómeno del Niño? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
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