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3  Por ejemplo, cuando fui a Hawai, me tocó bucear en el cráter de un volcán inactivo. La parte 
superior del volcán ha sido erosionada por las olas y, lo que queda de él, se encuentra debajo 
del agua. Descendimos al cráter hasta una profundidad de 65 pies. En el fondo del cráter 
vimos pequeños pulpos flotando en el agua, así como pepinos de mar. ¡No creas que los 
pepinos marinos son verduras! Son animales que parecen pepinos porque  tienen cuerpo en 
forma cilíndrica y son de color oscuro.   

 
4  La parte más emocionante fue mi primer encuentro con un tiburón. Antes de comenzar a 

bucear, nuestro guía nos enseñó cómo hacer una señal, en caso de encontrarnos con un 
tiburón. Por un momento creí que bromeaba, por lo que no presté atención a sus instrucciones. 
¡En cuanto vi el tiburón, me arrepentí de no haber escuchado al guía! Grité en el regulador, o 
sea, la parte del equipo que controla el flujo de aire desde el tanque. Afortunadamente el 
sonido viaja bastante bien a través del agua por lo que mi grito atrajo la atención de mis 
compañeros. El guía nadó hacia el tiburón, agitó los brazos y gritó a través de su regulador, 
hasta lograr  que el tiburón se alejara. Se trataba de un “tiburón enfermero”. Ese tipo de tiburón 
tiende a no molestar a los buzos. Afortunadamente, no estábamos frente a un peligro real. 

1  Me encanta el océano y lo disfruto aun más cuando 
estoy haciendo algo y no simplemente estoy 
admirándolo. Me gusta sumergirme bajo la 
superficie del océano y nadar con todas las 
criaturas increíbles que ahí habitan.   

 
2  Para poder disfrutar de la experiencia de lo que es 

la vida submarina, aprendí a bucear. Cuando 
buceas, tienes acceso a tu propio tanque de 
oxígeno, el cual está conectado a una manguera 
para poder  respirar bajo el agua. Desde que 
aprendí a bucear, me ha tocado ver cosas 
increíbles.  
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5  Buceando, he visto muchas cosas realmente impresionantes: he visto manta rayas, anguilas y 
hasta uno que otro tiburón más. Sin embargo, los océanos pueden resultar lugares peligrosos 
para aquellas personas que no los respetan. Aun así, el océano siempre ha sido mi amigo. El 
hecho de practicar el buceo, me ha llevado a creer que tenemos que cuidarlo. No solamente 
he admirado las cosas bellas que tienen, sino que también he visto cómo les hacemos daño. 
Por ejemplo, he visto botellas y bolsas de plástico flotando en el mar. Esas son cosas que los 
seres humanos hemos arrojado al mar provocando su contaminación. 

6  ¿Por qué debemos de proteger a los océanos? Porque sé, de primera mano, que los océanos 
alojan una gran variedad de criaturas fascinantes. Al mismo tiempo, es importante para nuestra 
propia supervivencia.  

7  Los océanos nos proporcionan a los seres humanos el agua que necesitamos para sobrevivir. 
Los océanos son las masas de agua más grandes de nuestro planeta. Cubren alrededor de un 
72% de la superficie de la Tierra. Quizás te preguntes: y eso, ¿cómo nos ayuda a sobrevivir? 
Como sabes, el agua de los océanos es salada, pero nosotros necesitamos agua dulce. 
Cuando la energía del Sol calienta la superficie de los océanos, el agua se evapora, la sal se 
queda en el océano pero el agua dulce se eleva en forma de vapor de agua. Más tarde, ese 
vapor de agua viaja en forma de nubes, convirtiéndose en precipitación. Por lo tanto, aun 
cuando el agua de los océanos es salada, nos proporciona el agua dulce necesaria para que 
todo ser vivo pueda sobrevivir.   

8  He aprendido que el océano es mi amigo. Me cuida al proporcionarme el agua que necesito, 
así como al darme un lugar para nadar y bucear. Quiero poder tener la oportunidad de cuidar 
los océanos al respetarlos y diciéndole a las personas lo maravillosos que son.  
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1 ¿Cuál de estos es el mejor resumen de este relato? 
 

A Desde que aprendí a bucear, he visto muchas cosas realmente 
maravillosas. Por ejemplo, cuando estuve en Hawai, fui a bucear en 
el cráter de un volcán inactivo. 
 

B El océano nos proporciona a los humanos el agua que necesitamos 
para vivir y es la masa de agua más grande de la Tierra. 
 

C Me gusta sumergirme en el  mar y nadar con todas las criaturas 
maravillosas que hay en él. Para poder apreciar realmente la vida 
submarina, aprendí  a bucear. 
 

D He aprendido que el océano es mi amigo porque me cuida al darme 
agua y un lugar en donde nadar y bucear. Me gusta poder cuidarlo 
respetándolo y diciéndole a la gente lo maravilloso que es. 
 

2 La palabra descendimos significa — 
 
 

A gritamos 
 

B bajamos 
 

C aprendimos a bucear 
 

D nadamos en un cráter 
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4 ¿Por qué piensas que el autor gritó al ver el tiburón?  
 

A El tiburón tenía la boca abierta cuando nadaba hacia él. 
 

B Parecía que el tiburón iba a morder a los demás buceadores.  
 

C Eso es lo que su guía le enseñó a hacer en esos casos.  
 

D  Quería llamar la atención de los otros buceadores para que se 
pusieran a salvo. 

5 ¿Cuál de estas expresiones no es verdadera acerca de cómo el agua del  
océano se convierte en el agua que necesitamos para sobrevivir? 
  

A El Sol provoca que el agua del océano se evapore.  
 

B La precipitación puede haber sido agua de mar en algún momento.  
 

C La sal no se puede evaporar.  
 

D El calor hace más lento el proceso de evaporación. 

3 ¿Cuál es el propósito del autor al escribir esta narración? 
 

A Enseñar a bucear al lector 
 

B Proporcionar información sobre el océano 
 

C Contar la experiencia personal del autor 
 

D Explicar el ciclo del agua 


