
TEMA 4 RÍOS Y MARES

1.-EL AGUA EN LA TIERRA: LA HIDROSFERA

Actividad 1: Completa  la definición de hidrosfera con la 
palabra adecuada del cuadro

casquetes, lagos,  océanos, mares, vapor, subterráneas 

Llamamos hidrosfera al conjunto de aguas que  forman 
los_1__________ y 2_____________, los ríos, los 3_______________, los 
4_____________ polares, los glaciares, las aguas 5_______________ y el 
6_____________ de agua que hay en la atmósfera.

Actividad 2: Completa el cuadro con una de estas palabras:

vapor, hielo, agua

Español Tu idioma
Estado sólido es
Estado líquido es
Estado gaseoso es

Actividad 3: Lee y escucha

El agua es la sustancia más abundante que hay en la Tierra y puede 
encontrarse en los tres estados sólido , liquido ,  gaseoso .

El agua que hay en la Tierra puede ser dulce o salada, sin embargo la 
proporción  es muy desigual ya que encontramos que 
aproximadamente el 97% del agua es salada mientras que dulce 
solo es un 3%.

El agua no es un recurso inagotable, sino que forma parte de un 
proceso o ciclo que llamamos ciclo del agua.



Necesitamos el agua para la vida.

Actividad 4: Contesta a estas preguntas sobre el texto

 ¿Cómo puede ser el agua que hay en la Tierra?

 ¿Cuál es la proporción de cada  tipo?

 ¿Puede acabarse el agua?

 Busca en el texto el adjetivo en negrita que significa:

a) Nunca se acaba __________

b) Lo contrario de salado __________

c) Hay mucho __________

d) Lo contrario de igual __________

EL CICLO DEL AGUA

 Actividad 5: Pon las oraciones en el orden correcto y 
después oye texto sobre el ciclo del agua y corrige.



______ Y todo vuelve a empezar

______Las nubes se enfrían y el agua cae en forma de lluvia, nieve o 
granizo

______El agua al caer vuelve a ríos y mares 

______Las nubes se forman con el agua evaporada

__1__ El calor del sol evapora el agua del mar y de los ríos

2.- EL AGUA EN  LA NATURALEZA: el agua salada y el agua 
dulce

Lee y traduce a tu idioma la siguiente imagen:

2.1 El agua salada: océanos y mares.

La mayor parte del agua del planeta es salada y se encuentra en los 
océanos y mares.

Actividad 1 ¿Océano o mar? Completa

Un_____________ es una gran masa de agua que separa continentes. 

Un _____________ es la prolongación del océano en las zonas próximas 
a la costa.

2.2  El agua dulce: lagos y ríos.



El agua dulce del planeta se reparte entre lagos, ríos, capas y 
humedad del suelo, icebergs, glaciares y la atmósfera.

Actividad 2: Lee y completa con la palabra adecuada:

nival, caudal, pluvial, cuenca,  río,régimen, lago, 

Un 1__________ es una masa de agua permanente depositada en 
depresiones y se conserva gracias al agua de la lluvia y la que aportan 
los ríos. Un2_________es una corriente continua de agua.  La cantidad 
de agua que lleva  se llama 3_________, el 4__________ de un río 
depende de las características de su 5____________. El 6__________ del 
río son las variaciones del caudal a lo largo del año. Puede ser: 
7_________ (sus aguas proceden de la lluvia) 8__________ (sus aguas 
proceden de la fusión de las nieves)

Los ríos

Actividad 3:  ¿Cómo se dice en mi idioma principio, mitad, 
final?. Si no está en el cuadro añádelo o corrige lo que no está 
bien.

نهاية     ، وسط ، بداية 开始，中间，结束 beginning, middle, end

principio, mitad, final începutul, mijlocul, sfârşitul

начало, середина, конец

começo, meio, fim



Actividad 4: Coloca las palabras relacionadas con los ríos en la columna adecuada:

fin, sedimentación, medio, alto, nacimiento ,erosión, desembocadura,  comienzo ,curso 
bajo, nace,  pasa ,desemboca,  transporta, 

Principio Mitad Final 

Actividad 5: Une las columnas

• En el curso alto el río 
realiza.

• un trabajo de 
sedimentación al 
depositar los materiales 
que arrastra

• En el curso bajo el río 
realiza

• sobre todo un trabajo de 
transporte de materiales

• En el curso medio realiza • un trabajo de erosión 
gracias a la fuerza del agua

REPASO Y REVISO

 Copia los lugares donde se reparte el agua dulce del planeta:

 Une con flechas:

Los lagos son Corrientes de agua continua 

Los ríos son Masas de agua permanente

 Completa:



La cantidad de agua que lleva un río se 
denomina…………………………………

Las variaciones de caudal a lo largo del año se 
denomina……………………………

 El régimen de un río puede ser…………………………………. Y 
……………………………

3.- EL PROBLEMA DEL AGUA

3.1.-El agua un recurso escaso.

