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Guía de Aprendizaje 

 
Unidad Programática: Unidad 2: Los sistemas en los seres vivos 
Objetivo priorizado N°: OA 12 – 14  Guía N° 20 
Semana N° 23 Fecha : 31 de agosto al 04 de septiembre 

 
Título o tema: VOCABULARIO DISCIPLINAR 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás a definir conceptos, relacionados con la unidad Nº 1 
sobre la distribución de agua en el planeta y las características de los océanos.  
Al finalizar las actividades, podras comprender y utilizar vocabulario propio de la asignatura de ciencias naturales. 
 
2.-Objetivos: DEFINIR conceptos relacionados con la distribución del agua dulce y salada en el planeta Tierra y las 
características de los océanos y mares. 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos.  

4.- Actividades: Las siguientes actividades están relacionadas con la unidad Nº 1, sobre las características de nuestro 
planeta. 
 
Actividad N° 1: (tiempo 30 min.) Como revisamos en la unidad de aprendizaje Nº 1, el planeta Tierra esta formado en ¾ 
partes por agua. Repasa los contenidos de las páginas 17 a 19 y 24 a 25, del texto escolar, además de las guías de 
aprendizaje Nº 4 y 11.  A continuación define, con tus palabras, cada uno de los conceptos relacionados con la 
distribución del agua en la Tierra. 
 

Nº CONCEPTO DEFINICIÓN 

1 Hidrosfera 

 
 
 
 

2 Agua salada 

 
 
 
 

3 Agua dulce 

 
 
 
 

4 Océanos 
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Actividad Nº 2: (tiempo 30 min.) Como revisamos en la unidad Nº 1, los océanos poseen caracteristicas propias, como 
temperatura, presión y luminosidad. Revisa los contenidos de las páginas 20 a 21 y 28 a 31, además las guías Nº 6, 7 y 
12. A continuación define, con tus palabras, cada uno de los siguientes conceptos. 
 

Nº CONCEPTO DEFINICIÓN 

1 Zona fótica 

 
 
 
 
 

2 Zona afótica 

 
 
 
 
 

3 Turbidez 

 
 
 
 
 

4 Zona litoral 

 
 
 
 
 

5 Zona pelágica 

 
 
 
 
 

6 Zona nerítica 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pauta de corrección: A continuación, compara tus respuestas con la siguiente pauta. Esto te permitirá tener conocimiento de tu 
nivel de aprendizaje en la autoevaluación. 
 
Actividad Nº 1: 

Nº DEFINICIÓN Nº DEFINICIÓN 

1 Conjunto de todas las aguas que se encuentran sobre y 
bajo la superficie de la Tierra. 2 Agua con una alta concentración de sales disueltas en 

ella. Representa el 97% del agua total. 

3 Agua con baja cantidad de sales. Representa el 3% del 
agua total. 4 Grandes masas de agua salada que separa los 

continentes. 
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Actividad Nº 2: 
Nº DEFINICIÓN Nº DEFINICIÓN 

1 Zona del océano en la penetra la luz solar, hasta los 200 
mt de profundidad. 2 Zona del océano donde llega muy paca luz solar, desde 

los 200 mt de profundidad. 

3 Materia en suspensión en el agua, que bloquea el paso 
de la luz del sol. 4 Zona del océano poco profunda, es posible encontrar 

algas y algunas especies de peces. 

5 
Corresponde a la zona de mar abierto de mayor 
profundidad, se encuentran especies marinas de mayor 
tamaño. 

6 
Zona del océano de transición, entre la zona litoral y 
pelágica. 

Autoevaluación: (tiempo 10 min.) La siguiente pauta te permitira realizar la autoevaluación de tus aprendizajes sobre los niveles de 
organización del ser humano. Lee atentamente cada uno de los indicadores y marca según corresponda. 

Indicadores Logrado                   
(3 puntos) 

Medianamente 
logrado.            

(2 puntos) 

Por lograr                
(1 punto) 

Identifico los conceptos claves relacionados con la distribución del 
agua salada y dulce y las características de los océnos. 

   

Defino, con mis palabras, los conceptos relacionados con la 
distribución del agua y las características de los océanos. 

   

Explico cada uno de los conceptos relacionados con la distribución del 
agua y las características de los océanos. 

   

Comprendo clos conceptos relacionados con la distribución del agua y 
las características de los océanos. 

   

Selecciono información relevante para confeccionar la linea de tiempo.    

Realizo las actividades con entusiasmo y motivación.    

Puntaje Total   

 
Tabla de resultados: 
 

Puntaje Nivel de logro Observaciones 
0 a 13 puntos Por lograr Revisa nuevamente los contenidos desarrollados en las guías de aprendizaje, luego 

corrige las respuetas incorrectas. Si tienes dudas o preguntas consulta por mail a la 
profesora o en la clase virtual. 

14 a 16 puntos Medianamente 
Logrado 

Revisa tus apuntes de los contenidos desarrollados en las guías de aprendizaje y corrige 
las respuetas incorrectas. Si aún tienes dudas consulta con la profesora o en la clase 
virtual. 

17 a 18 puntos Logrado ¡¡Felicitaciones!! Has completado los contenidos desarrollados en las guías de 
aprendizaje. Continua esforzandote. 

 
 

MI NIVEL DE LOGRO ES ________________________________________________________ 
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Reflexión: (tiempo 15 min) En base a los resultados de la autoevaluación, responde las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuáles son las ideas claves de la guía de aprendizaje? Escribe cada una de ellas. 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué medidas deberías implementar para mejorar tus resultados? explica cada una de ellas. 

 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 


