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Guía de Aprendizaje N°5 

“Características de los océanos y lagos” 

El siguiente cuadro es un resumen de la información sobre las aguas oceánicas y sus 

características, presente en las páginas 30 a la 33 de su texto escolar. 

 

“Aguas Oceánicas” 

Característica 
 

Océano Lago 

 
Profundidad 
 

 
Es considerablemente mayor a 
todas las masas de agua 
existentes.  
Las áreas más profundas se 
denominan “fosas”. 
 

 
La profundidad es menor que en 
el océano. 

 
Luminosidad 
 

 
La luz disminuye a medida que 
desciende (mayor profundidad). 
Pasados los 200 metros, el océano 
se oscurece. 

 
Disminuye con la profundidad. 
Esto es más notorio en lagos 
profundos y turbios.  
 

 
Temperatura 
 

 
La temperatura desciende (baja) 
con la profundidad, debido a que 
los rayos solares no alcanzan la 
profundidad. 
 

 
La temperatura de los lagos casi 
siempre es uniforme en toda su 
extensión y profundidad. Sin 
embargo puede variar 
dependiendo del lugar donde se 
ubique el lago o de la estación del 
año. 
 

 
Presión 
(fuerza – presionar) 
 

 
La presión aumenta a medida que 
aumenta la profundidad. 

 
La presión aumenta a medida que 
aumenta la profundidad. 
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Actividad 

Responda las siguientes preguntas, guiarse de las páginas 30, 31, 32, 33: 

1. ¿Cómo afecta la presión, temperatura y luminosidad de las profundidades de los 

mares y océanos a los seres que viven en ellos? 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

2. Existe diferencia entre las especies que habitan en las profundidades de los océanos 

con las que habitan en la superficie? 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

3. ¿Qué ocurre con la luminosidad en el fondo del mar? ¿Cómo afecta el desarrollo de 

los seres vivos?  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

4. A modo de sugerencia de solicita que investiguen sobre la diversidad de la flora y 

fauna que existe en la zona litoral de Chile según las siguientes regiones geográficas: 

Zona norte, Zona centro, Zona sur. A su vez nombrar algunas especies que se 

encuentren en peligro de extinción. 

 

 

 