Tan sólo el 2,79% del agua del planeta es dulce, apta para el 
consumo, se trata de un recurso escaso.

Actividad 1: Lee las frases y observa el uso de muy, más, 
menos y mucha

Actividad 2: Completa con:   mucha, muy, menos, má  s   el texto   
sobre el agua dulce

Cada vez encontramos más problemas de abastecimiento de agua 
dulce porque:

• Las necesidades son mayores porque hay _______ población.



• La agricultura y la industria consumen_________ agua.

• Cada vez llueve_________ como consecuencia del cambio 
climático.

• Los acuíferos están _________ explotados y en algunos casos 
contaminados.

3.2.- Desigual reparto del agua.

Actividad 3: Observa los mapas y contesta a las preguntas

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___



______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___

Actividad 4 Conclusión Observa los mapas y elige la opción 
correcta de cada par:

El consumo de agua dulce 1) varía/ no varía  mucho de una región 
a otra del planeta, incluso dentro de un mismo país. Generalmente el 
consumo de agua potable 2)  se da/no se da en países ricos y 
desarrollados, mientras que los problemas de abastecimiento 3) los 
tienen/no los tienen las poblaciones de África y Asia Occidental.

3.3.- Aprovechamiento del agua. Su uso



Actividad 5 .El agua dulce  se usa de diversas formas. Elige 
para qué sirve cada opción.

Las plantas potabilizadoras para navegar y como vías de 
comunicación si el caudal lo 
permite.

Las centrales hidroeléctricas para limpiar el agua  hasta que es 
apta para el consumo.

Los ríos Para favorecer actividades de ocio 
por lo que atraen al turismo.

Los lagos Para producir energía

4.-OCÉANOS, MARES, RÍOS Y LAGOS DE LA TIERRA.

Actividad 1 Repasamos algunas  palabras  para hablar de la 
geografía:

caudaloso isla archipiélago llanura selva navegable
delta fértil

cascada rápido

Completa las palabras de cada definición con una palabra del 
cuadro:

1. Una _________ es una porción de tierra rodeada de agua por todas 
partes.

2. Un ____________ es un conjunto, generalmente numeroso, de islas 
agrupadas en una superficie más o menos extensa de mar. 

3. Una ____________ es un terreno extenso, inculto y muy poblado de 
árboles 

4. Un río es ______________ cuando tiene mucha agua 

5. Una tierra es __________________cuando  produce mucho. 

6. Una ____________es un campo o terreno igual , sin altos ni bajos. 

7.  un río,  un lago, o un canal, etc. donde se puede navegar es 
________________

8. Un __________es una parte de un río por donde el agua se mueve a 
gran velocidad, muy deprisa. 



9. Una _____________ es una caída desde cierta altura del agua de un río 
u otra corriente por brusco desnivel del cauce. 

Actividad 2. Une la columna de la derecha 
con la de la izquierda

Los Grandes Lagos  es el río más largo de 
América del Norte. Es un 
río navegable.

El Amazonas es el río.  separan Canadá de 
Estados Unidos.

El Mississippi-Missouri.  más caudaloso de la 
Tierra. Nace en los Andes 
y atraviesa una gran 
llanura cubierta de selva.

Los ríos de  Paraná, Paraguay, 
Uruguay 

 nacen en Brasil y 
desembocan en el 
estuario del Río Plata.

Actividad 3. Completa las tablas con los nombres adecuados 
de la geografía del agua

LAGOS Y RÍOS

América.



Los _______________ separan 
Canadá de Estados Unidos.

El ______________ es el río más 
largo de América del Norte. Es 
un  río navegable.

El _____________es el río, más 
caudaloso de la Tierra. Nace 
en los Andes y atraviesa una 
gran llanura cubierta de selva.

Los ríos de  ___________, 
___________ y 
_____________nacen en Brasil y 
desembocan en el estuario del 
Río Plata.

África.

El __________ tiene un curso difícil y tortuoso con cascadas y 
rápidos.
El _________ es el río más largo del mundo. 
El valle del Nilo es un largo oasis hasta su desembocadura en 
un amplio y fértil delta.
El _________ es un río muy caudaloso que atraviesa la selva 
africana y es navegable en algunas partes de su recorrido.

Asia.

Los largos ríos siberianos desembocan en el Ártico. 
Algunos, como el Obi y el __________, se hielan durante el 
invierno.
El _____________ es conocido como el río amarillo porque lleva 
arenas finas del desierto. Cuando el caudal aumenta causa 
grandes crecidas.
El ____________ es el río sagrado de la India. 
Desemboca en un inmenso y fértil delta.

Europa.

El __________ une el centro de Europa con el mar del Norte.  Es 
un río navegable; de hecho sus aguas soportan un gran tráfico 
de mercancías.  El puerto de  Rotterdam en su desembocadura, 
es el más activo de Europa.
El _________ es el río  más largo de Europa y forma una red de 
afluentes y canales que comunica ríos y mares llegando del 
Báltico al Caspio. Se hiela en invierno, y pese a ello es la arteria 
más importante y transitada de la Rusia Europea
El ________________  y sus afluentes forman una red fluvial que 
une el centro de Europa con el mar Negro. Es una gran vía de 
comunicación y de transporte entre nueve países y también ha 
sido la vía de penetración de muchos pueblos del Este.

