
Unidad: El agua 

en la Tierra 



Objetivo  

• Reconocer la importancia del agua para los seres 
vivos. 



El planeta tierra  

• ¾ partes de la superficie del planeta es agua 

 

• El planeta tierra es el único que tiene agua en 
forma liquida en abundancia.  



¿Qué es la hidrósfera? 

• La hidrosfera es la totalidad de agua en la tierra. 

HIDRÓSFERA  

Agua                 esfera  



Características de la hidrósfera 

1. El agua en la tierra se presenta en diferentes 
estados. 

         Gaseoso   Liquido               Solidos  
   (Vapor de agua)  (Ríos, lagos, mares, etc)       (Hielo de los polos) 



2. Se encuentra en diferentes grados de salinidad. 



Importancia del agua 
Reconocer la importancia del agua 
para nuestras vidas. 



Importancia de la hidrósfera  

• El agua es de gran 
importancia para la 
vida y es la sustancia 
más abundante en los 
seres vivos. 

• Constituye el entorno 
donde habita una gran 
cantidad de seres vivos. 

• Esta en constante 
movimiento CICLO 
DEL AGUA 

• Diferentes usos para el 
hombre.  



Usos agua salada 

• Pesca 

• Navegación y turismo 

• Actividades deportivas 

 



Uso del agua dulce 

• Uso domestico 

• Uso industrial 

• Uso agrícola 

• Uso hidroeléctricas. 



Usos del agua dulce 

1. Como fuente de energía 

• Utilizado el agua de los ríos para producir 
energía eléctrica. 



Consumo público 

El agua dulce también se ocupa para la limpieza de 
las calles, el riego de parques y de jardines.  



Consumo doméstico 

• Preparación de los alimentos, en la limpieza y 
aseo de las viviendas, en el lavado de ropa, entre 
otros usos. 



Uso industrial 

• El agua dulce también se emplea en los procesos 
de fabricación de productos. 



Uso agropecuario 

• En la agricultura y la ganadería, el agua dulce se 
utiliza para el riego de los campos y el consumo 
de los animales. 



Consumo de agua en el hogar 

 
• La disponibilidad de agua dulce para el consumo 

humano es muy reducida, por lo que es 
fundamental utilizarla con responsabilidad. 

 



¿Qué medidas se pueden tomar para reducir el consumo de agua en las 
actividades cotidianas mencionadas en la tabla adjunta? 





Contaminación de agua  





 



Actividad  

• Realiza 3 versus de cuidado del agua. 





Actividad  

• Realiza un afiche que promueva el buen uso del 
agua o su cuidado. 



Agua dulce Agua salada 

Mayor cantidad de 
sales 

Menor cantidad 
de sales 

 
Ríos, lagos, 

glaciares, aguas 
subterráneas, nubes, 
vapor de agua, etc.   

 

Mares 
Océanos  

HIDRÓSFERA 

Estado de la 
materia 

Grado de 
salinidad 

La encontramos en diferentes:  

Sólido: Glaciares, 
nieve. 

Líquido: Lagos, ríos, 
nubes, océanos, etc. 

Gaseoso: Vapor de 
agua 



Distribución del agua en el 

planeta 
Objetivo: Comprender la 
distribución del agua en la Tierra. 



Escribe un lista de las masas de agua 

saladas y dulces. 

Agua Salada  Agua Dulce 

 
 
 
 
 
 





Distribución de agua en la Tierra  

o.o3 
2.37 
0.6 

Solo un 1% del agua dulce  
esta disponible para el consumo humano 

. 



Si tubi200 litros de agua 



194 Litros de agua salada 

6 Litros de agua dulce 

4,5 litros de agua en glaciares 

1,4 litros aguas subterráneas. 

1 ml agua en ríos 
5 ml en la atmosfera 

94 ml en Lagos 



Actividad 1 Guía 



Actividad 2 Guía 



Masas de aguas  
El agua en la tierra esta en constante movimiento y cambia de un estado a otro. 



Las Nubes  

• Son diminutas gotas de 
agua líquida en 
suspensión. 

 
• Se mantienen en el aire 

debido a su pequeño 
tamaño. 
 

• Se forma por el enfriamiento 
del aire. Esto provoca la 
condensación del vapor 
de agua, invisible, en 
gotitas visibles. 



