Sea Level Change and Ancient Coastlines
Cambio del Nivel del Mar y de las Líneas Costeras Antiguas
1. This graph shows how sea level has changes through time.
¿Quéisesthe
el horizontal
eje-y vertical
? _________________
What
x-axis?
¿Qué es el eje-x vertical ? _________________
2. Approximately how high was
the sea level...
2. Aproximadamente, cuán elevado se
(compared
sea
level)
encontrabatoeltoday's
nivel del
mar.....
(en comparación
18,000
years ago?al nivel del mar actual)
¿Hace years
18 000ago?
años? __________________
40,000
¿Hace years
40 000ago?
años? __________________
90,000
¿Hace 90
000 ago?
años? __________________
140,000
years
¿Hace 140 000 años? _________________

Nivel del mar (en metros) comparado con la actualidad

1.
Esteisdiagrama
muestra
What
the vertical
y-axis?cómo, a través del tiempo, ha cambiado el nivel del mar.

(Shackleton, 1988)

Nivel del mar actual

Miles de años atrás

When sea level falls, the coastline moves in an oceanward direction.
Cuando el nivel del mar desciende, la línea costera se mueve hacia el mar.
When sea level rises, the coastline moves in a landward direction.
Cuando el nivel del mar asciende, la línea costera se mueve hacia la costa.
A bathymetric map shows the depth of an ocean or lake.
Un mapa batimétrico muestra las profundidades de océano o lago.
Contour lines connect points of equal depth below present sea level.
Las líneas de contorno conectan a los puntos de igual profundidad por debajo del nivel.del mar actual.
3. On the bathymetric map below,
3. El mapa
batimétrico
que
aparecewould
a continuación,
Indicate
where the
coastline
have been at each of these times.
Indicaeach
en dónde
habría
línea
costera
cada vez
Draw
coastline
as aestado
line onlathe
map
in a different
color.
Dibuja
en
el
mapa,
con
líneas
de
colores
diferentes,
cada
Fill in the key to indicate which color matches which time. línea costera.
Rellena el recuadro inferior con el color que corresponda a cada uno de los lapso de tiempo.
Key:

Lapso de tiempo

18000 years ago

Mapa batimétrico

Hace 18 000 años

40,000 years ago
Hace 40 000 años

90,000 years ago
Hace 90 000 años

140,000 years ago
Hace 140 000 años

4. The
Las two
dos stars
estrellas
que
4.
show
the
aparecenofenancient
la imagen,
locations
muestran en dónde
archeological
sites se
encontraban
lugares
discovered
bylos
scuba
diving
arqueológicos
descubiertos
archeologists. They found
por arqueólogos
buceadores.
that
these communities
lived
Encontraron
que
estas
at an ancient coastline and
comunidades vivieron en una
survived on a diet of fish.
línea costera antigua, y que
Given your knowledge of the
sobrevivieron a base de una
changing
sea level Dado
from the
dieta de pescado.
tu
graph
above, old
couldde los
conocimiento
acerca

these
archeological
sites
cambios
en los cambios
del
be?
nivel del mar, ¿cuán antiguos

crees que son estos lugares
(Hint:
< 20,000 years)
arqueológicos?

Escala de 1 pulgada = 50 millas
Intervalo de contorno = 20 metros

(Pista: < 20 000 años)
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