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Fecha: 
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Objetivo de la clase: Reconocer las características de los lagos 

a través de texto informativo  

OA  13 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). 

 
1.-Retroalimentación clase anterior: 
 
Como ya hemos visto, factores como la temperatura, la presión y la luminosidad 
varían al interior de los océanos. Estos también inciden en la gran diversidad de flora 
y fauna que allí se alberga. Debido a la gran extensión del océano y a lo complejo de 
su exploración, muchas de las especies que lo habitan aún no han sido descubiertas. 
A continuación, veremos cómo se distribuyen algunos ecosistemas en el océano de 
acuerdo con factores como la distancia de la zona litoral, la profundidad, la luz y la 
presión. 

 
2.-Contenido: Estimados alumnos para la clase de hoy vamos a reconocer las 
características de los lagos a través de imágenes y un breve texto.  

 

 
 



 

 

 

 



3.-Instrucciones:   

a.-Lee en voz alta características de los  lagos con  la ayuda de un integrante de tu 

familia escribe y responde las preguntas  en tu cuaderno. Si no puedes imprimir, 

transcribe en tu cuaderno de ciencias o puedes solicitar tus guías impresas en el 

establecimiento. 

 4.-Actividad:  

 
a.-¿Para nuestro planeta, ¿Por qué son importante los lagos? 
Respuesta: 
 
b.-Los lagos tienen presión, señala como se genera este factor. 
Respuesta: 
 
c.-¿Dónde se encuentra la zona del litoral de un lago?  Señala que característica 

tiene esa zona?  

Respuesta: 

d.-¿Qué sucede con lagos que son pocos profundos? 

Respuesta: 

e.- Según estudiado en esta unidad, ¿Qué tipo de agua es más abundante en 

nuestro planeta? 

Respuesta: 

 

 

 


