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 Guía n° 6, Ciencias Naturales  
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 1° unidad, 2020 

 

“No hay nada imposible… tú lo puedes todo” 
 
 

Prepárate para estudiar: PERO ANTES DE COMENZAR ACCEDE AL SIGUIENTE ENLACE EN 
DONDE ENCONTRARÁS UN VIDEO QUE TE AYUDARÁ CON LOS TEMAS TRABAJADOS 
HASTA EL DÍA DE HOY EN LAS GUÍAS. https://youtu.be/ZSAGfYtq0Ps 
  
 

 
Un grupo de jóvenes tomaron clases para 
aprender a bucear en el agua. Se metieron 
al mar, al ir descendiendo, uno de estos 
jóvenes empezó con un dolor de muelas que 
iba aumentando a medida que aumentaba 
la profundidad bajo el agua; otra joven 
manifestó haber experimentado dolor de 
oídos y otro presentó sangre de narices. 
 

 ¿A qué crees tú que se debe esto?  

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

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

 

(Esto se debe a la presión que ejerce el agua del océano sobre ellos, es decir a mayor profundidad más 

agua, más peso sobre ellos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

5° A- B- C 
Semana del 18 al 22 
de mayo 

OA 13 Describir la variación de la presión en los océanos y lagos en 
relación a la profundidad.  

Contenidos Habilidades 

Presión y profundidad    Demostrar, observar.  

Instrucciones generales  Leer con atención cada ítem 

 Realizar las actividades según se indiquen, letra legible. 

 Resuelve tus dudas escribiendo al siguiente email: 
   5to A y B ccornejo@sanfernandocollege.cl. El horario de 

atención martes y miércoles de 9:30 a 11:30 h.  
   5to C vhenriquez@sanfernadocollege.cl. El horario de atención 

lunes a viernes 9:30 a 11:30 h.  

Concepto:  

Presión de los océanos y lagos según la profundidad:  

A mayor profundidad en el mar o lago, hay más presión; a menor profundidad en el mar o lago, hay menos 

presión.  

 

Para entender mejor observa el siguiente video que muestra lo que hace el peso del agua sobre una botella. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cv_wQjam8EE 
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Actividad 

Presión del agua bajo el mar o un lago 

1. Escribe a cada buzo si se encuentra a menor o mayor profundidad. 

 

 

2. Responde:  

A) ¿Cuál buzo está soportando más peso de agua? 

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

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

B) ¿A qué profundidad se encuentra el buzo B?  

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

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

C) ¿Cuál buzo está sometido a mayor presión? 

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

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

D) ¿Qué ocurre con la presión del agua al aumentar la profundidad? 

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

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

E) ¿Qué ocurre con la presión del agua al disminuir la profundidad? 

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

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