
 Sector: Ciencias Naturales. 

Escuela San Benildo  Profesor(a): Camila Serrano 

Solucionario  Guía N° 7 

Unidad 1: Flora y fauna de océanos y lagos. 

 

NOMBRE: CURSO: 5º básico 

 

Objetivo habilidades 

 Comprender la flora y fauna de 
océanos y lagos 

 Identificar 
 Comprender 
 Clasificar. 
 

Instrucciones Generales: 

 No es necesario imprimir esta guía, la puede resolver en su 

cuaderno. 

 
 I Completa el siguiente cuadro comparativo. 

 Océanos. Lagos. 

Tipo de agua. 

(Dulce-salada) 

 

 

Salada 

 

Dulce 

Explica brevemente 

como es la fauna. 

 

 

Debido a lo extenso del 

océano se puede encontrar 

gran variedad de fauna como 

peces, crustáceos y 

mamíferos acuáticos. 

La fauna es diversa se 

pueden encontrar flamencos, 

nutrias, ranas y algunas 

especies de peces. 

Explica brevemente 

como es la flora. 

 

 

La flora de los océanos se 

caracteriza por la gran 

cantidad de algas. 

Posee gran cantidad de flora 

ya que el agua dulce permite 

el crecimiento de estas en sus 

alrededores, una planta 

característica es el junco que 

puede medir hasta 2 metros 

de altura. 

O.A.: Comprender la flora y fauna de océanos y 

lagos 

Queridos estudiantes, realiza esta guía después 

de tener nuestra clase online. 

 



 

2. Responde: 

 

a) ¿Por qué en los lagos podemos encontrar menos flora y fauna en 

comparación a los océanos? 

R: Al ser más pequeños, no tienen espacio para tanta flora y fauna.  

Por este motivo se observa menos diversidad de plantas y animales en los 

lagos. 

 

 

 

 

 

b) Nombre al menos 2 características exclusivas de los lagos. 

R: Posee agua dulce, posee menos cantidad de flora y fauna en 

comparación con el océano, es más pequeño en proporción a los 

océanos, tiene menos presión, es menos profundo, Etc… 

 

 

 

c) ¿Cuál es la importancia de las algas que habitan en los océanos? 

R: Las algas marinas son una parte vital de los recursos naturales 

aún disponibles para combatir al cambio climático, y, por unidad 

de área, los prados de algas marinas pueden almacenar hasta el 

doble de carbono que los bosques templados y tropicales 

 

 

 

 

 

 

3. Averigua por qué el Mar muerto recibe ese nombre si 

verdaderamente es un lago. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