Oceanía.



El Darling y el ____________ son ríos cortos, por la proximidad al 
mar del lugar donde nacen, y bastante caudalosos.

OCÉANOS

El océano ____________ se 
extiende por Asia, Oceanía y 
América. Tiene cientos de islas 
y archipiélagos.

El océano __________ bordea 
las costas de Asia y África. 
Tiene pocas islas y su 
profundidad es media.

El océano __________ 
____________y el océano 
__________  ____________ rodean 
los polos de la Tierra y parte de 
sus aguas están 
permanentemente heladas.

EL océano ___________ es 
estrecho y alargado. Baña las 
costas europeas, las africanas 
y las de América. Es el menos 
profundo de los océanos y en 
él hay muchos mares costeros.

5.-LA DINAMICA OCÉANICA.

El agua de los océanos y mares tiene un movimiento constante 
debido a las 

olas, las mareas y las corrientes marinas

Actividad 1: Completa las frases con las expresiones del 
cuadro

Las ________________________ son subidas y bajadas del nivel de las 
aguas del mar.

Las ________________________ son ondulaciones, producidas por el 
viento, en la superficie de los océanos y los mares.

Las _________________________ son como grandes ríos que circulan por 
los océanos.

Actividad 2: ¿Sube o baja? ¿inferior o superior?

Hay dos tipos de mareas : ¿Sube o baja?



1. La marea alta cuando el nivel del agua sube/baja?

2. La marea baja cuando el nivel del agua sube/baja.?

Hay dos tipos de corrientes: ¿inferior o superior?

1. Corriente cálida tiene una temperatura inferior/superior a 
la del resto del mar.

2. Corriente fría tiene una temperatura inferior/superior a la 
del resto del mar.

Actividad 3 

La acción del agua modela las costas al desgastar los acantilados 
y formar playas, albuferas, etc. Escribe el nombre debajo de la 
fotografía.

_____________________ _________________         __________________

 Contesta:

1. ¿Qué tres fenómenos producen  el movimiento de mares y 
océanos?

2. ¿Qué origina las olas?¿Por qué se producen?

3. ¿Qué son las mareas?

4. ¿qué dos tipos de mareas existen?

5. ¿Qué son las corrientes marinas?

6. ¿Qué dos tipos de corrientes existen?



6.-LA RIQUEZA DE LOS OCÉANOS

Actividad 1: Completa con la palabra adecuada:

gas y petróleo  pesquera  turistas

transporte de pasajeros y de mercancías  las salinas  agua potable

• En _____________ se evapora el agua del mar y se obtiene sal. En 
España se sitúan en el Mediterráneo.

• El mar tiene una gran riqueza___________

• En las plantas desalinizadoras se obtiene ___________ a partir del 
agua del mar.

• En el fondo del mar hay_________________

• Los mares y océanos son vías de comunicación para 
______________________________

• El mar y la costa atraen a muchos ________________ y esto crea 
muchos puestos de trabajo. 



7.-RÍOS DE EUROPA Y DE PENISULA IBÉRICA

Actividad 1: Coloca las características de los ríos bajo el clima 
y el nombre de un río 

Támesis Danubio Crecen mucho en primavera y verano

Ebro Son caudalosos y regulares Son cortos y llevan muy poca agua 
en verano

Clima Continental Clima Oceánico Clima Mediterráneo

Los ríos de la península Ibérica se clasifican según el mar u en el 
océano que desemboquen.

• Los ríos de la vertiente ____________ son cortos, caudalosos, de 
fuertes corrientes .

• Los ríos de la vertiente _____________ son largos  y tienen 
muchos afluentes. Son caudalosos, pero sufren  sequías en el 
verano



• Los ríos de la vertiente ______________ excepto el Ebro, son 
cortos, de escaso caudal e irregulares. Sufren crecidas en 
primavera y otoño y sequías en verano.

Actividad 2: Completa las tablas de los ríos de Europa y la 
Península ibérica. 

RÍOS 
EUROPEOS

CARACTERISTICAS EJEMPLOS

TIPO 
CONTINENTA

L

TIPOOCEÁNI
CO

TIPOMEDITE
RRÁNEO

RÍOS 
PENINSULARES

CARACTERISTICAS EJEMPLOS

VERTIENTE 
CÁNTABRICA

VERTIENTE 
ATLÁNTICA



VERTIENTE 
MEDITERRÁNEA

Actividad 3: Haz clic y practica con los mapas interactivos en esta 
dirección http://xtec.net/~ealonso/flash/mapasflash.htm

http://xtec.net/~ealonso/flash/mapasflash.htm
http://xtec.net/~ealonso/flash/mapasflash.htm
http://xtec.net/~ealonso/flash/mapasflash.htm

