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Objetivo

• Analizar información que relaciona la temperatura,
luminosidad y presión con la profundidad en océanos y lagos
para evaluar predicciones.

Indicador de evaluación

• Analizan información que relaciona la temperatura,
luminosidad y presión con la profundidad en océanos y lagos
para evaluar predicciones.



¿Cuáles son las diferencias entre estas 
masas de agua?





Tipo de agua en océanos, mares y lagos

• Los océanos son grandes masas de agua salada de gran profundidad que separan los continentes.
Los mares son las zonas que rodean a los océanos, es decir, zonas cercanas a las costas, cuyas
profundidades son menores a las del océano. El agua de los océanos y mares, a diferencia del agua
dulce, presenta gran cantidad de sales minerales disueltas, entre las que predomina el cloruro de
sodio, la misma sustancia que usamos para salar los alimentos.

• Por otro lado, los lagos son masas de agua dulce que se encuentran rodeados de tierra. Son mucho
más pequeños y menos profundos que los océanos y por lo general están conectados con algún río
que los provee de agua. Si bien la mayoría de los lagos tiene agua dulce, existen algunas
excepciones. En Chile, por ejemplo, las aguas del lago Budi, ubicado en la Novena Región, son
saladas.



Características de los océanos y los mares
• ¿Te has imaginado cómo es el fondo marino? Los océanos ocupan áreas

muy extensas y pueden llegar a ser muy profundos. Las zonas de mayor
profundidad están situadas en las llamadas fosas y tienen un promedio
de 7.000 a 8.000 metros de profundidad. El punto de mayor profundidad
hasta ahora conocido se encuentra en la fosa de las Marianas, en el
océano Pacífico, y tiene 11.033 metros de profundidad. No debe ser fácil
vivir en las profundidades del océano, donde las temperaturas del agua
pueden llegar a solo unos cuantos grados sobre cero. Es un lugar muy
frío y oscuro, ya que la luz del Sol no llega a esas zonas. A 1.000 metros
bajo la superficie del mar, la luz desaparece del todo, reina una
oscuridad absoluta, por lo que muchos peces de las profundidades
marinas no tienen ojos.





Lagos
• Los lagos son acumulaciones de agua rodeadas de tierra, que se

encuentran alejadas del océano. Aunque la mayoría tiene agua
dulce, algunos son de agua salada. Según su ubicación y
características, podemos encontrar diversas formas de vida en
ellos.

• Si alguna vez visitas un lago, seguramente notarás muchas
diferencias con respecto al océano. Verás que es de menor
tamaño, sus aguas son más tranquilas y menos profundas. Si un
lago es lo suficientemente profundo puede tener una zona afótica.

• En un lago se distinguen tres zonas: la zona litoral, la zona
limnética y la zona profunda.
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