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La presente guía de trabajo deberá ser desarrollada en casa y deberá ser entregada la primera semana 
de regreso a clases. (se enviará una guía por semana mientras las clases estén suspendidas)  

 

 
En silencio lee atentamente el siguiente texto y luego contesta las preguntas que le siguen. 

 

BIÓLOGOS CHILENOS ESQUIVARON OSOS POLARES PARA BUCEAR ALREDEDOR DE 

UNA ISLA DEL ÁRTICO 

 

Fondo marino en ese lugar permanecía inexplorado  
 
 
891 habitantes, según el Censo del 2016 de Canadá, tiene Coral Harbour, un pueblo en la Isla Southampton, 

en el Círculo Polar Ártico. Pertenecen a la etnia inuit y, aunque no están aislados del mundo, porque tienen 

incluso un aeródromo, ven a los buzos como extraterrestres. Para ellos fue una sorpresa la expedición 

científica del buque de investigación canadiense William Kennedy, que aprovechó que está cediendo el hielo 

alrededor de Salliq, el otro nombre de la isla, para llegar a zonas de la costa y del fondo marino que nadie 

había podido explorar. En el equipo de investigación estaban los biólogos marinos chilenos Paulina Bruning 

e Ignacio Garrido, ambos estudiantes de doctorado del Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas 

Marinos de Altas Latitudes (Ideal) de la Universidad Austral.  

“Nadie había venido a bucear acá. La gente hacía hartas preguntas, cómo funcionaba el equipo, qué pasaba 

con el frío. Les llamaba la atención que pasáramos 45 minutos o una hora bajo el agua”, cuenta Garrido.  

El grupo de buzos, que completaban Gabrielle Martineau y Karen Fibee-Dexter, de Canadá, dormía en el 

barco y a bordo de un bote zodiac se dirigía a distintos puntos para bucear. Siempre los acompaño un 

cazador inuit que portaba un rifle con mira telescópica. “Cuando se acercaban las morsas y los osos polares, 

era peligroso. Tengo mis dudas, pero bueno. Por protocolo de seguridad había que hacerlo”, cuenta Garrido. 

Logan y Philippe, por nombres occidentales, se turnaban para brindarles protección. “Los osos polares matan 

gente. Nadan kilómetros sin problemas y bucean”, asegura. Hubo días en que los investigadores no pudieron 

lanzarse al agua, debido a estos animales. “Muchas veces llegábamos a un lugar y había un grupo de osos 

polares en la playa y no podíamos bucear. Nos cambiábamos a otro lugar y también había osos polares”, 

recuerda.  

Lo que vieron en estas aguas de entre cero y dos grados de temperatura los sorprendió. Extensos bosques de 

algas, que albergaban a gran cantidad de seres vivos se abrieron ante sus ojos. “Observamos una especie de 

camarón. Los ejemplares juveniles eran millones y millones. Formaban una nube bajo el agua. Imagínate 

camaroncitos parecidos al krill. Uno no veía nada, por la densidad de la nube”, cuenta.      

Fuente: La Tercera, miércoles 05 de marzo, 2020. 

 

NOTA 



 

 2 

En Base al texto contesta las siguientes preguntas: 

I.- Ítem Selección Múltiple: Encierra en un círculo la alternativa correcta. Cualquier corrección 
anulará tu respuesta. Usa lápiz pasta (1pto. c/u, total ítem 6ptos.)   

1.- Según el texto ¿En qué lugar bucearon los biólogos chilenos?  
a) En Canadá.  
b) En el Ártico.  
c) En el Polo Sur. 
d) En el Polo Norte. 
2.- ¿Cuál era el origen étnico de los cazadores que acompañaban a los buzos chilenos en la 
expedición que describe la noticia?  
a) Inuit. 
b) Salliq. 
c) Chilenos. 
d) Canadienses. 
 
3.- ¿Qué hacía tan peligrosa la tarea de investigación realizada por estos biólogos en el lugar que 
describe el texto?  
a) Lo inhóspito del lugar.  
b) El extremo frío de la zona.  
c) La presencia de osos polares. 
d) Las fuertes corrientes del mar del norte. 
  
4.- ¿Cuál de los siguientes términos puede reemplazar de mejor forma la palabra “albergaban” 
subrayada en el texto?  
a) Alojaban. 
b) Cobijaban. 
c) Guarecían. 
d) Refugiaban. 
 
5.- Se puede inferir del texto que los habitantes de la Isla Southampton veían como extraterrestres 
a los buzos porque:  
a) Estaban muy aislados y nunca veían gente extranjera. 
b) Nunca antes hubo en el lugar una expedición científica. 
c) Sólo estaban acostumbrados a ver gente proveniente de Canadá. 
d) Fue una sorpresa para ellos ver gente que no temiera a los feroces osos polares. 
 
6.- La idea central del texto es que:  
a) Fondo marino en ese lugar permanecía inexplorado.  
b) Lo que vieron en estas aguas de entre cero y dos grados de temperatura los sorprendió. 
c) Biólogos chilenos esquivaron osos polares para bucear alrededor de una isla del ártico. 
d) Hubo días en que los investigadores no pudieron lanzarse al agua, debido a estos animales.  
 

II.- Pregunta de desarrollo. Con letra clara y lápiz pasta azul o negro contesta la siguiente 
pregunta.  

7.- En base al texto leído reflexiona sobre la siguiente pregunta: ¿Por qué es importante que 
científicos investiguen estos lugares aislados del resto del mundo y muestren la diversidad 
biológica que existe en dichos lugares? Escribe al menos 3 razones explicando cada una. (4ptos.)  
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