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MISS TAMARY GARCIA 

CIENCIAS NATURALES 5° BÁSICO  

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°5 

 

Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivo:  

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 las olas, mareas, corrientes (El Niño 

y Humboldt). 

II Instrucciones:  

1.Lee atentamente la información expuesta  

2.Observa el video explicativo de lo que debes hacer, que apunta al trabajo en el 

texto escolar y en la plataforma www.aprendolibre.cl 

https://www.loom.com/share/870fa29b1353478cb96ec66b75b952e4 

3.Para realizar tu trabajo debes mirar el siguiente video relacionado al contenido 

que debes conocer en esta unidad. 

https://www.loom.com/share/6e8b3bd915f4458e9f51eca03f5ec75d 

4.Para realizar las actividades tienes dos alternativas:  

a) Imprimir la guía, desarrollar los ejercicios y luego pegar la guía en tu cuaderno 

de Ciencias Naturales.  

b) Copiar la guía en tu cuaderno de Ciencias y realizar los ejercicios directamente 

en el cuaderno.  

3. Esta guía de aprendizaje: Movimientos del agua , descargada de la 

plataforma www.aprendolibre será revisada y evaluada cuando te reintegres a 

clases. 
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III Contenidos 

Características, distribución y estados del agua. Océanos, corrientes, efectos en el 

clima y la flora y fauna marina, mareas, actividades humanas relacionadas con el 

agua. 

Analizan información que relaciona la temperatura, luminosidad y presión con 

la profundidad en océanos y lagos para evaluar predicciones. 

IV Actividades 

Para trabajar debes tener el texto escolar y acceso a internet para ver los videos 

con las instrucciones y el contenido. 

El texto escolar digital ciencias naturales de Quinto Básico, unidad 1: El Agua en 

nuestro planeta (página 28), que se encuentra en la página web 

https://curriculumnacional.mineduc.cl  

También debes trabajar en el plan de clases de la plataforma 

www.aprendolibre.cl, tal como lo indicó la docente en las instrucciones. 

 
Ante dudas puedes escribir al siguiente correo: tamarygarcia812@gmail.com 
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