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Guía de trabajo Ciencias Naturales- Quintos años 
 

Nombre: ______________ Curso: ____ Fecha: _________ 
 

 

 

 

Características asociadas al agua 
 

a) Presión: corresponde a la fuerza que ejerce el líquido sobre una determinada área. La presión 
aumenta a medida que la profundidad es mayor. 

b) Luminosidad: A medida que el objeto desciende, en el agua la intensidad de la luz que llegaba 
hasta él es cada vez menor. Esto se debe principalmente a la turbidez del agua, la que 
corresponde al material que contiene en suspensión. 

Dependiendo de la cantidad de luz se distinguen 2 Zonas: 
 

1.- Zona Fótica: corresponde a aquella en la que puede penetrar la luz solar, y va desde la superficie 

del agua hasta 200 m de profundidad. 

2.- Zona Afótica: corresponde a aquella donde llega muy poca luz del sol. Se extiende Desde los 200 

metros de profundidad. 

 

Objetivo: Describir la distribución del agua dulce y salada en la Tierra, considerando océanos, glaciares, 
ríos y lagos, aguas subterráneas, nubes, vapor de agua, etc. y comparar sus volúmenes, reconociendo la 
escasez relativa de agua dulce. (OA12) 

Las grandes porciones de agua y su importancia 
 

Los océanos son grandes masas de agua salada de gran profundidad que 
separan los continentes. Los mares son las zonas que rodean a los océanos, 
es decir, zonas cercanas a las Costas, cuyas profundidades son menores a 
las del océano. El agua de los océanos y mares, a       diferencia del agua dulce, 
presenta gran cantidad de sales minerales disueltas, entre las que   predomina 
el cloruro de sodio, la misma sustancia que usamos para salar los alimentos. 

 

Los lagos son masas de agua dulce que se encuentran rodeados de tierra. 
Son mucho más pequeños y menos profundos que los océanos y por lo 
general están conectados con algún río que los provee de agua. Si bien la 
mayoría de los lagos tiene agua dulce, existen algunas excepciones. 

 

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. 
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c)  Temperatura: la temperatura del agua disminuye de forma constante con la 

profundidad. Sin embargo, esto no es así, ya que para ciertas profundidades la 
temperatura prácticamente no varía, en cambio para otras, disminuye drásticamente. 

 
 

 

 
Cuadro comparativo de las características de océanos y lagos 
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Actividades: Después de leer y analizar la información anterior contesta las siguientes preguntas, 

si tienes dudas puedes consultar tu texto. Recuerda escribir con letra legible. 

1.- Completa la siguiente tabla con las diferencias y similitudes entre: 
 

 

2.- Identifica en el siguiente planisferio los océanos, escribiendo los nombres y 

ubicándolos donde corresponde. 
 

 

3.- Responde las siguientes preguntas sobre los océanos. 

a) ¿En qué lugar del océano llegará más la luz del sol, por qué? 

  _   

b) ¿Por qué el fondo marino es oscuro? 
 
 
 

c) ¿Cómo varía la temperatura de los océanos en su luminosidad? 
 
 

 
 
 

4.- Escoge un organismo que habite en el océano o en un lago. Describe sus características, 

agrega un dibujo o imagen del ser vivo elegido 
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Lo que más me costó fue:    

 
 

¡¡¡RECUERDA!!! 

Si no puedes o no tienes para imprimir la guía puedes desarrollar las respuestas en tu 

cuaderno de ciencias, señalando la fecha y el número de esta. 


