
CUESTIONARIO 

1) En este vídeo que acabas de ver se narran 3 inmersiones, una en la Bahía de 

Monterrey, otra en el océano Atlántico y la tercera junto a las islas Caimán. Sitúa estos 

puntos en el mapa. 

2) ¿Por qué se han elegido estos puntos? ¿Qué se pretende estudiar? 

3)  A lo largo del vídeo has visto que van intercalando los descubrimientos en las tres 

inmersiones.  

a) ¿Qué van encontrando en las islas Caimán? 

b) ¿Por qué la investigadora que aparece buceando, posteriormente se introduce en un 

submarino? 

c) Nombra y describe los seres vivos que van apareciendo a medida que va 

descendiendo al fondo marino en las Caimán 

d) Si buscas en el diccionario “almiares” encontrarás que son montones de paja. ¿A qué 

se llama almiares en la fosa Caimán? 

e) ¿Por qué existen corales  y otros seres vivos a una profundidad no habitual en las 

islas Caimán? 

f) ¿Qué hacen para poder contemplar a un tiburón en el fondo marino? 

4) Nombra y describe los seres vivos que encuentran en el descenso a la bahía de 

Monterrey 

5) ¿Qué especies indican en la bahía de Monterrey que el fondo marino está cerca? 

6) ¿Qué tipo de submarino utilizan en la bahía de Monterrey? 

7) ¿Utilizan el mismo tipo de submarino en la inmersión del Atlántico? ¿Por qué? 

8) ¿Cómo se describe el paisaje en la zona del Atlántico? 

9) Uno de los seres vivos que encuentran en las profundidades del Atlántico es un pulpo 

dumbo ¿por qué dicho nombre? 

10) Se observa que en las profundidades los peces se mueven muy lentamente ¿por qué? 

11) En la Dorsal Atlántica se observan chimeneas de color azulado ¿A qué es debido 

dicho color? 

12) ¿Qué arrojan las chimeneas que están activas? 

13) ¿Qué condiciones existen en las chimeneas que aparecen en la Dorsal Atlántica? 

¿Existen seres vivos que vivan en dichas condiciones? 



 

 


