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Sobre museos marítimos en el mundo, puede consultar los siguientes enlaces:

1. Museo del Mar, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá. [en línea]. 2012. [consultado 9 
septiembre 2015]. Disponible en <http://avalon.utadeo.edu.co/dependencias/museo/>

2. Museo Marítimo Nacional de Chile, Valparaíso. Área Educación [en línea]. 2015. [consultado 
9 septiembre 2015]. Disponible en <https://www.facebook.com/educacionmuseommn>

3. Museo Marítimo Nacional, Londres, Reino Unido. [en línea]. 2015. [consultado 9 septiembre 
2015]. Disponible en <http://www.rmg.co.uk/>

4. Museo Marítimo Nacional de Dinamarca, Porsgrunn, Dinamarca. [en línea]. [consultado 9 
septiembre 2015]. Disponible en <http://mfs.dk/en>

5. Museo Marítimo de Vancouver, Canada. [en línea]. 2015. [consultado 9 septiembre 2015]. 
Disponible <http://vancouvermaritimemuseum.com/>

Actividad de comprensión y análisis de lectura
Duración: 2 horas de clase.

Lectura “La Antártida, el continente blanco”
Pida a sus estudiantes que lean el siguiente texto, de forma individual.

“La Antártida se extiende alrededor del Polo Sur, en un radio aproximado de 2500 km, tiene una 
superficie, incluyendo las plataformas de hielo sobre el mar, de aproximadamente 14 millones 
de km2, ligeramente superior a la de Europa, lo que equivale al 9.3% de la superficie terrestre 
del planeta; la capa de hielo que la cubre, en un 98% es de un espesor medio de 2160 m; el 
volumen del manto helado es de 30 millones de km3; contiene el 70% de las reservas mundiales 
de agua dulce y su perímetro está constituido por barreras de hielo que totalizan 22500 km. El 
Océano Antártico que circunda el Continente Blanco cubre 35 millones de km2, lo que significa 
que la superficie en general de la Antártida incluyendo el océano que la circunda, supera los 50 
millones de km2. Las aguas de este océano son más frías y menos saladas que las del resto de 
los mares y océanos del mundo.

Hace unos doscientos millones de años la Antártida formaba parte del supercontinente 
Gondwana, que dio origen, por sucesivas fragmentaciones, a los actuales continentes de 
Suramérica, África, Australia y, hace aproximadamente 28 millones de años, al Continente 
Blanco. El hecho que se hayan encontrado en éste, fósiles similares a los hallados en el hemisferio 
sur, demuestra esa antigua relación, y también indica que el clima antártico fue diferente del 
actual. El paisaje que ahora se observa en la Antártida es el resultado del gran cambio climático 
ocurrido durante las glaciaciones pleistocenas. Desde el plioceno se halla cubierta de hielo, 
alcanzando su máxima extensión hace unos cinco millones de años.
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Flora y Fauna

La Antártida consta de tres ambientes: la atmósfera, el continente cubierto de hielo y el 
ambiente marino. En la atmósfera no existen gérmenes patógenos, pero sí bacterias, levaduras 
y microhongos; en el continente sólo el 4% de su territorio alberga vida vegetal, su flora es 
muy pobre y está representada por líquenes, musgos, excepcionalmente algunos ejemplares de 
plantas superiores y algunas algas capaces de existir en la nieve. La fauna se reduce en especial 
a artrópodos invertebrados.

Casi todos los seres vivos están en una franja relativamente estrecha, que se extiende a lo largo 
de la costa cuya anchura sólo alcanza unos pocos cientos de metros. En dicha franja se producen 
los intercambios bióticos de materia y energía entre las comunidades acuáticas y terrestres. 
Allí está la mayor biodiversidad, puesto que se trata de lugares libres de hielo y nieve en el 
verano, que la vegetación ha podido colonizar y donde, además, se encuentran las principales 
formaciones vegetales y áreas de nidificación, cría y descanso de avifauna y mamíferos marinos. 
En el ambiente marino la vida es abundante debido a factores tales como: el largo período de 
luz, la oxigenación y la cantidad de nutrientes en sus aguas.

