
Seguramente sabrás por experiencia 
personal, y también porque lo has 
estudiado, que en la superficie 
terrestre hay agua dulce y salada.

 1. ¿Qué predomina en la Tierra: el 
agua dulce o salada?

 2. ¿En qué lugares de la Tierra se 
encuentra el agua en forma de 
hielo?

 3. Cita algunos mares u océanos de 
la Tierra.

 4. ¿Qué nombre reciben los ríos que 
desembocan en otro río?

 El agua en la Tierra

 Los océanos y los mares

 Las aguas continentales

 Ríos y mares en la vida de los 
seres humanos

 Riesgos y problemas del agua

 Argumentar por qué es tan 
importante el agua para la vida en 
la Tierra.

 Caracterizar las diferentes masas 
de agua que se encuentran sobre 
la superficie terrestre.

 Reconocer la importancia que 
tienen ríos y mares en la vida de 
los seres humanos.

¿QUÉ SABES YA?

¿QUÉ VAS A APRENDER?

¿DE QUÉ SERÁS CAPAZ?

EL AGUA EN LA TIERRA3



El agua es fuente de vida, pero su escasez constituye uno de los 
desafíos a los que se enfrentan muchas sociedades en la actualidad. 

España posee una gran diversidad de medios naturales debido a 
su variedad climática y de relieve. En realidad, en nuestro país no 
puede hablarse de una escasez de agua, sino de una distribución 
irregular, a la que se hace frente con la creación de obras hidráu
licas como pozos, embalses, trasvases, etc. No obstante, en oca
siones, escasea debido a los vertidos contaminantes y al consumo 
abusivo.

¿Qué podría pasar si anunciaran en tu localidad un período 
de prolongada sequía y por ello hubiera que restringir el 
consumo de agua? ¿Y si no se pudiera beber agua potable? ¿Qué medidas podrían adoptarse? En esta uni-
dad formarás parte de una comisión de expertos sobre el tema y participarás en una mesa redonda en la que 
se tratarán estas y otras cuestiones, a fin de generar ideas para aprovechar y conservar los recursos hídricos 
disponibles.

El planeta del agua
La Tierra es el planeta del agua. La mayor par-
te de la población terrestre vive a pocos cente-
nares de kilómetros de las costas oceánicas. 
Para todos estos moradores, el océano ha ser-
vido de fuente de alimentos y de camino para 
el comercio. La vida en el planeta se originó en 
el océano, y desde entonces este ha servido de 
hogar a numerosísimos seres vivos.

M. Grant Gross 
Oceanography

3         Tarea final Gota a gota… que se agota
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1. EL AGUA EN LA TIERRA 

El agua salada, que constituye la mayor parte del agua del planeta (97 %), se encuen
tra en océanos y mares. Los océanos son grandes masas de agua salada que cubren 
más de dos terceras partes de la superficie terrestre. Los mares son zonas reducidas 
de los océanos, situadas en la proximidad de la costa.

El agua dulce es fundamental para la vida de animales y plantas, pero solo supone un 
3 % del total. La mayor parte del agua dulce se concentra en forma de hielo en glacia
res, casquetes polares o en depósitos subterráneos que no son fácilmente accesibles 
para los seres humanos.

Una pequeña parte del agua superficial (2%) procede de los ríos, que es la mayor 
parte del agua que consumimos. Por eso es fundamental que los conservemos en 
buen estado, sin contaminar, y hagamos un uso adecuado de este bien tan impor
tante y escaso.

El agua de la Tierra está compuesta por hidrógeno (78 %) y oxígeno (21 %). En 
su mayoría se encuentra en estado líquido, pero también aparece en forma de 
vapor, hielo y nieve. El conjunto de toda el agua de la superficie terrestre, dulce 
y salada, se denomina hidrosfera.

Importante

Según el diccionario de la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Na-
turales, la hidrosfera se define como «el conjunto de las aguas que cubren 
parte de la superficie terrestre, la zona externa del planeta en la que existe 
agua en forma gaseosa, líquida o sólida (superficial o subterránea)».

La hidrosfera terrestre es, también, el sustento de la vida. La vida aparece en 
los océanos, en el agua, y un porcentaje muy alto de todos los seres vivos es 
agua (entre el 60 % y el 75 % del peso de los seres vivos es agua).

