
CLASE #4
CORRIENTES MARINAS

CN.4.4.11. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, y

explicar los factores que afectan a las corrientes marinas, como la de

Humboldt y El Niño, y evaluar los impactos en el clima, la vida marina y

la industria pesquera.



ANTICIPACIÓN
¿Cómo ha sido el tiempo atmosférico en la última semana 
en Cuenca?

¿Cuáles crees que son algunos de los factores que 
determinan el clima?

¿Qué corrientes marinas afectan directamente las costas de 
Ecuador?



CORRIENTES MARINAS
Son movimientos de traslación, continuos y permanentes de masas de
agua determinadas de los océanos y en menor grado, de los mares.

Se encargan de llevar calor de la zona ecuatorial a los polos.



Por su 
Temperatura

Por su 
Profundidad

Por sus 
Características

TIPOS DE CORRIENTES MARINAS

Cálidas
Frías

Oceánicas
De marea
De oleaje
De litoral
Deriva litoral

De profundidad
Superficiales



Causas físicas de las corrientes marinas
1. Diferencia de temperatura de las aguas marinas originan 

corrientes cálidas y frías.

2. Diferencia de salinidad de las aguas también originan corrientes 
(agua salada y fría es mas densa y se hunde desplazando a las 
aguas menos saladas y cálidas)

3. Los vientos originan corrientes que se mueven a la misma 
dirección en que ellos soplan.

4. La rotación de la Tierra desvía las corrientes hacia la derecha en el 
hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur.



Efectos de las corrientes marinas
Existe una influencia de las corrientes marinas, esta se aprecia principalmente
en las zonas costeras de las masas continentales, ya que sus principales
efectos son:

1. -El incremento de las precipitaciones

2. -Incremento de la humedad

3. -La regulación de la temperatura atmosférica y marina

4. -Regulación del clima





GRUPAL
Formar grupa de 4 estudiantes, y realizar un cuadro 
sinóptico de las páginas 116-117-118 del texto de Ciencias 
Naturales



DEBER
Realizar un resumen del video observado en el cuaderno.

Realizar el taller de la página 119 del texto de Ciencias 
Naturales


