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Semana 1 

Clase 1 y 

2  

Busca la página 38 y 39 del  texto del estudiante y lee la página con el 

título. 

¿Qué fenómenos oceánicos afectan a Chile? 

 
Observa los dos fenómenos que se muestran en las hojas del libro 

indicada. 

Dibuja  en el cuaderno de Ciencias Naturales  los dos fenómenos 

oceánicos Corriente de Humboldt y Corriente Del Niño   con sus 

recuadros explicativos( Tal como aparecen en el texto) 

Pinta tu trabajo  

 

Texto del 

estudiante. 

Cuaderno de 

Ciencias 

Naturales 

 y útiles 

escolares. 
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Semana 2 

Clase 1 y 

2 

En relación a la clase anterior: 

Observa lo que dibujaste la clase anterior. 

Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas observando los 

dibujos y comentándolos con tu familia. 

 

a. ¿Cuál es la diferencia que observas entre la Corriente de 

Humboldt y la Corriente del Perú? 

 

b. ¿Qué causa la Corriente de Humboldt en las costas de 

Chile?  

c.  ¿Qué provoca la Corriente del Niño en las costas de Chile?  

d. ¿Qué entiendes por precipitación? 

e. ¿Qué diferencia existe entre una corriente cálida y una 

corriente fría? 

f. ¿Por qué se le denomina fenómeno del niño? 

g. ¿Quién creó y para qué sirve un Bio sensor? 

Para finalizar  reflexiona la actividad junto a tu familia. 

¿Que aprendí, para que lo aprendí y como lo aprendí? 

( No olvides tomar foto de la actividad terminada de esta clase 

y envía al correo del profesor) 
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