«La hidrosfera terrestre» 
Proyecto Biosfera

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

EL CICLO DEL AGUA
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Actividades

Observa, analiza e interpreta

1. Lee el texto y observa la ilustración de la parte supe-
rior de la página y contesta las preguntas siguientes:

a)  ¿En qué consiste el ciclo del agua?

b)  ¿En qué formas se encuentra el agua dulce en la Tierra?

c)   ¿De dónde procede el agua dulce de nuestro planeta?

d)  ¿En qué formas pueden producirse las precipitaciones?

e)  ¿Qué es un río? ¿Y un lago? Escribe sus definiciones 
con tus propias palabras. En ellos, ¿el agua es dulce 
o salada?

2. Observa los gráficos e indica:

a)  ¿Qué predomina en la Tierra: el agua salada o el 
agua dulce?

b)  ¿Qué porcentaje del agua dulce constituyen las 
aguas superficiales?

c)   ¿Dónde se encuentra la mayor parte del agua dulce 
de la superficie?

Investiga

3. ¿Por qué es salada el agua del mar? Escribe en tu 
cuaderno los resultados de tu investigación.

EL CICLO DEL AGUA

El agua de la Tierra se encuentra 
sometida a un movimiento cons
tante debido a la radiación solar 
y la gravedad: por efecto de la 
evaporación, el agua se eleva a la 
atmósfera donde se condensa y 
cae de nuevo en forma de preci
pitaciones (lluvia, nieve, granizo). 
Finalizada la precipitación, el agua 
circula por la superficie (ríos, arro
yos) o áreas subterráneas hasta 
llegar a los lagos o al mar. Este 
movimiento perpetuo, denomina
do ciclo del agua, es clave para 
la vida en nuestro planeta.



¿Lo sabías?

En Europa, el mar Báltico tiene 
muy poca salinidad, ya que, al 
estar situado muy hacia el nor
te, apenas tiene evaporación. 
Además, recibe mucha agua 
dulce de ríos y glaciares. En 
cambio, el mar Mediterráneo, 
localizado más al sur, en una 
región más cálida, es mucho 
más salino.
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2. LOS OCÉANOS Y LOS MARES 
El agua de los océanos y los mares se caracteriza por 
su temperatura y su salinidad. Cuando estos se si
túan en zonas muy cálidas, tienen una evaporación 
muy alta y son más salinos, es decir, contienen más 
sal. Por otra parte, si se encuentran cerca de los polos, 
están cubiertos de hielo gran parte del año; de ahí su 
denominación de océanos glaciales.

En los mares y océanos el agua se mueve originan
do olas, mareas y corrientes marinas.

2.1. Las olas y las mareas

En la superficie del agua se forman pequeños movimientos circulares que se rompen 
cerca de la costa debido a la escasa profundidad.

En la costa se puede apreciar cómo el mar se retira y avanza una o varias veces al día. 
La fase en la que el agua sube se denomina marea alta y su nivel más alto, pleamar. 
Cuando el agua desciende decimos que hay marea baja, y su punto más bajo se 
denomina bajamar.

2.2. Las corrientes marinas

❚❚ Corrientes cálidas. Provocan temperaturas altas y lluvias abundantes en las costas 
que bañan. Una de ellas es la corriente del Golfo, que parte del golfo de México y 
baña las costas europeas, permitiendo el poblamiento y la actividad económica en 
este territorio.

❚❚ Corrientes frías. Refrescan las temperaturas y originan desiertos, porque sus frías 
aguas no se evaporan y no provocan lluvia. Un ejemplo es la corriente fría del Perú.

Las olas son resultado de un movimiento ondulatorio del agua al ser empujada 
por el viento. 

Las mareas son los cambios periódicos en el nivel del agua de los océanos y 
mares producidos por la atracción del Sol y de la Luna.

Las corrientes marinas son masas de agua que, como ríos, se desplazan reali
zando enormes circuitos oceánicos. Pueden ser cálidas o frías.

OCÉANOS, MARES Y CORRIENTES MARINAS
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Actividades

Observa, analiza e interpreta

4. ¿Qué océanos son los de aguas más frías? ¿Cuáles 
se encuentran en un solo hemisferio? 

5. ¿Qué continentes baña el océano Atlántico? ¿Y el 
océano Pacífico?

6. Observa el mapa físico de Europa. ¿Qué mares del 
Mediterráneo bañan las costas de Italia?

7. Fíjate en las corrientes marinas que bordean las 
costas de América del Sur y del sur de África. ¿Qué 
tienen en común?

8. ¿De qué tipo es la corriente que pasa por las Islas 
Canarias?

Investiga

9. Localiza en un mapa el desierto de Atacama y las 
Islas Británicas. Investiga cómo afecta al clima de es-
tos lugares las corrientes marinas que pasan cerca.

