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GUÍA N º 3 DE CONTENIDOS CIENCIAS NATURALES 5º AÑO BÁSICO  
 

Nombre  Fecha  

Profesor (a) Gladys Yañez Coronado Correo 
gladysiphc@gmail.com 

Indicaciones Lee atentamente los contenidos luego responde las preguntas que se 
presentan. La pregunta 1 a la 8 las respondes basándote en el texto leído y los 
datos entregados. De la pregunta 9 a la 24 encontraras las respuestas en tu texto 
de estudios. 

 Objetivo: Identificar el consumo de pescados y mariscos en Chile y 
explicar los efectos positivos y negativos de la actividad humana en los 
océanos. 

 Contenidos: Las grandes porciones de agua y su importancia. 
 Páginas del texto: Lección Nª 2 paginas 28 -41 

Instrucciones: 

1. La siguiente guía de trabajo tiene el objetivo de avanzar de 

forma individual respecto a los aprendizajes de la unidad Nº1, 

lección 2. 

2. Las respuestas se encuentran en el libro del estudiante. 

3. Los temas y paginas a repasar son las siguientes: 

- Los océanos y lagos pág.28,29,30 y 31. 

- El movimiento de las aguas oceánicas pág. 36 y 37 

- Fenómenos oceánicos. Pág. 38 y 39  

- El uso y cuidado del agua. Páginas 40 y 41  
 

                    ACTIVIDADES : CONSUMO DE PESCADOS Y MARISCOS EN CHILE  
 
Instrucciones 
 
Analice los siguientes datos relacionados a la captura de peces y mariscos en 
Chile.  
 
“La alimentación de peces y mariscos es vital para millones de personas, no 
solo en Chile, sino que en todo el mundo.  
Los peces son una fuente de alimento muy importante y se utilizan cada vez más 
como alimento para las aves de corral, el ganado y peces de granja. 
En 2006, Chile capturó cerca de 4,2 millones de toneladas (6,5% de la captura 
mundial sin contar a China) de productos cultivados y capturados.  
 
Los peces como el jurel, caballa, anchoveta y sardinas son los principales 
capturados por las pesqueras en Chile. También existen otras pesqueras 
importantes tales como las de pesca blanca (merluzas, congrios, bacalao de 



Gladys Yañez Coronado   
Ciencias Naturales  
Escuela Suiza  
 

2 
 

profundidad, reineta, alfonsino y besugo), crustáceos, moluscos y algas. Por la 
gran cantidad de peces y mariscos capturados, Chile sufre los mismos 
problemas de las actividades pesqueras de otros países como la sobre-
explotación, el exceso de flota, captura de fauna acompañante (captura de peces 
o mariscos que se arrastran en las redes), y un sistema de control de la pesca 
insuficiente.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Preguntas y análisis  

 
1. ¿Cuántos peces fueron capturados por Chile en el año 2006? ¿Qué 

porcentaje corresponde a la captura total de peces en todo el mundo? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………- 
 

2. Nombre los principales peces capturados por las pesqueras chilenas. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
 

3. ¿Qué porcentaje de proteínas proviene del consumo de pescados en el 
mundo? ¿Cuántas personas en el mundo obtienen estas proteínas del 
consumo del pescado? 
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

4. ¿Cuál es el problema de la captura de las 10 especies que más se 
consumen en el mundo? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 

5. Observe el gráfico de consumo de 
pescado en regiones. Prediga qué países 
pueden ser los mayores compradores de 
pescados para Chile. Explique su 
razonamiento. 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
6. ¿Qué ventajas ven ustedes al hecho que Chile tenga una variedad tan rica y 

abundante de pescados y mariscos? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 

7. ¿Qué desventajas ven ustedes en el tema de la pesca actual, en Chile y en 
el mundo? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

8. Si ustedes fuesen adultos y estuviesen en cargos importantes, qué medidas 
propondrían para resolver algunos de los problemas planteados en esta guía.  
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………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
 
9.  ¿Cuáles son los tres grupos con mayor número de especies presentes en 

la Corriente de Humboldt? Indica, de forma aproximada, cuántas especies 
existen para cada uno de estos tres grupos. 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
10.  Si estos tres grupos son, además, recursos alimenticios necesarios para el 

hombre, ¿cuál será el problema ambiental más importante que enfrenta 
esta parte de la biodiversidad? Actualmente: ¿sobreexplotación, 
contaminación o pérdida de hábitat? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
  
11.  ¿Qué es la corriente del niño? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
12. ¿Qué diferencia tiene la corriente de la niña con la del niño? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
13. ¿Qué tipo de corrientes tenemos en Chile? Nómbralas 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
14. A partir de lo visto en la unidad, ¿Por qué es tan importante cuidar el agua 

del planeta? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
15. ¿qué recursos alimenticios se obtienen del mar, océanos y lago? 
Averígualo 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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16. ¿Existe algún tipo de contaminación en las fuentes hídricas del planeta?  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

17.  ¿Qué acciones negativas ha realizado el ser humano en las fuentes 
hídricas del planeta? ¿Cómo se pueden revertir estas acciones? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

18. ¿Qué diferencia hay entre un océano y un lago? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

19.   ¿Cómo es el hábitat en océanos y mares? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

20. ¿En océanos y lagos se encuentra la misma flora y fauna? ¿Por qué? 
Explica. 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

21.  ¿Cómo se distribuye el agua en nuestro planeta? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

22.  ¿Qué son las corrientes marinas? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

23.  ¿Qué zonas de la costa de nuestro país son las más contaminadas? 
¿Qué debemos hacer para proteger el agua? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
24. ¿Por qué debemos cuidar el mar de la contaminación, por ejemplo? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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Agrega dos medidas más que consideres importantes para el buen uso del agua. 

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


