
 

 

 

ACTIVIDADES DE  

CIENCIAS NATURALES 
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¡ATENCION! 

 

Para realizar estas tareas, no es necesario que imprimas las 

páginas, puedes leer los textos y/o mirar videos  desde la 

computadora, luego copiar las actividades y resolverlas en el 

cuaderno. 

Has un poco cada día, como cuando estamos en la escuela. 

Tienes toda la semana para terminarlas y enviarlas a cada 

seño o profe para que te las corrija. 

¡Nos vemos pronto! 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES DE CIENCIAS NATURALES . 

1) Observa la siguiente imagen del ecosistema acuático marino y descríbelo. 

 

 

 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

 

2) Piensa y escribe 10 ejemplos de animales que pueden estar fuera y dentro 
del agua, por ej : pato. 

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

 

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

 



 

 

3) Buscar en el diccionario las siguientes palabras y escribir su significado. 

ACUÁTICO:………………………………………………………………………………………………… 

ECOSISTEMA:……………………………………………………………………………………………… 

TRANSICIÓN:……………………………………………………………………………………………….. 

 

4) Observa la imagen y responde : 

¿ Qué tipo de ecosistema acuático es el de la imagen? Marco la opción 
correcta con una cruz(x)  

LAGUNA        RÍO          ARROYO        CASCADA. 

  

 

    

 

 

 

 



 

 

5) Lee con atención la siguiente información para conocer sobre este tema. 

Mares, lagos ,ríos … Si pensás en distintos espacios cubiertos de agua o 
cuerpos de agua, vas a notar que existen muchos y que tienen formas y 
nombres diferentes. Algunos son de agua dulce y otros de agua salada y esa 
es una de sus diferencias. 

En la naturaleza, el agua tiene distintos materiales disueltos; uno de ellos es 
el cloruro de sodio , que es lo que conocemos como sal de mesa o sal común. 
Los mares y océanos tienen aguas saladas ya que cuentan con gran cantidad 
de sal disuelta que les da ese sabor característico. En cambio los ríos, lagos, 
arroyos y lagunas son de agua dulce; esto no significa que contengan azúcar 
sino que la cantidad disuelta es menor que en el agua salada. 

Los ambientes acuáticos se clasifican en dos grandes grupos: AMBIENTES 
OCEÁNICOS Y AMBIENTES CONTINENTALES. 

Los ambientes oceánicos son enormes acumulaciones de agua salada y 
también se denominan ambientes marinos. 

Los ambientes continentales, por su parte, comprenden los lagos , las 
lagunas, los ríos y los arroyos. Por lo general , poseen agua dulce por eso se 
los llama también dulceacuícolas. 

RESPONDE:  a) ¿ Cómo se clasifican los ambientes acuáticos? 

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

           b) ¿ Qué es el cloruro de sodio? 

 

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

 

           c) Nombra los ambientes acuáticos de agua dulce y salada. 

 

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

 