Tratamiento de la información

10. Lee en Internet el texto Pacto de los océanos y es-
cribe una redacción sobre la importancia de los 
océanos para la vida y nuestra propia superviven-
cia, las agresiones que sufren y las soluciones que 
se proponen para frenar su deterioro. Incorpora, 
además, las que a ti te parezcan más eficaces.

Océano Glacial Ártico
Baña las costas del norte de 
América, Europa y Asia, en 
torno al Polo Norte. En invierno 
está helado.

Océano Glacial Antártico  Rodea las costas de la Antárti
da. Como en el océano Glacial Ártico, sus aguas también están 
heladas en invierno (cuando en España es verano).

Océano Índico  Situado entre África, el sur de Asia y Ocea
nía, sus principales mares son el mar Rojo, el mar Arábigo y el 
golfo de Bengala.

Océano Pacífico  Es el 
ma yor de los océanos. Sus prin
cipales mares son el mar del 
Este/mar del Japón, el mar 
de China Oriental y el mar de 
China Meridional.

Océano Atlántico  Sepa
ra Europa y África de América. 
Sus principales mares son el 
Caribe y el golfo de México, 
en América, y el mar del Nor-
te, el Báltico, el Cantábrico y 
el Mediterráneo, en Europa. 
El mar Mediterráneo, situado 
entre Europa y África, alberga 
los mares Tirreno, Adriático, 
Jónico, Egeo y Negro.

OCÉANOS, MARES Y CORRIENTES MARINAS
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3. LAS AGUAS CONTINENTALES 
Las aguas continentales están formadas, casi exclusivamente, por agua dulce. Como 
sabemos, el agua dulce constituye solo un 3 % del agua existente en nuestro planeta. 
Esta se encuentra bajo tierra (son las llamadas aguas subterráneas) y también en super
ficie (glaciares, lagos y ríos).

3.1. Los ríos

El caudal es la cantidad de agua que lleva un río en un punto concreto de su curso; 
el caudal aumenta durante las estaciones lluviosas del año y disminuye en las secas. El 
cauce es el espacio que ocupan las aguas de un río en su recorrido.

La cuenca de un río es la superficie en la que todas las aguas que caen en ella, 
incluidas las que surgen de manantiales subterráneos, van a parar a dicho río y sus 
afluentes (sistema fluvial). Los ríos pequeños tienen cuencas reducidas y poco caudal; 
los grandes ríos pueden tener cuencas de varios millones de kilómetros cuadrados, y 
por eso tienen enormes caudales.

Se distinguen tres tramos en el recorrido de un río: alto, medio y bajo.

Los ríos son corrientes continuas de agua, es decir, que no desaparecen en la es
tación seca, como a veces ocurre con los arroyos. Los ríos que desembocan en 
otro principal se denominan afluentes.

CURSO DE UN RÍO

LOS RÍOS MÁS IMPORTANTES 
DEL MUNDO

Ríos 
(continente)

Longitud 
(km)

Caudal 
(m3/s)

Amazonas 
(América 
del Sur)

7 062 230 000

Nilo (África) 6 756 2 800

Chang 
Jiang (Asia)

6 300 32 000

Murray-
Darling 
(Oceanía)

3 672 760

Volga 
(Europa)

3 690 8 000

Mississippi-
Missouri 
(América 
del Norte)

5 971 18 000

En España, el Ebro tiene una 
longitud de 930 km2 y un caudal 
de 600 m3/s. 

Curso alto  

Es el tramo superior y en él se encuentra el nacimiento del río, casi siempre 
en zonas montañosas. El río lleva poca agua o caudal, aunque desciende a 
gran velocidad debido a las fuertes pendientes, y suele ir encajado. La prin
cipal labor del río es la erosión, es decir, el arranque de materiales rocosos 
de las zonas que recorre.

Curso medio  

Es el tramo intermedio de su recorrido, 
una vez que abandona las montañas. El 
río aumenta su caudal al recibir las aguas 
de sus afluentes. El río transporta los 
materiales erosionados en el curso alto y 
deposita los más gruesos (gravas y cantos 
rodados). En esta zona aparecen ya locali
dades y cultivos.

Curso bajo  

Abarca el tramo final del río hasta su desembocadura. Es donde lleva más 
agua y, por tanto, su cauce es más ancho. Como la pendiente ya es escasa, 
el agua avanza lentamente y va depositando los materiales más finos —are
nas, lodos y arcillas—, que favorecen la agricultura. En la desembocadura de 
los ríos es bastante habitual que se sitúen puertos y ciudades importantes.



¿Lo sabías?

