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Actividad 1 Habilidades 

 
I Unidad: El Agua y los Océanos 
 
Objetivo: Reconocer las principales características de los Océanos. 
 
❖ Copia en tu cuaderno la siguiente información acerca de la 

“Características de los Océanos” 
 
 
 

❖ Reconocer 
❖ Analizar 
❖ Investigar 
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Actividad 2 Habilidades 

 
I Unidad: El Agua y los Océanos 
 
Objetivo: Identificar zonas presentes en los lagos. 
 
❖ Copia en tu cuaderno la siguiente información acerca de las 

“características de los lagos” 
 

Características de los Lagos 
 

      Algunos de los factores asociados a las aguas de los océanos, 
como la presión y la manera en la que varía la luz del sol al ingresar al 
agua, se manifiestan de forma similar en los lagos. Los lagos se sitúan 
en diferentes regiones geográficas del planeta, variando, con ello, las 
condiciones de luminosidad, de salinidad, atmosféricas, de 
temperatura y de profundidad que caracteriza a cada uno de ellos. 
Debido a esto, los ecosistemas relacionados con los lagos pueden 
variar mucho de uno a otro.  
 
❖ La Zona Litoral de un lago se encuentra cerca de la orilla. Es 

donde se concentra la mayor cantidad de plantas, como juncos y 
ciertos tipos de algas, y de animales, como peces pequeños, aves, 
renacuajos, larvas de insectos, entre muchos otros. 

 
❖ La Zona Limnética corresponde a la región más extensa de un 

lago y donde están sus aguas abiertas. Muchos de los peces 
grandes se encuentran en esta zona del lago.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Actividad 
 
❖ Busca información acerca del lago Chungará y el lago Llanquihue y 

escribe en tu cuaderno la siguiente información acerca de cada uno 
de ellos: ubicación, extensión (tamaño), flora y fauna presentes en 
el interior y exterior de cada uno de los lagos. 

 

❖ Identificar 
❖ Analizar 
❖ Investigar 

 


