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UNA MUY BREVE HISTORIA DE CASI TODO. ED. Molino.  Bryson Bill 

PÁGINAS 100 Y 101. “UNA BOLSA DE AGUA CALIENTE” 

 

1. Lectura global, rápida y silenciosa. 

2. Subraya todas las palabras que no entiendas. Intenta  darles un significado por el 

contexto.  

3. Lee detenidamente el  segundo párrafo ([….El agua es un medio fabuloso……], e indica: 

a. Indica en el mapa los países que nombra. 

b. Nombra  las  tres características presenta el agua según indica el texto. 

c. Escribe la frase  “el agua es un medio fabuloso de conservar y trasladar el calor, 

cantidades inmensas e inimaginables de calor”, utilizando un lenguaje científico. 

d. Partiendo de tus conocimientos sobre el calor, ¿cuál crees que es  la función del 

mismo? ¿Dónde habrá mayor transporte de energía?  Según esto ¿cuál es la  razón por 

la que Gran Bretaña e Irlanda, sufren unos inviernos benignos, mientras que los de 

Rusia y Canadá no? 

e. ¿Dónde situarías tú la corriente del golfo?  Señálala en el mapa. 

f. Escribe  un texto con las ideas de este párrafo, empieza hablando de las propiedades 

del agua,  continua con la  corriente del golfo y la cantidad de calor que transporta. 
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4. ¿Qué océano es más salado? ¿Qué consecuencias tiene sobre la densidad?  

5. ¿Cómo se colocan las aguas oceánicas en profundidad, es decir qué aguas están arriba  y 

cuáles  están  abajo, las del atlántico o las del pacífico? ¿por qué? ¿qué consecuencias 

tiene? 

6. ¿Quién o quiénes absorben el dióxido de carbono?  ¿desde qué lugar  lo atrapan? ¿Para 

qué lo utilizan? 

7. Si el sol ahora brilla con mayor intensidad que cuando el sistema solar era joven ¿cómo es 

posible que la temperatura del planeta se mantenga en torno a los 15o C y no aumente? 

¿Qué gas tiene que aumentar para que aumente la temperatura del planeta?  Según lo 

que has estudiado en clase qué consecuencias tiene este aumento. 

8. Una vez que mueren los seres vivos van al fondo  del mar y allí ¿en qué se convierten? 

9. Si 15 centímetros de caliza de Dover contiene más de 1000 litros de CO2 (dióxido de 

carbono), indica qué cantidad en cm3  contendrían 150 dm de caliza. 

 