Los principales lagos del mun
do se encuentran en América 
(Hurón, Michigan, Erie, Supe
rior, Winnipeg, Gran Lago del 
Esclavo y Gran Lago del Oso), 
en Asia (mar de Aral, mar Cas
pio, lago Baikal) y en África 
(Victoria, Tanganika y Malawi).

Lago
Ontario

Lago
Michigan

Lago Erie

Lago
Hurón

Lago
Superior

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS
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3.2. Los lagos y las aguas subterráneas

Los lagos pueden ser de origen fluvial, cuando dependen del aporte de los ríos; de ori
gen glaciar, cuando surgen a partir de la fusión de los hielos de los glaciares; de origen 
costero, cuando se forman a partir de cordones de arenas litorales, etcétera.

El mayor es la Antártida, un continente cubierto 
por el hielo que se sitúa alrededor del polo Sur. 
Allí se concentra la mayor parte del agua dulce 
del planeta. También existen grandes superficies 
heladas en torno al Polo Norte y en Groenlandia.

De estas masas de hielo se desprenden al mar 
grandes bloques denominados icebergs. Se des
plazan empujados por las corrientes marinas y 
solo muestran por encima de la superficie de las 
aguas un 11 % de su volumen.

En las montañas también se forman glaciares, 
que deslizan una lengua de hielo por las laderas. 
Además de hielo, arrastran en sus bordes gran 
cantidad de rocas, arenas y barro arrancados y los 
depositan en la zona donde se funden. Estos de
pósitos se denominan morrenas, que muchas ve
ces forman represas1 y dan lugar a lagos glaciares.

3.3. Los glaciares

Los lagos son extensas cuencas de agua estancada de carácter permanente. 
Cuando son pequeños se denominan lagunas.

Las aguas subterráneas se concentran en enormes depósitos situados por de
bajo de la superficie, denominados acuíferos, que alimentan ríos, lagos y fuentes. 
Sus aguas se extraen mediante pozos.

Los glaciares son grandes masas de hielo que cubren las regiones polares o las 
cumbres montañosas. 

1  represa: barrera formada con materia
les diversos que origina un embalse del 
agua.El glaciar Aletsch (Suiza).

Actividades

Observa, analiza e interpreta

11. Observa la tabla que muestra los ríos más impor-
tantes del mundo. ¿Cuál es el más largo? ¿Y el más 
caudaloso? 

12. Observa la ilustración Curso de un río de la página 
anterior. ¿En qué tramo es más ancho el cauce de 
un río? ¿En cuál es la corriente más veloz? ¿Dónde 
aumenta el caudal?

13. En Europa, los únicos lugares donde hay glaciares 
son las montañas más elevadas, como la cordillera 
de los Alpes, y en la península escandinava o Islan-
dia. ¿Conoces la razón de este hecho? 

Investiga

14. Averigua por qué el Amazonas y el Congo, uno de 
los grandes ríos de África, poseen los mayores cau-
dales, y estos además se mantienen en niveles muy 
regulares y constantes todo el año. Escribe en tu 
cuaderno los resultados de tu investigación.

Tratamiento de la información

15. Lee en Internet el texto El glaciar más accesible de 
Noruega (Nigardsbreen). Relaciona lo que dice el 
texto con lo que sabes sobre los glaciares y escribe 
una redacción con lo que te sugiere.
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4.  RÍOS Y MARES EN LA VIDA DE LOS SERES 
HUMANOS

Los seres humanos, como las plantas y los animales, necesitamos agua dulce para vivir, 
y esta procede sobre todo de los ríos. Por esta razón, la mayor parte de las ciudades 
se sitúan junto a alguno de ellos. Por ejemplo: ToledoTajo, SevillaGuadalquivir, 
ZaragozaEbro, RomaTíber, ParísSena.

Por otra parte, muchas ciudades se asientan en la desembocadura de un río para 
disponer de un puerto y comunicarse con el interior siguiendo su curso. Por ejemplo, 
LisboaTajo, ValenciaTuria, LondresTámesis, Nueva OrleansMississippi, Alejandría
Nilo, Buenos AiresRío de la Plata.

Los ríos han formado amplios valles y los han cubierto de sedimentos, fertilizándo
los. En los valles se ha asentado la población y se ha desarrollado la agricultura. Las 
civilizaciones más antiguas surgieron en torno a grandes ríos: Egipto, junto al Nilo; 
Mesopotamia, a lo largo de los ríos Éufrates y Tigris; India, en los márgenes del 
Indo y del Ganges.

