
A. Definición

 La marea es el cambio de nivel del mar producido 
por las fuerzas gravitatorias que ejercen la Luna y 
el Sol.

 

 ¿Cuál es el origen de las mareas?

 Su origen se debe a que el campo gravitatorio 
producido por el Sol o por la Luna no es igual en 
todos los puntos de la Tierra, ya que hay algunos 
puntos que están más cercanos y otros más aleja-
dos a dichos cuerpos celestes.

 

 Nota:

 Y Cuerpo celestes

 Y Estrellas
 Y Planetas
 Y Cometas
 Y Asteroides
 Y Satélites naturales

B. Tipos de mareas
 a) Marea alta o pleamar

 Cuando el agua del mar alcanza su altura 
máxima.

 b) Marea baja o bajamar
 Cuando el agua del mar alcanza su menor al-

tura. 

Las Mareas



Trabajando en clase
Nivel básico

1. La ___________________________________ 
es el cambio del nivel del mar.
Resolución:
La marea es el cambio del nivel del mar.

2. El origen de las mareas, se debe a que el 
_________________________ no es igual en to-
dos los puntos de la Tierra.

3. A la marea alta también se le conoce como  
__________________ .

4. A la marea baja también se le conoce como 
_____________________________ .

Nivel intermedio

5. Se produce pleamar cuando el mar alcanza su al-
tura ___________________________________.
Resolución:
Cuando el mar alcanza su altura máxima, se de-
nomina pleamar.

6. Se produce bajamar cuando el mar alcanza su __
_________________________________ altura.

7. ¿Por qué el campo gravitatorio producido por el 
Sol o por la Luna no es igual en todos los puntos 
de la Tierra?

Nivel avanzado

8. ¿Cuántos tipos de marea se mencionan en el texto 
y cuáles son?
Resolución:
Los tipos de marea son dos: marea alta o pleamar 
y marea baja o bajamar.

9. Relaciona:
a) Marea alta ( ) Bajamar
b) Marea baja ( ) Pleamar

10. ¿Cuál no es un cuerpo celeste?
a) Estrella d) Asteroide
b) Cometa e) Mar
c) Planeta


