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COPIA LOS ESQUEMAS AL RITMO QUE SE MARQUE EN CLASE 

LAS IMÁGENES SE DIBUJAN EN EL CUADERNO LO MEJOR POSIBLE 
 

 
TEMA 3: LA HIDROSFERA 

 
 
Esquema: 
 1. El agua en la naturaleza

1.1.  El agua como recurso 
1.2. La distribución de agua en el planeta 
1.3. El ciclo natural del agua 

2. Las aguas oceánicas 
2.1. Agua salada oceánica 
2.2. Agua en movimiento  
2.3. Aprovechamiento de océanos y mares 

3. Las aguas continentales 
3.1. Distribución del agua dulce 
3.2. Aprovechamiento del agua dulce 
3.3. Los problemas de un recurso escaso 

 
Planeta Tierra = Planeta Azul

 

¿Por qué?
Color que se ve desde el espacio. 
¿Por qué Azul?  
Tonalidad  que da : 

- los océanos y  
- los gases de la atmósfera 

Hidrosfera  

 

= Conjunto de aguas que hay en la 
Tierra 
 
Hidro = agua 
Sfera = referencia al globo terráqueo 
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1. EL AGUA EN LA NATURALEZA 

 
1.1. El agua como recurso 

 Sustancia más abundante del planeta
 Ocupa 2/3 de la superficie terrestre
 Necesaria para la vida
Agua  Alimenticio
 Recurso Energético
  Atractivo turístico, etc.
 Fuente de conflicto y desigualdades

 
1.2. La distribución de agua en el planeta 

 97% agua salada océanos 
 mares 

Distribución desigual Agua atmosférica 
 Agua de escorrentía (ríos…)
 3% dulce Agua permanente (lagos) 
 Agua subterránea 
 Agua helada (glaciar, iceberg)

 
1.3. El ciclo natural del agua 

 1º  Evaporación
 2º Condensación
Fases 3º Precipitación
 4º Escorrentía 
 5º Infiltración 
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 1º El calor evapora el agua de:

- Suelo 
- Ríos, lagos y mares 
- Plantas 

 2º Al llegar a  cierta altura el agua se enfría y se 
condensa formando nubes 

 
 
Proceso 

3º El viento arrastra las nubes, y parte se precipita 
en forma de: 

- Agua líquida (lluvia) 
- Agua condensada (nieve o granizo) 

 El agua precipitada:
- 4º Forma parte de ríos, lagos y mares 

(escorrentía)  
 - 5º Puede introducirse en el subsuelo 

(infiltración)  
Capas freáticas = nivel superior de aguas 
subterráneas 
Manantiales = forma natural de salida del 
agua subterránea 

 
2. LAS AGUAS OCEÁNICAS 
(Este planisferio te lo dará la profesora para pegar en el cuaderno) 
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2.1. Agua salada 

 
¿Por qué? 

Por disolución de rocas de la superficie 
terrestre que los ríos transportan hasta 
las cuencas oceánicas 

Agua oceánica
salada 

 

 
¿Cuánta salinidad?

Depende del calor que 
evapore. Más calor, más 
salinidad 

2.2. Agua en movimiento 
  

 
Corrientes  

=movimientos en la superficie 
de los océanos, como grandes 
ríos en el océano 

  Tipo de corrientes: frías y 
cálidas 

  
Movimientos  
del agua oceánica 

 
Mareas 

= subidas y bajas del nivel del mar

 Tipo: Pleamar nivel más alto 
Bajamar: nivel más bajo 

  
  = Ondulaciones en la superficie de 

océanos y mares 
 Olas Movimiento circular
  Rompen al rozar fondo marino 
  Partes:
  

 
2.3 Aprovechamiento de océanos y mares 
- Recurso alimentario: pesca y acuicultura (cría de especies vegetales 

y animales en piscifactorías) 
- Fuente de energía: petróleo y gas (fondo) y energía mareomotriz. 
- Vía de comunicación: transporte de personas y mercancías. 
- Recurso económico: turismo: deportes, baños, etc. 
- Agua potable que se obtiene en plantas desalinizadoras. 
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3. LAS AGUAS CONTINENTALES 

3.1. Distribución del agua dulce 
 Agua atmosférica:  vapor de agua 
 la mayoría en troposfera
  
 De escorrentía superficial Arroyos, barrrancos…
Distribución Ríos ** 
  
 Agua permanente Pantanos

Lagos 
  
 Iceberg y glaciares = grandes masas de agua helada
  
 Agua subterránea. Se infiltra en acuíferos 

3.2. Aprovechamiento del agua dulce 
- Consumo humano. Uso de plantas potabilizadoras. 
- Recurso del sector primario:  

o Agricultura: regadío. En España gasta 80% del agua dulce. 
Importante sistemas de ahorro de agua. 

o Ganadería 
o Pesca  

- Recurso energético y sector secundario: 
o Fuente de energía: centrales hidroeléctricas en embalses 

- Recurso del sector terciario: 
o Vía de comunicación: rutas fluviales 
o Recurso turístico: deportes y actividades de ocio 

3.3. Los problemas de un recurso escaso 
- Consumo abusivo. Necesario “desarrollo sostenible” 
- Desigual distribución 

o 1/6 de la Humanidad no tiene acceso al agua potable 
o 1/3 de la Humanidad no tiene agua para higiene 
o Motivo de guerras. EJ. río Nilo, río Zambeze… 
o Condiciona la vida 

- Contaminación 
o Ciclo de agua tiene capacidad de purificarse pero no al rimo 

que se contamina por: 
 Contaminación natural 
 Contaminación humana (pesticidas, desechos químicos,  

metales pesados, residuos radiactivos, etc.) 
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** El río EBRO 

TÉRMINO DEFINICIÓN DATOS 
Río  = Corriente de agua continua Ebro 
Curso = Recorrido  que  realiza el  río  

desde su  nacimiento  hasta  su  
desembocadura. Se divide: 

- Curso Alto (con pendiente) 
- Curso medio 
- Curso bajo (último tramo) 

950 km (el más largo 
de España, pero no de 
la Península) 

Origen = Siempre  parte  de  zonas  
elevadas   

Pico de Tresmares
(Cantabria) 

Destino = Desembocan en: Mar
- Otros ríos (si es afluente) 
- Lagos 

Tortosa (Tarragona)

Cuenca  = Superficie de  tierra que  recoge  
un  río  y  sus  afluentes 

Unos 80.000 km2 

Control desde 
Confederación 
Hidrográfica del Ebro 

Vertiente = Cuencas cuyos ríos desembocan 
en un mismo mar o lago 

Mediterránea 

Régimen = Tipo de alimentación
- Pluvial (lluvias) 
- Nival (nieves) 

Pluvial y nival

Crecidas = Cotas altas de agua Tras el deshielo
Caudal = Cantidad de  agua  que  

transporta un río 
Caudal medio 600 
m³/segundo 

Cauce = Lecho  excavado  por  el río y  
por donde  fluye 

 
(Esta imagen con la cuenca hidrográfica del Ebro) te lo dará la profesora para pegar en el cuaderno) 