Los ríos también proporcionan energía para las actividades humanas. Antiguamente, 
la fuerza del agua se utilizaba para accionar los molinos; hoy se aprovecha para la pro
ducción de electricidad mediante las centrales hidroeléctricas. Los ríos, además, son 
vías de comunicación cuando su caudal y escasa pendiente permiten la navegación. 
Por último, de ellos se extrae el agua necesaria para la industria y las instalaciones de 
ocio (parques acuáticos, jardines, etcétera).

Los ríos y los mares han sido muy importantes para el desarrollo de la humanidad 
y todavía lo son ahora. La mayor parte de la población mundial se sitúa en las 
costas o junto a los ríos.

Alcántara (Cáceres). Puente romano sobre el río Tajo y embalse.

Al igual que los ríos, los mares es
tán muy ligados a las actividades y 
la historia de los seres humanos.

Las principales actividades desarro
lladas en el mar son:

LOS MARES Y SU APROVECHAMIENTO

Navegación  Desde el prin
cipio de la historia el mar ha sido 
utilizado para viajar, ya sea con 
el fin de explorar el mundo, co
merciar o hacer la guerra.

Actualmente es sobre todo un 
medio para el trans porte de per
sonas o mercancías (barcos tras
atlánticos, pe troleros, mercantes, 
etcétera).
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Actividades

Observa, analiza e interpreta

16. Observa un mapa de Europa: comprobarás que las 
principales ciudades del continente se encuentran 
junto a un río o cerca de él. ¿Por qué razón se pro-
duce este hecho?

Sintetiza y relaciona

17. ¿Qué tipos de productos se extraen de los mares y 
para qué se puede utilizar cada uno de ellos?

Investiga

18. ¿Dónde se encuentran las ciudades de Buenos Aires, 
Nueva Orleans, El Cairo, Viena y Sevilla? Indica en 
qué continente está cada una de ellas, junto a qué 
río y en qué mar desemboca ese río. El río Guadalquivir a su paso por Sevilla.

LOS MARES Y SU APROVECHAMIENTO

Energía  En las zonas costeras se aprovechan las 
olas y las mareas para producir energía eléctrica. También 
se instalan en las costas parques eólicos con el fin de utili
zar la fuerza del viento con el mismo propósito.

Pesca  Además de la pesca desde los barcos, actualmen
te también existen granjas marinas dedicadas a la cría y explo
tación de peces o de mariscos.

Ocio y deporte  Actualmente tienen una 
importancia cada vez mayor: turismo de playa, 
viajes en cruceros de vacaciones, navegación a 
vela o submarinismo.

Minería  Ya en la Anti
güedad se extraía sal de lagu
nas artificiales situadas en la 
costa. Era tan valiosa que algu
nos pueblos la utilizaban como 
forma de pago (de ahí procede 
la palabra salario, la retribución 
que se recibe por realizar un 
trabajo). En España destacan 
las salinas de Torrevieja (Mur
cia). Además, actualmente se 
han construido en el mar gran
des plataformas de perforación 
para obtener petróleo y gas.
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5. RIESGOS Y PROBLEMAS DEL AGUA 
La escasez o abundancia extrema de agua son igualmente peligrosas. Mientras su 
ausencia prolongada provoca la muerte de personas y animales y la desaparición de la 
vegetación, el exceso temporal de agua puede originar graves daños en poblaciones 
y cultivos.

5.1. Las inundaciones catastróficas
En ocasiones pueden originarse inundaciones graves cuando se forman tormentas 
de verano u otoño en climas mediterráneos o cuando en las montañas caen fuertes 
lluvias o se produce un rápido deshielo. El agua caída en poco tiempo en una zona 
montañosa alcanza gran velocidad, a causa de la fuerte pendiente, y puede arrasar 
viviendas, infraestructuras y cultivos.

También tienen lugar inundaciones catastróficas debido a fenómenos meteorológi
cos extraordinarios, como los huracanes o los tornados. Un caso especial es el del 
monzón, en el sudeste de Asia. Las lluvias de verano duran meses y provocan una 
inundación, lenta pero continuada, que cubre cultivos y ciudades.

5.2. La escasez de agua
La escasez de agua se produce cuando las precipitaciones son muy escasas o los seres 
humanos extraemos mucha más agua que la caída, alterando gravemente los niveles 
de agua de ríos y lagos.

Actualmente se dan casos dramáticos, como el del mar de Aral, en Asia, que era uno 
de los mayores lagos del mundo y hoy está casi desecado, o el del lago Chad, situado 
en África, en el borde del desierto del Sahara: en la década de 1960 tenía una exten
sión de unos 25 000 km2 que se ha reducido a menos de 1 000 km2.

