
13.  LAS MAREAS
Cuando uno ve una playa del Atlántico, se da cuenta que el mar se mueve hacia atrás y hacia 

adelante: es la marea. Sube y baja dos veces al día, cada seis horas.

Ese movimiento se debe a la fuerza de atracción del Sol de la Luna sobre la Tierra: de la 
Luna, porque está cerca del Sol porque tiene mucha masa.

Esa  fuerza  tiende  a  deformar  cualquier  cuerpo,  tanto  sólido  como  líquido,  pero, 
evidentemente, un cuerpo líquido se deforma más fácilmente: por lo tanto atrae más agua de los 
océanos que la Tierra: por eso sube el agua.

Pero la Tierra va girando y la parte que estaba frente al y/o la Luna, después de unas horas, 
ya está de lado: aja el agua. Y así todos los días.

La fuerza de las mareas depende de la época (en qué sitio está la Luna en ese momento), 
pero también del lugar en la Tierra, de la forma de la costa y del tamaño del mar.

Así, la marea casi no se nota en el Mediterráneo, pero es muy fuerte en las costas atlánticas 
francesas.

Eso causó un susto a los romanos que, por primera vez, llegaron con sus barcos a las costas 
de Galia (como se llamaba entonces Francia): echaron el ancla cerca de la orilla pero se quedaron 
de piedra cuando vieron sus barcos sobre la arena unas horas después.

El susto duró poco: la siguiente subida de la marea volvió a levantar sus barcos. Al cabo de 
varios días, los romanos se dieron cuenta de que no era ningún truco de magia, sino algo natural que 
se repetía cada día: la pleamar y la bajamar.

 



CONTESTA:
1)     ¿Cuántas veces sube y baja la marea? ¿Cada cuánto tiempo?

 

 

2)     ¿A qué se debe el movimiento de la marea?

 

 

3)     ¿Dónde llegaron los romanos y qué les pasó a sus barcos?

 

 

4)     ¿De qué factores depende la fuerza de las mareas?

 

 

5)     ¿Por qué sube el agua? ¿Y por qué baja?

 

 

6)     ¿Cómo son las mareas del Mediterráneo? ¿Y las del Atlántico? ¿Por qué hay diferencias?

 

 

7)     ¿Por qué se asustaron los romanos?

 

 

8)     ¿Qué es la pleamar? ¿Y la bajamar?

 

 

9)     Explica cuál es la causa del movimiento de las mareas.

 

 



10)¿Por qué los romanos no conocían las mareas?
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