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                     GUIA DE TRABAJO N°3 UNIDAD N°1 CAPAS DE LA TIERRA 
                                        CIENCIAS NATURALES 5° BÁSICO 

 
Nombre:__________________________________________ 

Curso:_________________Fecha:28-04 al 30-04. 

    Objetivos de aprendizajeOA13 -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) 

 

Lagos y lagunas. 
 
Un lago es una masa de agua que tiene una entrada o desembocadura en aguas                                                                                 
pluviales, subterráneas y ríos. Una laguna es un cuerpo de agua estancada que tiene una 
entrada de ríos o arroyos, pero carece de desembocadura. 
 
 

 
 
OBSERVE EL SIGUIENTE VIDEO 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AhbdoQiA1mg&t=68s 

 

A CONTINUACION LEA DEL TEXTO DE ESTUDIO LA PAGUINA NUMERO 32 Y 33  

Y LUEGO CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 

1.- ¿Conocías algunos de los contenidos estudiados en estas páginas?, ¿Cuáles? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Crees que es importante cuidar de los océanos y los lagos?, ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿De qué manera estudiarías los conceptos abordados hasta ahora? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

ANTE CUALQUIER DUDA MI CORREO ES: Elisa.ortega@colegioclubhipico.cl 

 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
mailto:Elisa.ortega@colegioclubhipico.cl


APOYO PIE 5º AÑO A-B-C 

SEMANA 28 AL 30 DE ABRIL. 

Profesionales PIE: - Catalina Hernández.   Correo: catalina.hernandez@colegioclubhipico.cl 

                                 - María José Chaparro.                  maria.chaparro@colegioclubhipico.cl 

 
Objetivo de aprendizaje: Distinguir características de los océanos, lagos, lagunas y ríos. 
 
 
 

Instrucciones del juego   

 Junto a un integrante de tu familia 

 Realicen las siguientes actividades cada 

una tiene un tiempo establecido deben 

estar atentos. 

 
 

 

 Tiempo 4 minutos 

1) Lee atentamente las características que definen a los OCENOS, LAGOS, 

LAGUNAS y RÍOS. 

2) Une con una línea del color que tu prefieras con el concepto que 

corresponda, recuerda que sean 4 colores distintos  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 
Cubren alrededor del 70% de la superficie 

terrestre de la Tierra. 

Tiene una entrada o desembocadura en aguas 

pluviales, subterráneas o ríos. 

Corrientes de agua que nacen en las 

montañas y desembocan en un lago, en otro 

río o en el mar. 

Compuestos de masas de agua salada que se 

mueven empujadas por los vientos o por 

diferencias de temperaturas. 

Es un cuerpo de agua estancada que tiene 

una entrada de ríos o arroyos. 

Con relación a la luz y temperatura: 

disminuyen a mayor profundidad del agua. 

 

 Actividad I  

Océano  

Río  

Laguna 

Lago 

Si no puedes imprimir copia los ejercicios en tu cuaderno  



 

                                             Tiempo 6 minutos 

1) Copia la tabla en tu cuaderno.  

2) Lee atentamente las palabras de globo de diálogo. 

3) Ubica las siguientes palabras donde corresponda en contamina o no 

contamina.  
 

                                                                                                     TABLA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

                           

 Marca con una X tu respuesta 

 

                                              ¿Te gusto la experiencia de esta actividad?  

 

                                    

  

 

 

 

      CONTAMINA NO CONTAMINA 

  

Indicadores Si No ¿Por qué? 

Cumplí con mi labor en el 
trabajo.  

   

Identifique las características 
diferencias entre océanos, 
lagunas, lagos y ríos. 

   

Dedique tiempo suficiente para 
realizar mí actividad. 

   

Me costó realizar la actividad    

 

 Actividad II 

Cigarros  

Objetos perdidos 

El humano 

Usar botella reciclable 

Las plantas 

 

Si no puedes imprimir copia los ejercicios en tu cuaderno  