En las regiones costeras de la España mediterránea, la enorme demanda de agua para 
la agricultura intensiva, el turismo, los campos de golf, etc., ha provocado el agota
miento de los acuíferos subterráneos que alimentan a ríos y pozos, con grave riesgo 
para la población.

Actividades

Observa, analiza e interpreta

19. Observa la imagen de la inundación y contesta las pre-
guntas siguientes:

a)  En qué lugares pueden producirse estas catás trofes?

b)  ¿Por qué ocurren?

Sintetiza y relaciona

20. Escribe una redacción en la que expliques las conse-
cuencias de una sequía prolongada sobre la actividad 
económica, las personas y los animales en una región 
agrícola.

Investiga

21. Averigua qué riadas importantes se han producido en 
España, sus causas y consecuencias. Escribe en tu cua-
derno los resultados de tu investigación. Finaliza tu tra-
bajo con una valoración personal de estos fenómenos. Inundación provocada por una crecida del río Ebro (Navarra).

Importante

La escasez de agua afecta ya 
a todos los continentes. Cer-
ca de 1 200 millones de per-
sonas, casi una quinta parte 
de la población mundial, vive 
en áreas de escasez física de 
agua, mientras que 500 mi-
llones se aproximan a esta 
situación…

Hay suficiente agua potable 
en el planeta para abastecer 
a los 7 000 millones de per-
sonas que lo habitamos, pero 
esta está distribuida de forma 
irregular, se desperdicia, está 
contaminada y se gestiona 
de forma insostenible.

El agua, fuente de vida, 2005-2015
Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales  
de Naciones Unidas
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Los océanos y los mares

❚❚ Océanos y mares cubren dos terceras partes de la superficie terres
tre. Los océanos son el Atlántico, el Pacífico, el Índico, el Glacial 
Ártico y el Glacial Antártico.

❚❚ Los movimientos del agua de mares y océanos son las corrientes 
marinas, las mareas y las olas.

Las aguas continentales

❚❚ Están formadas por los ríos, los lagos, las aguas sub
terráneas y los glaciares.

❚❚ Los ríos son corrientes continuas de agua.

❚❚ Las aguas subterráneas están formadas por 
enormes depósitos situados por debajo de la su
perficie, denominados acuíferos. Se extraen me
diante pozos.

❚❚ Los lagos son extensas cuencas de agua estancada 
de carácter permanente.

❚❚ Los glaciares son grandes masas de hielo que cu
bren las regiones polares o las cumbres montañosas.

Ríos y mares en la vida de los seres humanos

❚❚ Los ríos han sido decisivos en el origen de las primeras civiliza-
ciones.

❚❚ Gran parte de las ciudades importantes se sitúan junto a un río.

❚❚ Los mares son importantes vías de comunicación y de ellos se ex
traen recursos fundamentales para el desarrollo de las sociedades 
humanas.

Riesgos y problemas del agua

❚❚ Tanto la escasez como el exceso de agua pueden ser causa de gran-
des catástrofes (inundaciones y sequías).

❚❚ Las inundaciones pueden originar graves daños en poblaciones y cul
tivos. La sequía prolongada provoca la muerte de personas y anima
les y la desaparición de la vegetación.

❚❚ El conjunto de toda el agua existente en la 
Tierra constituye la hidrosfera.

❚❚ El agua de la Tierra se encuentra, princi
palmente, en estado líquido, pero tam
bién aparece en forma de vapor, hielo y 
nieve.

❚❚ La mayor parte del agua de nuestro planeta 
es salada y se encuentra en océanos y 
mares. 

❚❚ El agua dulce es fundamental para la vida 
de animales y plantas, pero solo supone un 
3 % del total. 

❚❚ En los ríos se conserva una porción pequeñí
sima del agua existente en la Tierra. Como de 
ellos procede el agua que consumimos, es 
fundamental que los conservemos en buen 
estado, sin contaminar, y hagamos un uso ra
cional de este bien tan escaso.

 EL AGUA EN LA TIERRA
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5. Observa en este mapa de Europa, o en otro con ma-
yor detalle, el recorrido del río Danubio. Indica:

❚  Qué países atraviesa a lo largo de su recorrido.

❚  Qué ciudades se asientan en sus orillas.

❚  En qué mar desemboca.

6. Observa esta imagen de una zona de Aragón e in-
dica: ¿qué fenómeno se observa?, ¿a qué se debe?, 
¿qué daños provoca?

