
CONTROL N°2

Área: ciencias

Profesora: Nadia Jara Wolff

Unidad 1: El agua en el planeta Tierra.

Tema 2: Diferencias entre océanos y lagos.

Nombre:                                                                                       curso: 5°B         fecha:26-05-20

Puntaje ideal: 15 ptos                                                                puntaje obtenido:

LAS PRUEBAS DEBEN SER ENVIADAS AL SIGUIENTE CORREO : nadiajarawolff  @  gmail.com

HAY PLAZO HASTA EL MIÉRCOLES 27 DE MAYO.

Objetivos: Reconocer y predecir diferencias entre océanos y lagos.

I.- Marcar con una X con lápiz de color la alternativa que corresponde a cada pregunta: (13 ptos)

1.- ¿ cuál de las siguientes afirmaciones describe una característica de los lagos?

a.- presenta una profundidad promedio de 400 metros

b.- presenta una temperatura constante, independiente de su profundidad

c.- presenta una presión elevada, que disminuye al aumentar la profundidad.

d.- presenta una luminosidad  baja, que se incrementa al aumentar la profundidad

2.- lee la siguiente información y luego responde la pregunta:

El pez linterna es una especie que posee un organismos capaz de iluminar sus alrededores, lo cual le permite cazar a 
sus presas.

¿dónde se espera que habite este pez?

a.- en el océano, a gran profundidad

b.- en el océano, a una baja profundidad

c.- en lagos con bajo nivel de salinidad

d.- en lagos con alto nivel de salinidad

3.- lee la siguiente información y luego responde la pregunta:
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A medida que aumenta la profundidad en una masa de agua, disminuye la luminosidad. Por lo mismo, la luminosidad 
en los océanos es mucho mayor que en los lagos.

¿Cómo evaluarías la información entregada en relación con la profundidad y la luminosidad del agua en océanos y 
lagos?

a.- incorrecta, porque ambas relaciones son incorrectas.

b.- correcta, porque la relación  entre profundidad y luminosidad es correcta, al igual que la relación entre océanos y 
lagos.

c.-parcialmente correcta, porque la relación entre profundidad y luminosidad es incorrecta, pero la relación entre 
océanos y lagos es correcta.

d.-parcialmente correcta, porque la relación entre profundidad y luminosidad es correcta, pero la relación entre océanos
y lagos es incorrecta.

4.- ¿Cuál es el tipo de marea que se produce cuando la Luna y el sol  forman un ángulo recto con la Tierra?

a.- pleamar

b.- bajamar

c.- marea viva

d.- marea muerta

5.- Lee la siguiente definición y luego responde la pregunta:

Grandes masas de agua semejantes a los ríos, que circulan por los océanos.

¿A qué concepto se refiere?

a.- olas

b.- corrientes

c.- marea alta

d.- marea roja

6.- Lee la siguiente información y luego responde la pregunta:

Se detectó un aumento de la fauna marina en cierta época del año, y los científicos realizaron un análisis y 
concluyeron que este incremento se debió a una corriente marina

De acuerdo a sus antecedentes entregados ¿de qué corriente se trata?

a.- la corriente de El niño 

b.- la corriente de Humboldt



c.- la corriente de Perú – Chile

d.- la corriente oceánica

7.- ¿cuál de las siguientes alternativas es característica de la zona afónica?

a.- baja presión

b.- alta luminosidad

c.- alta  profundidad

d.- alta temperatura

8.- ¿a qué grupo de organismos marinos pertenece la  estrella de mar?

a.- bentos

b.-necton

c.- fitoplancton

d.- zooplancton 

9.- ¿cuál de los siguientes tipos de organismos marinos no puede vivir a grandes profundidades marinas debido a que 
es indispensable la luz solar para su supervivencia?

a.- bentos

b.-necton

c.- zooplancton 

c.- fitoplancton

10.- ¿cuál es el tipo de marea que se produce cuando hay luna nueva o luna llena?

a.- bajamar

b.- pleamar

c.- marea viva

d.- marea muerta

11.- ¿ a qué grupo de organismos marinos pertenece el delfín?

a.- bentos

b.-necton

c.- fitoplancton



d.- zooplancton 

12.- lee la siguiente definición y luego responde la pregunta:

Ondulaciones que se originan en la superficie del agua debido al viento

¿A  qué concepto se refiere?

a.- olas

b.- corrientes

c.- marea alta

d.- marea baja

13.- ¿cuál de las siguientes aseveraciones describe una característica de los océanos?

a.- presentan una baja profundidad no superior a los 1600 metros

b.- presentan una luminosidad alta , independiente de la profundidad.

c.-presentan una temperatura constante , independiente de su profundidad.

d.- presentan una presión elevada, que se acentúa al aumentar la profundidad.

II.- Realiza la  siguiente actividad:

Un niño se sumerge en el mar  y nada tranquilamente. Su amigo se sumerge aún mas sin su traje protector y comienza a 
sentir mucho frio ¿ por qué ocurre esto? (2 ptos)


