
 

                                             GUIA DE APRENDIZAJE 

                                              “La hidrosfera” 
                       Departamento de Ciencias/ Ciencias Naturales  

                                          Prof. Roxana Viel V. 

 

Nombre del estudiante: _________________________________________ curso: 6° ____ 

 

Unidad de reciclaje: La Hidrosfera 
 
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; 
movimiento de las aguas, como olas, mareas, corrientes (El Niño y Humboldt).   
 
Tiempo de trabajo: 5 horas cronológicas.  
 
 
Tema 1: LOS OCÉANOS 
 

ACTIVIDADES   

1) De acuerdo a lo estudiado en clases y registrado en tu cuaderno sobre los factores 

que alteran la vida en los océanos, dibuja en la ilustración tres flechas que 

representen lo siguiente: una flecha amarilla que represente la luminosidad, una 

flecha roja que represente la temperatura y una flecha azul que represente la 

presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Observa la ilustración y en ella identifica y escribe en los recuadros el nombre de 

cada zona del océano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Escribe el nombre de tres especies que puedes encontrar en las zonas 1, 2, y 3. 

Zona 1:___________________________________________________________________ 

Zona 2:___________________________________________________________________ 

Zona 3:___________________________________________________________________  

4) Averigua como se llaman las zonas 4 y 5 (se relaciona con la profundidad en los 

océanos) y escribe dos características de cada una de ellas. 

Zona4: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Zona 5: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 

1) 

2) 
3) 

4) 

5) 



5) Resuelve el siguiente crucigrama relacionado con los océanos, para ello lee las 

descripciones que se especifican mas bajo. 

 

 



6) Responde las siguientes preguntas relacionadas con los océanos: 

 

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

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

b) ¿Por qué el fondo marino es oscuro? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

c) ¿Cómo influirá la basura que flota en los océanos en su luminosidad? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

d) ¿Cómo varia la temperatura de los océanos a medida que aumenta la 

profundidad? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

Tema 2: los Lagos  

En los lagos la profundidad es mucho menor que la de un océano. El lago más profundo del 

mundo alcanza más de 1600 metros y se ubica en Rusia. 

La luminosidad en los lagos es mayor que en los océanos, ya que estos son poco profundos. 

En cuanto a la temperatura de los lagos casi siempre es uniforme en toda su extensión y 

profundidad. Sin embargo, esta puede variar según la ubicación del lago y la estación del 

año. 

Como los lagos son menos profundos la presión no es tan drástica al sumergirse. Además, 

la escasez de sales minerales también influye en que la presión sea menor. 

 



En los lagos podemos encontrar la zona litoral y limnética: 

La zona litoral corresponde a la zona más iluminada del lago, en ella encontramos un 

mayor número de animales y plantas. En la orilla de estos podemos encontrar especies 

como juncos, renacuajos, gusanos, larvas de insectos entre otros.  

La zona limnética corresponde a las aguas abiertas de los lagos, por ende, la zona más 

extensa de este. En este lugar podemos encontrar cisnes, patos, coipos, peces de mayor 

tamaño y muchos seres vivos mas. 

 

 

ACTIVIDAD 

1)Según la lectura anterior realiza un dibujo de un lago y en él representa la relación 

los factores bióticos y abióticos en estudio.  

 

 

 

 

 

 

 