1. Localiza en el mapa de Europa los siguientes mares 
y ríos.

1. Mar Báltico.

2. Río Rin.

3. Río Volga.

4. Mar Negro.

5. Mar del Norte.

6. Río Ebro.

2. En el mapa puedes observar que Europa posee 
muchos ríos. ¿Cuáles son las causas de este hecho? 
¿En qué zona se encuentran los ríos europeos más 
largos? ¿Por qué razón?

3. Observa la costa atlántica de Europa y compárala 
con la costa este de América del Norte. ¿Por qué ra-
zón hay ciudades en la costa europea en regiones 
situadas muy al norte del continente y no ocurre lo 
mismo en el litoral atlántico norteamericano?

4. Elabora una ficha en tu cuaderno en la que indi-
ques las diferencias entre los cursos alto, medio y 
bajo de un río. Los aspectos que debes tener en 
cuenta son los siguientes.

❚  Caudal.

❚  Pendiente y velocidad.

❚  Acción principal que realiza el río en cada uno de sus 
tramos (erosión, transporte o sedimentación).

❚  Aprovechamientos (si los hay).

 Completa la ficha con el dibujo de un río y sus tramos.

ACTIVIDADES DE SÍNTESIS
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7. Fíjate en esta fotografía y deduce.

a) Dónde puede encontrarse este tipo de lago.

b) Cuál puede ser su origen.

c) En qué lugares de España abundan.

8. Observa esta imagen e investiga sobre la forma de 
relieve que aparece en ella.

a)  ¿Cómo se denomina?

b)  ¿Dónde abunda?

c)  ¿Cuál es su origen?

d)  ¿Qué porcentaje aproximado de su masa emerge sobre 
las aguas?

e)  Cita alguna catástrofe originada por estas formaciones.

3. El agua en la Tierra 59

El 7 de agosto de 1996 una tormenta de verano descar
gó en un valle de los Pirineos, en la localidad de Biescas 
(Huesca). El torrente de Arás, junto al que se encontraba 
situado el camping Las Nieves, aumentó rapidísimamen
te su caudal, como consecuencia de esta tormenta que 
descargó 160 mm de precipitación en muy poco tiempo. 
Esto originó una tremenda riada, y el torrente arrastró 
masas de piedras y troncos, lo que provocó una rápida 
y violenta inundación, por las fuertes pendientes y la es
trechez del valle.
El resultado final es que sus aguas arrasaron el camping 
causando 87 muertos y 183 heridos, una de las mayores 
tragedias registradas en España por inundaciones catas
tróficas.

9. Copia estas frases y complétalas en tu cuaderno.

❚  La cantidad de agua que lleva un río en un punto con
creto de su curso se denomina _______________.

❚  El agua salada constituye el ___________ del agua del 
planeta. Se encuentra en ___________ y ___________ .

❚  Los movimientos del agua del mar son ___________ ,  
___________ y ___________ .

❚  Las inundaciones pueden deberse a fenómenos meteo
rológicos extraordinarios, como los ___________ o los  
___________ .

10. Lee el siguiente texto referido a un acontecimiento 
natural de consecuencias catastróficas. Realiza un 
comentario analizando el fenómeno, explicando 
por qué se produjo y cómo podría haberse evitado.

11. Lee esta frase de Arthur Clarke, escritor británico, 
autor de 2001: Una odisea del espacio, y coméntala.

12. Elabora un escrito en el que reflexiones sobre los 
usos que hacemos del agua y su importancia para 
nosotros, los humanos, y para la vida en el planeta.

Qué inapropiado llamar Tierra a este planeta, cuando es 
evidente que debería llamarse Océano.
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 ❚ ❚❚

1.  Comenzad con una reflexión sobre la necesidad del agua en el mun
do. Si lo veis conveniente, investigad acerca de los Objetivos de De
sarrollo del Milenio. El objetivo 7C, concretamente, se relaciona con 
el acceso al agua potable.

2.  Buscad datos sobre la importancia que tiene el agua en general para 
nuestra sociedad; por ejemplo, noticias relacionadas con la escasez 
de agua en España y las zonas que han sido más castigadas a lo 
largo de la historia, y lo que implica, sobre todo en verano, cuando 
es mayor la sequía y la probabilidad de incendios.

3.  Decidid a qué grupo de población o servicios representáis en lo que 
se refiere al uso del agua. A continuación, analizad las consecuen
cias que supondría su restricción. Por ejemplo: 

❚❚Los agricultores perderían cosechas enteras, lo que pondría en pe
ligro su trabajo.

❚❚Se cerrarían parques acuáticos y piscinas, lo que afectaría a nues
tro ocio y disfrute en temporada de máximo calor.

