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El agua del planeta 

El agua que conforma la hidrosfera se reparte entre varios depósitos naturales que 
en orden de mayor a menor volumen son: 

 Los océanos, que cubren dos tercios de la superficie terrestre  
 Los glaciares que cubren parte de la superficie continental. Sobre todo los dos 

casquetes glaciares de Groenlandia y la Antártida, pero también glaciares de 
montaña y volcán, de menor extensión y espesor, en todas las latitudes. 

 Las banquises, capas de hielo marino flotante de entre 1 y 20 metros de 
espesor. 

 La escorrentía superficial, un sistema muy dinámico formado por ríos y lagos. 
 El agua subterránea, que se encuentra embebida en rocas porosas  
 En la atmósfera en forma de vapor de agua y nubes. 
 En la biosfera, formando parte de plantas, animales y seres humanos. 

Tareas: 

1-Define: 

-Océano- ………………….. 

-Mar- ……………………….. 

2- Escribe el término que corresponde a cada definición: 

Grandes masas de hielo presentes en los polos  

Corriente de agua continua  

Embolsamiento de aguas subterráneas  

Acumulaciones de agua en zonas deprimidas  

 

3-Completa la tabla con el río más largo de cada continente: 

CONTINENTE RÍO 

Europa  

América del Norte  

América del Sur  

Asia  

África  

Oceanía  

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nube


4-Escribe al lado de cada río el continente en el que se encuentra: 
 

RÍO CONTINENTE 

Orinoco  

Indo  

Zambeze  

Congo  

Murray  

Potomac  

Danubio  

Tigris  

 
5-Cuencas  hidrográficas de España: 

 

 

 

Después de observar el mapa detenidamente, contesta a las siguientes preguntas: 

1-¿Cuál es la dirección dominante de los ríos de la Península Ibérica? 

2-¿Qué ríos desembocan en la vertiente occidental? ¿Por qué esta vertiente es más 

extensa que la de los ríos del sector oriental? 

3-¿Qué comunidades autónomas atraviesa cada una de las cuencas hidrográficas? 

 



4-¿Qué comunidades autónomas tienen un balance hídrico positivo? 

    ¿Y Cuáles tienen un balance hídrico negativo? 

5-¿Cómo se aprovechan las aguas y recursos de esas cuencas? 

 

Para obtener más ayuda, puedes observar el siguiente mapa: 

 

Puedes ver también esta magnífica presentación: 

http://www.slideshare.net/geopress/recursos-hidricos-201011 

Para repasar: 

1-Escribe de Norte a Sur los ríos de la vertiente mediterránea de la Península Ibérica. 

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

2-Enumera de Este a Oeste las provincias que baña el mar Cantábrico. 

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