
Los movimientos de las aguas oceánicas 

 
 
 
 

 
GUÍA 4 DE CIENCIAS NATURALES:  

Los océanos, los lagos y los movimientos del agua 

 
Nombre: ______________________________________Curso: _________Fecha: ____ /____ /____    
 
 

 

 

Los océanos cubren la mayor parte de la superficie del planeta, mientras que los lagos son grandes 

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

ecosistemas diversos, y comparten distintas características.  

 

A continuación, observa el siguiente video de “Los océanos y los lagos”. Link: 

https://youtu.be/hkgIwR0BC8g 

  

 

Junto con esto, puedes buscar información en tu texto de estudio, entre las páginas 28 y 33.  

 

 

 

 

Las aguas oceánicas experimentan diferentes tipos de movimientos. Dentro de estos tenemos las olas, 

las mareas y las corrientes oceánicas. 

 

De manera particular, Chile se ve afectado principalmente por dos fenómenos oceánicos, que son la 

corriente de Humboldt y el fenómeno de “El Niño”. 

 

A continuación, observa el siguiente video de “Los movimientos de las aguas oceánicas”. Link: 

https://youtu.be/lrvexwb1cnY   

 

Además, puedes buscar información en tu texto de estudio, desde la página 34 a la 39.  

 

 

ÍTEM 1: Encierra la alternativa correcta 

 

Situación 1: Un buzo debe hacer una expedición a “mar abierto” en Isla de Pascua. La mayor 

profundidad que puede alcanzar es de 65 metros bajo el mar, que es donde se encuentra el buzo 

actualmente.  

 

1. ¿Cómo será la presión del agua en la que se encuentra el buzo, en comparación con la presión de 

la superficie? 

a) Mayor, ya que la presión aumenta a medida que disminuye la profundidad. 

b) Mayor, ya que la presión aumenta a medida que aumenta la profundidad. 

c) Menor, ya que la presión disminuye a medida que disminuye la profundidad. 

d) Menor, ya que la presión disminuye a medida que aumenta la profundidad. 
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2. Si el buzo pudiera estar bajo los 100 metros, ¿cómo será la temperatura del mar, en comparación 

a su posición actual? 

a) Mayor, ya que la temperatura aumenta a menor profundidad. 

b) Mayor, ya que la temperatura aumenta a mayor profundidad. 

c) Menor, ya que la temperatura disminuye a menor profundidad. 

d) Menor, ya que la temperatura disminuye a mayor profundidad. 

 

3. En relación con la luminosidad, ¿cómo se llamaría la zona si es que el buzo pudiera alcanzar los 

200 metros de profundidad?, ¿qué característica tendría esta zona? 

a) Fótica. Es la zona en que puede penetrar la luz solar.  

b) Fótica. Es la zona donde llega muy poca luz del sol.  

c) Afótica. Es la zona en que puede penetrar la luz solar.  

d) Afótica. Es la zona donde llega muy poca luz del sol. 

 

Situación 2: Un hombre desea pescar en el lago Villarrica, específicamente truchas. El lago tiene una 

profundidad de 165 metros, por lo que se considera poco profundo.   

 

1. ¿Cómo es la presión del agua de la superficie, en comparación al agua que se encuentra en la 

profundidad? 

a) Mayor, ya que la presión aumenta a medida que disminuye la profundidad. 

b) Mayor, ya que la presión aumenta a medida que aumenta la profundidad. 

c) Menor, ya que la presión disminuye a medida que disminuye la profundidad. 

d) Menor, ya que la presión disminuye a medida que aumenta la profundidad. 

 

2. ¿Cómo será la temperatura del agua de este lago en su profundidad? 

a) No varía mucho, ya que es un lago muy profundo. 

b) No varía mucho, ya que es un lago poco profundo. 

c) Es menor, ya que es un lago muy profundo. 

d) Es mayor, ya que es un lago poco profundo. 

 

3. ¿Cómo es la luminosidad del lago en la parte más profunda de este? 

a) Mayor, ya que la luminosidad aumenta a medida que disminuye la profundidad. 

b) Mayor, ya que la luminosidad aumenta a medida que aumenta la profundidad. 

c) Menor, ya que la luminosidad disminuye a medida que disminuye la profundidad. 

d) Menor, ya que la luminosidad disminuye a medida que aumenta la profundidad. 

 
ÍTEM 2: Completa las siguientes tablas, que está relacionada con la flora y fauna de océanos y lagos 

 

Hábitat 

marino 

¿Cómo es la flora de este hábitat, 

considerando cantidad y tipo? 

¿Cómo es la fauna de este hábitat, 

considerando cantidad y tipo? 

Océanos  

 

 

 

 

Lagos  

 

 

 

 



Océanos y lagos Similitudes Diferencias 

Flora   

 

 

 

 

 

Fauna   

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM 3: Dibuja y pinta en los siguientes mapas, siguiendo las instrucciones.  

 

La corriente de Humboldt 

 

1. Ubica la corriente de Humboldt, que 

se encuentra en la página 38 de tu 

libro.  

2. Debes considerar y nombrar: 

corriente oceánica de Humboldt, 

contracorriente del Perú y corriente 

costera de Humboldt.  

3. Pinta de color celeste la corriente. 

4. Responde la siguiente pregunta: 

a) ¿Qué efectos provoca la corriente de 

Humboldt? 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

 



El fenómeno de El Niño 

 

1. Ubica el fenómeno de El Niño. Te puedes apoyar de la página 39 del libro.  

2. Pinta de color rojo y azul las flechas que corresponden a este fenómeno.  

3. Responde la siguiente pregunta: 

a) ¿Qué efectos provoca el fenómeno de El Niño? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

  
 

 



ÍTEM 4: Lee el enunciado y responde las preguntas.  

 

Ahora, imagina que eres un científico que está relacionado con el estudio de los océanos. Es por eso, 

que te dan la misión de hacer una investigación, pero tu debes plantear la pregunta para comenzarla.  

 

1. ¿De qué movimiento de las aguas oceánicas te gustaría hacer la investigación? 

a) Olas 

b) Mareas 

c) Corrientes marinas 

 

2. Plantea tu pregunta investigar, ejemplo: “¿Cómo afectan las corrientes marinas la migración de los 

peces?” 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué te gustaría investigar sobre ese tema? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Sugerencia: Puedes realizar la “Guía de aprendizaje: el agua” de la plataforma Aprendo Libre. Esta se 

encuentra en el “Plan de Clases “. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante: 

 Si no tienes la opción de imprimir la guía, puedes desarrollarla en el cuaderno.  

 Si tienes dudas de una pregunta o no te queda claro, puedes consultar a la profesora Valeria 

Bravo, al correo valeriabravostmf@gmail.com. Ella podrá responder de lunes a viernes desde 

las 10:00 a las 13:00 hrs.  
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