❚❚La falta de agua para beber, para la limpieza del hogar y para la 
higiene personal podría afectar a nuestra salud.

Fase de realización

Gota a gota… que se agota
3

Imaginad que en la zona donde vivís se declara un período de sequía prolongado 
en el que corre peligro, además, el suministro del agua potable. Por tal motivo se 
va a realizar en el aula una mesa redonda, formada por expertos en 
el tema, para analizar varias situaciones, con el objetivo de poner 
en práctica medidas para conservar y aprovechar el agua disponible. 

Formad «equipos de expertos» de cuatro o cinco alumnos. Cada uno debe 
representar un grupo de población o proveedores de servicios que estén re
lacionados con los diferentes usos del agua. Algunos ejemplos podrían ser:

❚❚Un agricultor que necesita regar sus cultivos.

❚❚La gerencia de un parque acuático, que debe llenar las piscinas de sus 
instalaciones.

❚❚Una familia que necesita beber, limpiar la casa, lavar la ropa, ducharse, 
etcétera.

❚❚El ayuntamiento, que debe regar los jardines, limpiar las calles y abas
tecer las fuentes.

Fase de preparación

Información sobre usos del agua:

http://inicia.oupe.es/cs1e0301 

Información sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio:

http://inicia.oupe.es/cs1e0302  

MATERIALES NECESARIOS❚❚ Cartulina o papel continuo❚❚ Rotuladores❚❚ Cuaderno de trabajo
❚❚ Ordenador con acceso  
a Internet 
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Fuente: http://www.tiempo.com/ram/wp-content/up 
loads/2012/02/sequia1.jpg

En gran grupo 
e individual

El agua es esencial para la supervivencia y el 
bienestar humanos y es importante para mu-
chos sectores de la economía. Los recursos 
hídricos se encuentran repartidos de manera 
desigual en el espacio y el tiempo y sometidos 
a presión debido a las actividades humanas.

¿Cómo satisfacer una demanda en constante 
aumento?

Resumen del segundo Informe de las Naciones Unidas 
sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo:  

El agua, una responsabilidad compartida
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 ❚ ❚❚

Con la información que habéis obtenido, cada grupo elaborará un 
cartel en el que plasmará con imágenes y textos la necesidad del agua 
en nuestro día a día y las medidas que se deben llevar a cabo para 
su aprovechamiento y conservación. Podéis incluir eslóga
nes, seleccionando, de entre todos los grupos, los 
más creativos y originales. Los carteles se ex
pondrán en el aula y posteriormente se esta
blecerá una mesa redonda en la que cada inte
grante del grupo deberá comentar alguno de los 
aspectos trabajados. Uno de los alumnos anotará 
las medidas propuestas para ahorrar agua en un 
único listado, que se colgará en el aula en un lugar 
bien visible junto a los carteles. 

Fase de comunicación y publicación

4.  Averiguad qué tipo de recursos hídricos (agua dulce que 
se encuentra en ríos, arroyos, acuíferos, embalses, lagunas, 
etc.) existen cerca de vuestra localidad e investigad cómo se 
explotan, el agua que aportan, etc. Por ejemplo, ¿sabéis para 
qué se construyen presas y embalses?

5.  Localizad alguna depuradora o una planta potabilizadora cerca
na a vuestra localidad, tomad nota de cómo funciona y reflejad la 
importancia que tiene para la vida diaria. 

6.  Buscad ejemplos de un mal uso del agua y pensad en medidas 
que ayuden a resolver o paliar la situación para poder conti
nuar utilizando el agua como recurso básico y como bien que 
hay que compartir y conservar.

Tarea final

3. El agua en la Tierra 61

 1. Indica distintos usos del agua.

 2. ¿Qué relación existe entre el agua y la salud?

 3. Explica de dónde procede el agua que bebes y cómo llega hasta tu casa.

 4. ¿Qué argumentos utilizarías para convencer a alguien de la importancia de no despilfarrar el agua?

 5. Enumera posibles acciones que podrían llevarse a cabo para aprovechar y conservar los recursos hídricos de 
la zona donde vives.

 6. De los carteles que han elaborado los diferentes grupos, ¿cuál te ha gustado más? ¿Por qué?

 7. ¿Qué has aprendido de la información de los carteles? ¿Y de las intervenciones de los otros grupos en la 
mesa redonda?

 8. ¿Cómo crees que has trabajado en equipo? ¿Qué has aportado tú para realizar la tarea con éxito? 

AUTOEVALUACIÓN

Ejemplo de cómo funciona una depuradora:

http://inicia.oupe.es/cs1e0303  


