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1. ¿Por qué el  mar es salado? 

Es salada por la concentración de sales minerales disueltas que contiene, un 

35‰ (3,5% o 35 g/L) como media. La densidad media en superficie es de 1,025 g/ml, 

siendo más densa que el agua dulce y el agua pura. A mayor contenido en sal más 

baja su punto de fusión, por lo que el agua del mar se convierte en hielo sobre los         

-2ºC, si bien se ha registrado
1
 una corriente en la Antártida a -2,6ºC. El océano 

contiene un 97,25% del total de agua que forma la hidrosfera. 

 

2. ¿Cómo se forman las olas? 

Normalmente una ola se forma por la fuerza del viento sobre una vasta 

superficie de líquido, que bien puede ser un océano, pero también un río, lago, mar, 

canal, etc. En el océano, sin embargo, es donde las olas alcanzan mayor envergadura 

debido al gran campo que las mismas tienen para tomar forma 

 

3. ¿Cuántos océanos hay en el mundo? 

En el mundo hay 5 océanos, que reciben el nombre de: Pacífico, Atlántico, 

Índico, Ártico y Antártico. 

Los océanos cubren el 71% de la superficie de la Tierra y contienen alrededor 

de 1.300 millones de kilómetros cúbicos de agua. En realidad, todos los océanos 

están conectados y forman una gran masa de agua. El océano Pacífico es el mayor de 

todos, con una superficie de casi 165 millones de kilómetros cuadrados, por lo tanto 

más de la tercera parte de la superficie terrestre está cubierta por las aguas del 

Pacífico. 

 

4. ¿Cómo es la  vida en el mar? 

Una de las características principales del medio marino es que la vida se 

desarrolla en tres dimensiones, estando por tanto distribuida sobre el fondo y en toda 

la masa de agua. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_dulce
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_de_mar#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrosfera
http://microrespuestas.com/cuantos-oceanos-hay
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  En la costa los acantilados se adentran en el mar, originando fondos donde la 

roca adquiere diversidad de formas, en vivo contraste con la placidez de las arenas 

que la rodean. Esta roca, con un sinfín de huecos, hendiduras, cuevas, extraplomos, y 

paredes de verticalidad variable, da paso a fondos sedimentarios de diferente 

naturaleza y granulometría, que se extenderán por la plataforma continental, parte del 

talud y las llanuras abisales. La roca también puede volver a aflorar en la plataforma 

y el talud continental. Este conjunto de roca y sedimentos, que ocupa prácticamente 

el 70% de la superficie de la Tierra, configura un amplio abanico de condiciones 

ambientales, lo que permite a una gran diversidad de organismos encontrar aquí las 

condiciones necesarias para vivir y reproducirse, a la vez que también encuentran 

alimento, cobijo y sustrato donde fijarse o enterrarse. 

 

5. GALERÍA DE IMÁGENES. 

  
El Mar por la tarde Un  delfín saltando en el mar 

 

  
Una playa de Méjico Un caballo saltando en el mar 
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Mapa de los océanos 
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http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,2624&r=ReP-25542-DETALLE_REPORTAJES
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http://www.google.es/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.portalplanetasedna.com.ar%2Fplanisferio.htm&h=0&w=0&sz=1&tbnid=H_6Ri_SHYSMa0M&tbnh=147&tbnw=342&zoom=1&docid=p3G7jQct_wXl1M&ei=yznpUrv9Gqed0AXfsYCICw&ved=0CAIQsCUoAA
http://www.google.es/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.portalplanetasedna.com.ar%2Fplanisferio.htm&h=0&w=0&sz=1&tbnid=H_6Ri_SHYSMa0M&tbnh=147&tbnw=342&zoom=1&docid=p3G7jQct_wXl1M&ei=yznpUrv9Gqed0AXfsYCICw&ved=0CAIQsCUoAA
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7. DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO 

 

Término Significado 

disueltas Separar, desunir lo que estaba unido de cualquier modo 

hidrosfera Conjunto de partes líquidas del globo terráqueo 

antártica Es un lugar muy inhóspito, un desierto de hielo. 

envergadura Ancho de una vela por la parte por la que se une a la verga del mástil 

cúbicos Del cubo o relativo a este cuerpo regular 
 

8. OPINIÓN PERSONAL 

Nos ha encantado hacer este trabajo porque hemos aprendido cosas que no sabíamos 

del Word y muchas cosas más. ¡Ojala que nos pongan muchos más!. Gracias Miguel 

por darnos este trabajo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrosfera

