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GUÍA DE CIENCIAS NATURALES Nº 2   
 

Profesor: Marcia Corvalán                CURSO: 5º básico                                     FECHA: 23 – 03- 2020 

 
 

NOMBRE                    APELLIDO PATERNO  APELLIDO MATERNO    
 

APRENDIZAJE ESPERADO:   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 
 
INSTRUCCIONES: lee atentamente y contesta siguiendo las instrucciones 

   

El océano 
 

 
 
El océano, esa gran extensión de agua que cubre nuestro amado planeta, está dividido en varias 
zonas, dependiendo de variadas características. Cada zona se caracteriza por los metros de 
profundidad y por la vida marina que está en ella. 
Observa la imagen y responde: 
 

1. ¿Cuál es la zona de mayor profundidad? 

2. Si vas a la playa ¿en qué zona del océano te bañarías tu? 

 

3. Observa los números que demuestran la profundidad del océano, responde a mayor profundidad, 

menor______________ y a menor profundidad mayor_____________________. 

4. ¿Qué relación existe entre la profundidad y la luminosidad? 
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5. Indica que tipo de vida encontramos en: 

a. Zona nerítica: 

 

b. Zona pelágica : 

 

c. Zona abisal: 

 
 
 
2. construye con una caja de zapatos un océano, de tal manera que en ella se encuentren las 
zonas más importantes del océano, la vida marina que en ella existe y marca la profundidad de 
cada zona. 
 
Abre la caja por uno de los costados para que quede larga 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utiliza todo el interior de la caja para como lo muestra el dibujo. 
 

 
Puedes utilizar papel lustre para la arena y el agua o tempera si prefieres, la vida marina 
recórtala de distintas revistas y pégala donde corresponde o dibuja, pinta y recorta.. Marca 
con plumón el límite de cada zona y anota su nombre. 
 
 
Puedes apoyarte de tu texto de estudio, en este salen las zonas del océano y la fauna de 
cada una. 
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