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El aumento del nivel de los océanos 

 
El calentamiento climático es innegable. Las consecuencias son numerosas. Una de ellas 
es el aumento del nivel del mar, algo que puede afectar lugares como el archipiélago 
Madre de Dios. Pero ¿a qué se debe el aumento del nivel de los océanos? 
   

El océano Glacial Ártico, o simplemente, océano 
Ártico (ver mapa), es el océano más pequeño y 
septentrional del planeta. Se encuentra 
principalmente al norte del círculo polar ártico, 
ocupando el área entre Europa, Asia y América del 
Norte. Comunica con el norte del océano Atlántico 
y con el océano Pacífico, a través del estrecho de 
Bering. Está cubierto mayormente por la banquisa, 
cuya extensión varía según la estación. En la zona 
central, la banquisa puede alcanzar los 4 metros de 
espesor.  

Doc. 1: Océano Ártico. Fuente: Wikipedia (adaptado) 
 

La Antártica es el continente más austral de la 
Tierra (ver mapa). Situada en el polo sur, está 
rodeada por el océano Austral (u océano 
Antártico) y rodeada por los mares de Ross y 
Weddell.  
Solamente Europa y Oceanía tienen un tamaño 
inferior al de la Antártica. En comparación con 
Oceanía, la Antártica es casi dos veces su tamaño. 
Alrededor del 98 % de la Antártica está cubierta de 
hielo, que tiene un promedio de 1,9 km de espesor. 
Por este motivo, la morfología del subsuelo 
antártico sigue siendo poco o nada conocida.  

Doc. 2: Océano Antártico. Fuente: Wikipedia (adaptado) 



7º 
Ficha nº C4-27 

Ficha realizada 
con la 

colaboración de: 

 

  

 

 

La banquisa o hielo marino es la capa de hielo que se forma en la superficie de una 
extensión de agua por solidificación de las capas de agua superiores. 
Un inlandsis, también conocido como casquete polar, es un glaciar de grandes 
extensiones que se presenta como una capa de hielo que recubre la tierra firme y que 
puede alcanzar varios miles de metros de espesor. Pueden prolongarse sobre la superficie 
marina formando barreras de hielo. En la Tierra, actualmente, existen dos: inlansis de la 
Antártica y el inlansis de Groenlandia. 

Doc. 3: Banquisa e inlandsis. Fuente: Wikipedia (adaptado) 
 
 

Volumen de 1 kg de agua líquida: 1L 
 
Volumen de 1 kg de agua sólida: 1,1L 
 
El volumen emergido de hielo en un 
iceberg es del 90% (ver imagen) 

 
Doc. 2: Algunas propiedades físicas. Fuente: Wikipedia (adaptado) 
 
 

El material puesto a disposición es el siguiente: 
-Vaso de precipitados 
-Cuenco 
-Agua del grifo 
-Cubitos de hielo 

Doc. 3: Material disponible. 
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Responder a las siguientes preguntas con la ayuda de los documentos anteriores. 
 
Nivel 1: 
1. ¿Qué fenómeno es el responsable del aumento del nivel de los océanos? Probar la 

respuesta con uno o varios experimentos y sus respectivos esquemas. 
 
Nivel 2: 
1. Hacer un modelo de banquisa. 
2. Hacer un esquema con los datos antes de iniciar el experimento y otro, después. 
3. Hacer un modelo de inlandsis. 
4. Hacer un esquema con los datos antes de iniciar el experimento y otro, después. 
5. ¿A qué se debe el aumento del nivel de los océanos? 
 
Nivel 3: 
1. ¿Con qué podríamos comparar una banquisa? 
2. Haz el experimento del derretimiento de la banquisa. 

3. Hacer un esquema con los datos antes de iniciar el experimento y otro, después. 

4. Cuando se derrite la banquisa, ¿sube el nivel de los océanos? 
5. ¿Con qué podríamos comparar un inlandsis? 
6. Haz el experimento del derretimiento de un indlansis. 
7. Hacer un esquema con los datos antes de iniciar el experimento y otro, después. 
8. Cuando se derrite un indlansis, ¿sube el nivel de los océanos? 

9. ¿Quién es el responsable del aumento del nivel de los océanos? 


