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La superficie del fondo marino forma un paisaje muy imponente lleno de formas como en la 
superficie terrestre, con grandes valles y extensas cadenas montañosas. Por encima de 
este paisaje hay aproximadamente 3.650 metros de agua, y a partir de una profundidad de 
unos 500 metros existe la más absoluta oscuridad. Además, con una temperatura que varía 
entre 1 y 3 °C y una presión hidrostática que es unas cien veces superior a la presión 
atmosférica a la que estamos habituados. Sin embargo, esto no evita que haya gran 
diversidad de organismos vivos, como animales que se alimentan de pequeñas partículas 
que caen al fondo o de cadáveres de grandes peces.  

 

Nombres/Apellidos: __________________________________Curso: 5°básico    Fecha:   /03/2020  

Objetivo de la Guía: En ella podrás reforzar los contenidos sobre la distribución de agua en el planeta y 

las características de océanos y lagos. 

1. Comparar. Lee el texto y compara el fondo marino con la superficie terrestre, según los 

criterios propuestos.  

2. Relaciona. Une cada concepto con la definición que le corresponde. 

Ríos   Grandes masas de hielo en la superficie 

terrestre. 

   

Nube   Corrientes naturales de agua. 

   

Glaciares   Vapor de agua condensado en gotitas 

microscópicas.  

Criterios de comparación Fondo marino Superficie terrestre 

Luminosidad   

 

 

Presión   

 

 

Temperatura   

 

 

Diversidad de seres vivos  
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3. Analiza el siguiente gráfico y responde las preguntas planteadas. 

 

a. ¿Qué porcentaje del agua superficial es dulce?  

__________________________________________________________________________ 

b. ¿Cuál es la mayor reserva de agua dulce y salada en el planeta?  

_________________________________________________________________________ 

c. Si el agua de los casquetes polares se derritiera y pasara a formar parte de las aguas 

subterráneas, ¿cómo se redistribuiría el porcentaje de agua dulce? Explica.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Identifica. Coloca el símbolo del río, lago u océano en el lugar donde se ubica. 

 
     : Río Nilo  

 

     : Océano Pacifico  

       

       : Lago Chungará 

 

       : Océano Índico 


