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Guía de Aprendizaje  N º3 Clase “Conocer las características de los océanos y los lagos” 

Nombre:__________________________________________ ___Curso:____________ 
 
Objetivo de Aprendizaje: 
Analizar y describir las características de los océanos y lagos: variación de temperatura, 
luminosidad y presión en relación con la profundidad; diversidad de flora y fauna; 
 
¿Qué debo aprender hoy? 

 
Los Océanos y los lagos:  

Los océanos cubren la mayor superficie del planeta  y los lagos son grandes masas 

situadas al interior de la tierra. Ambas porciones permiten  el desarrollo de diferentes 

ecosistemas y, además, comparten una serie de características. 

Lee el siguiente cuadro con las características de los océanos y los lagos: 

 

 

 

Conocer y analizar las características de los océanos y lagos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 1 : 

Lee la página 30 del texto de estudio y responde las siguientes preguntas en tu 

cuaderno: 

1. ¿Cuál es la diferencia entre la zona fótica y afótica? 

2. ¿Qué sucede con la presión a medida que aumenta la profundidad en los océanos? 

3. Define las 3 zonas : 

 Zona Litoral 

 Zona nerítica 

 Zona Pelágica 

4. Menciona la flora y la fauna que habita en los océanos  

Actividad 2:  

Según la página 31 del texto de estudio, realice la actividad 1 con la ayuda de 

algún apoderado en casa  y escribe esta actividad en tu cuaderno de asignatura. 

 

Características de los Lagos: 

Actividad 3:  

Lee la página 32 y 33 del texto de estudio y contesta las siguientes preguntas en tu 

cuaderno de asignatura. 

 ¿Cuáles son las características de los lagos? 

 Menciona las características de la zona litoral  y la zona limnética  

 ¿Qué sucede con la temperatura a medida que desciende el agua? 

 ¿Qué sucede con la presión a medida que  aumenta la profundidad? 

Actividad 4 : Lee la página 33 y contesta las preguntas en el cuaderno. 

 


