
 

 

 

 

  

GUÍA  DE CIENCIAS NATURALES SEMANA 5 

LECCIÓN 2: Las grandes porciones de agua y su importancia.  

Nombre: _______________________________Curso: 5°_____________Fecha: ____________ 

Estimad@ alumn@: Esperando que te encuentres bien junto a tu familia en esta 

emergencia sanitaria, te invito a realizar las siguientes actividades en el hogar:  

 

Los océanos y los lagos 

  Los océanos cubren la mayor parte de la superficie del planeta y los lagos son 

grandes masas de agua situadas al interior de la tierra. Ambas porciones permiten el 

desarrollo de diferentes ecosistemas y, además, comparten una serie de 

características asociadas al agua, como la presión, la cantidad de luz y la 

temperatura. 

 

Con ayuda de tu texto de estudio desarrolla las siguientes actividades: 

1.- Copia en cuaderno características de los océanos.  Escribe en forma ordenada 

los recuadros de presión, luminosidad y temperatura pág. 30 

2.- Lee los demás recuadros de la página 30 y 31, para conocer acerca del 

ecosistema del océano. Además, lee el recuadro de Científica en acción. 

Para complementar esta actividad te invito a revisar el siguiente video, que 

muestra las aguas oceánicas. 

  https://www.youtube.com/watch?v=hfEzNVN9Hxc 

3.- Copia en cuaderno características de los lagos.  Escribe en forma ordenada los 

recuadros de temperatura, presión y luminosidad pág. 32 y 33 

4.- Lee los demás recuadros de la página 32 y 33, para conocer acerca de los 

ecosistemas de los lagos. 

Para complementar esta actividad te invito a revisar el siguiente video que muestra 

los tipos de lagos. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZL2ONY5VR14 

Ahora ¡Manos a la obra! 

En hojas de cuadernillo o tu cuaderno de Ciencias en forma ordenada realiza el 

siguiente trabajo de investigación que será revisado una vez que nos reintegremos 

a clases. 

1.- Investiga sobre la diversidad de la flora y fauna (marina) que existe en la zona 

litoral de Chile según las siguientes regiones geográficas: zona norte, zona centro, 

zona sur. Mínimo 3 a 4 especies de flora y fauna por región geográfica. 

Colegio Alberto Blest Gana 

San Pedro de la Paz 

Prof.: Ximena San Cristóbal  R. 

https://www.youtube.com/watch?v=hfEzNVN9Hxc
https://www.youtube.com/watch?v=ZL2ONY5VR14


2.- Busca información acerca de algunas especies marinas que se encuentren en 

peligro de extinción, en Chile. 

 

Recuerda que si presentas dudas puedes consultar al correo:   

profesoraximenasancristobal@gmail.com  

De lunes a viernes de 15:00 a 17:00 hrs. 

Además, no olvides tener al día tu cuaderno con las materias, 

actividades y/o guías que se te han enviado. 

 

 

 

¡Éxito en tu trabajo! 
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