Una característica de la fauna antártica es que tiene poca diversidad de especies, pero con gran 
cantidad de individuos en cada una de ellas. La fauna submarina es rica y variada, se destacan 
las aves y los mamíferos tales como focas, pingüinos, ballenas, etc. También, es importante la 
abundante presencia de Krill, un pequeño crustáceo decisivo en la cadena alimenticia marina 
y que juega un importante papel como stock pesquero, ocasionando que muchos países 
trasladen sus flotas hacia el Océano Antártico. La Antártida, por su clima riguroso, por la escasa 
fauna terrestre y la abundancia de vida marina, a pesar de su excepcional tamaño constituye un 
singular sistema geográfico y ecológico único en el planeta.

La Antártida y el clima mundial

El océano austral juega un papel más importante que la región polar ártica en el clima global y en 
la circulación oceánica debido a su mayor tamaño y a que tiene amplias conexiones con el resto 
de los océanos del mundo. Cuando la radiación solar calienta los trópicos y subtrópicos el agua 
salada superficial circula hacia abajo; esta masa de agua cálida y densa (por ser salada) se dirige 
hacia el océano austral. En la Antártida, estas aguas se llaman “Aguas Profundas Circumpolares”, 
cruzan la convergencia antártica y se elevan hacia la superficie en donde entregan el calor. Al 
enfriarse se transforman en una masa de agua densa que se hunde en las profundidades. Se 
dirige luego hacia el norte y cruza el Ecuador moviéndose sobre el fondo oceánico: es la mayor 
masa de agua profunda del mundo. A medida que se desplaza hacia el norte, se va mezclando 
hacia arriba y el ciclo de calentamiento y enfriamiento se inicia nuevamente.

El océano es así parte de una enorme máquina térmica. Las aguas de las profundidades abisales 
son renovadas de este modo: incorporan O2 y entregan CO2 a la atmósfera, por lo cual el 
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fenómeno participa del efecto invernadero. Además, el transporte de calor desde el Ecuador 
hacia el polo determina los procesos que gobiernan el clima terrestre.

Respecto a la capa de ozono en la Antártida, durante las últimas décadas se ha observado 
su disminución, en un orden del 3% cada diez años, atribuible a la presencia en la atmósfera 
de los clorofluorocarbonos (CFC) y halones, familias de gases producidos por el hombre. La 
reducción de la capa de ozono ha permitido el incremento de las radiaciones ultravioleta que 
llegan a la tierra. Se ha demostrado que estas radiaciones pueden afectar seriamente la salud 
humana y dañar o matar los huevos de los peces, las larvas y los minúsculos animales y plantas 
planctónicos que viven en las aguas superficiales en el océano.

El aumento del nivel del mar causado por el deshielo de los casquetes polares debido al 
calentamiento global, inducido por el hombre, perjudicará los asentamientos humanos, el 
turismo, el suministro de agua, la pesca, la infraestructura y las actividades agrícolas, causando 
impactos negativos en los campos económico, social y en el medio ambiente. Cada año 50 
millones de personas sufren graves consecuencias debido a las inundaciones y se pronostica 
que este número se duplique a medida que va aumentando el nivel medio del mar.

Desde 1959, la Antártida ha sido una zona de paz, libre de toda actividad militar y de pruebas 
nucleares. Existe un sistema legal integrado por varios tratados internacionales, relacionados 
directamente con el uso y la protección ambiental de esa región, entre los que se destacan el 
Tratado Antártico de 1959, que contiene una importante declaración en este sentido: “es de 
interés de toda la humanidad que la Antártida sea por siempre utilizada en forma pacífica”. 
Además, son dignos de mención entre otros: la Convención para la Conservación de las Focas 
Antárticas; la Convención para la Protección de los Recursos Vivos Antárticos y el Protocolo 
de Madrid que entró en vigencia en 1997, que designa a la Antártida como reserva natural 
dedicada a la paz y a la ciencia.”

Análisis en grupo

1. Divida a sus estudiantes en parejas. Pida a sus estudiantes que extracten aquellas palabras 
desconocidas o nuevas para ellos y busquen sus significados, sinónimos y antónimos.

2. 2. Pídales que expongan de manera gráfica las principales ideas que se desarrollan en la lectura.

3. Analice con sus estudiantes los aspectos de tipo social, ambiental y económico a que hace 
referencia la lectura.

Pida a cada pareja que escriba un ensayo, no mayor de una cuartilla, en el que se resalte el valor de la 
Antártida.