Los Glaciares  

• Son masas de hielo muy 
compactas y firmes que 
se forman a partir de la 
cristalización de las 
partículas de nieve.  

 
• Los glaciares se forman 

siempre sobre la 
superficie del planeta 
Tierra, tanto dentro 
como fuera del agua. 
 
 



Los Ríos  • Son corrientes de 
agua dulce que 
viajan de lugares 
altos hacia lugares 
más bajos.  

 
• La mayoría nace en 

las montañas o 
colinas. 

 
• Y finalmente, 

desembocan en un 
océano o un lago 



Los Lagos  

• Son masas de agua rodeadas por tierra.  

• La mayoría son de agua dulce  

• Se forman cuando el agua proveniente de un río 
se acumula en una zona determinada. 



Las Aguas subterráneas 

• Son masas de agua que se acumulan bajo la 
superficie de la tierra debido a la filtración de la 
lluvia o el arrastre del agua de los ríos.  



Los océanos  

• Son grandes masas de agua que separan los 
continentes.  



Los mares 

• Son parte de los 
océanos y se ubican 
cerca de las costas, 
siempre sobre la 
plataforma 
continental 



Actividad 3 

COLUMNA A COLUMNA B 

a) Océanos …… Acumulaciones de hielo 

b) Aguas 

subterráneas 

…… Contiene sustancias como flúor, y cloro para la potabilización. 

c) Agua potable ….. Circula por un cauce fijo y desemboca en el mar. 

d) Ríos …… Masas de agua de mayor tamaño en el planeta. 

e) Glaciares …… Se acumulan bajo tierra 

f) Lagos …… Se acumulan en terrenos hundidos. 



Actividad 5 



Síntesis: Actividad 4 de la guía  
Pregunta Respuesta 

¿En qué estados de la materia se 

encuentra la hidrósfera en la 

Tierra? 

  

¿Qué tipos de masas de agua 

existen en la Tierra? 

  

Masas de agua dulce Rios, Lagos. 

Masas de agua salada    



Ciclo del agua  
Objetivo: reconocer las etapas del 
ciclo del agua 



Ciclo del agua. Conocido también como ciclo hidrológico, es la secuencia de 

fenómenos por medio de los cuales el agua pasa de la superficie terrestre, en 

la fase de vapor, a la atmósfera y regresa en sus fases líquida y sólida. 

https://www.ecured.cu/Agua
https://www.ecured.cu/Vapor
https://www.ecured.cu/Atm%C3%B3sfera








Actividad  

• Pinta, recorta y pega el ciclo del agua. 



Diferencia entre océanos y lagos  



Profundidad  

Lagos 

• Menor profundidad 
que el océano 

• Lago baikal 1500 
metros de 
profundidad. 

 

 

Océanos  

• Mas de 8000 metro 
de profundidad  



Luminosidad  

Lagos  

• La mayoría son lo 
suficientemente 
iluminados para el 
desarrollo de flora  y 
fauna 

Océanos 

La luminosidad 
disminuye al descender 

A los 200 metro se 
oscurece por completo  



Temperatura  

Lago  

• Uniforme en todo el lago 

• Varia según la ubicación del 
lago. 

Océanos  

• 10 a 30°C en la superficie 

• Hacía el fondo disminuye  



Presión  

Lagos  

• Presión no tan drástica por su 
poca profundidad y pocas 
sales. 

Océanos  

• Presión mayor por las sales y 
por su profundidad  



Flora y fauna 

• Conjunto de vegetales  y animales respectivamente, 
que habitan un lugar. 



  Lagos 

  

Océanos 

Salinidad 

  

    

Flora 

  

    

Fauna 

  

    

Profundidad 

  

    

Luminosidad 

  

    

Temperatura 

  

    

Presión 

  

    

Completa la actividad 6 
con la ayuda de la página 153 y 154. 



Tarea: Investiga  

1. Escoge un organismo que habite en el océano o 
en un lago. 

2. Describe sus características 

3. Agrega un dibujo o imagen 

 

 



¿Sabias que la ballena es un mamífero? 



Movimiento de las aguas  





 







Las mareas 







Corrientes oceánicas  

 Las corrientes marinas se deben a las diferencias de 
temperatura de los océanos.  









Actividad  

• Página de la 170-173. 


