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Casi toda la tierra está cubierta de agua. Por eso la llaman "el planeta azul". 

El agua está siempre circulando. Es el ciclo del agua 

1. EL AGUA DE LA NATURALEZA 

Las aguas se pueden dividir en dos grupos:  

1. Aguas marinas: son los mares y los océanos. Son aguas saladas. 

2. Aguas continentales: son los ríos, los lagos, el hielo y las aguas 

subterráneas. Son aguas dulces. 
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2. LOS RÍOS 

 

 

 

Los ríos sirven para: 

Un río es una corriente continua de agua. Los ríos se forman por la 
acumulación del agua de la lluvia. El río lleva toda su agua hasta la 
desembocadura. 

El lugar dónde se forma un río se llama nacimiento o cabecera. Si un río 
desemboca en el mar o en un lago, se llama río principal. Si desemboca 
en otro río se llama afluente.  

� Son vías de comunicación. Se puede ir de una ciudad a otra por un río.

�  Para regar  los campos  y para que la gente tenga agua para bañarse, 

cocinar, beber...

�  La fuerza de los ríos se usan para producir energía eléctrica (Por 

ejemplo: para poder tener luz en casa) 

3



 

 

 

 

 

 

 

VOCABULARIO 

Embalse : depósito construido por las personas en el curso de un río para 

acumular agua. 

Presa:  muro grueso que permite retener el agua para formar un embalse. 

Embalse Presa 

El río Amazonas, es 
el río que tiene más 
agua del mundo y es 
el segundo más largo. 
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Hielo: ____________________________________________________ 

Mar: _____________________________________________________ 

Agua: ____________________________________________________ 

Dulce: ____________________________________________________ 

Salada:___________________________________________________ 

Río: ______________________________________________________ 
 

 

ACTIVIDADES 

1. ¿De qué otra forma se le llama al Planeta Tierra? 

Hielo       Mares          Lagos      

      Océanos       Aguas subterráneas  

3. ¿Qué es un río?  

 

 

4. Busca el nombre de algún río en un mapa y escríbelos aquí 

 

  

 

  

5. Escribe una frase con las siguientes palabras: 

_______________________________________ 

2. De las siguientes rodea cuales son las aguas marinas 
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Embalse : depósito construido por las personas en el curso de un río para 

acumular agua. 

Presa:  muro grueso que permite retener el agua para formar un embalse. 

6. ¿Para qué sirven los ríos? 

� _________________________________________________ 

� _________________________________________________ 

� _________________________________________________ 

 

7. Escribe las siguientes definiciones. 

8.  ¿Sabes que río es este? Escribe lo que sepas de él.  

______________________________________________________

______________________________________________________
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- Amazonas es río el caudaloso El del mundo más  

____________________________________________________

 

- El mar agua salada del es 

____________________________________________________ 

 

 10.  Escribe cómo se llaman estas partes del río 

 

 

 

9. Ordena las siguientes frases 

- El Tierra azul planeta es el planeta  

____________________________________________________
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3. EL CURSO DE UN RÍO 

 

El río más largo del mundo es el Río Nilo  en África. 

 

 

 

 

 

En un río hay tres tramos (Fíjate en el dibujo de la página anterior) 

� Curso alto,  ocupa los primeros Kilómetros de recorrido. Es una zona 

montañosa, con pendientes pronunciadas y las aguas del río van 

muy rápidas. 

El curso de un río  es el recorrido que hace desde su 
nacimiento hasta su desembocadura. 
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� Curso medio , es la zona de menor pendiente. Las aguas van más 

lentas, van por un valle. Se forman ondulaciones que se llaman 

meandros. 

� Curso bajo , las aguas van muy despacio, el río deja todos los 

materiales que trae. 

En la desembocadura se pueden formar estuarios y deltas. 

Los estuarios  son mezclas de agua dulce, del río, y de agua salada, del 

mar. 

Los deltas  es tierra de forma triangular que está formada por todos los 

materiales que traía el río. 

 

 

 

 
 

 

 

                 Agua del río 

Agua del mar 

 

 

VOCABULARIO 
Estuario: mezcla de agua dulce del río  y de agua salada del 
mar 
Delta : tierra de forma triangular que está formada por todos los 
materiales que trae un río 

Estuario Delta 
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ACTIVIDADES 

1. Copia estas definiciones. 

 

 

 

 

2. Di si es verdadero (V) o falso (F) 

El río más pequeño del mundo es el Nilo 

Los estuarios son mezclas de agua dulce y salada. 

Los estuarios tienen forma triangular 

3. ¿Qué es un estuario?  

 

4. ¿Qué es un delta?  

 

 

5. Dibuja un río con un afluente 

 

 

 

 

 

 

Cascada:  Salto grande de agua 

Afluente: Río que desemboca en otro 
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6. Pon los nombres  en este dibujo 
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7. Une cada recuadro con el que corresponda 

 

    

   

Curso medio 

 

Curso bajo 

 

 

8. Une cada palabra con su definición 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Curso alto Las aguas van muy despacio, el río 
deja todos los materiales que trae. 

Es una zona montañosa y las aguas 
del río van muy rápidas. 

Las aguas  van por un valle. Se 
forman  meandros. 

Embalse 

Tierra de forma triangular que 
está formada por todos los 
materiales que trae un río 
 

Salto grande de agua 

 

Río que desemboca en otro 

Depósito construido por las 
personas en el curso de un río 
para acumular agua. 
 

Muro grueso que permite retener 
el agua para formar un embalse. 

Cascada  

Presa  

Delta  

Afluente  
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4. EL CAUDAL DE UN RÍO 

 

El río más caudaloso del mundo es el Río Amazonas , en América del 

Sur. 

Los ríos que tienen aguas que vienen de la nieve, tienen más agua en 

primavera porque el sol derrite la nieve y este agua va al río. 

Los ríos que tienen agua que vienen de las lluvias son más caudalosos 

en invierno porque llueve mucho más. 

Si el caudal de un río aumenta de repente porque llueve muchísimo se 

producen desbordamientos e inundaciones . 

 

El caudal de un río  es la cantidad de agua que lleva el río.  
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5.  LAS AGUAS MARINAS 

Las aguas marinas son las de los océanos y los mares. 

 

 Las aguas marinas: 

� Son saladas 

� Están siempre en movimiento impulsada por las corrientes 

marinas, las mareas y las olas. 

 

Las corrientes marinas: son ríos salados que circulan por los océanos. Hay 

corrientes cálidas y corrientes frías. 

Las mareas: son subidas y bajadas del nivel del mar. Se producen todos 

los días y están provocadas por la atracción del Sol y de la Luna. 

Cuando el nivel del mar sube, es la fase de marea alta. 

Cuando el nivel del mar baja, es la fase de marea baja. 
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Las  olas: son ondulaciones de la superficie del mar producidas por el viento. 

Las aguas marinas son muy importantes para los hombres: 

� Nos dan alimento. La pesca de peces y mariscos es una actividad 

muy importante. 

� Son fuente de materias primas y de energía. En el fondo del mar hay 

gran cantidad de gases y de petróleo. También nos da sal. 

� Son un recurso turístico. Las playas atraen a muchos turistas todos 

los años y entonces se forman puestos de trabajo. 

� Son una vía de comunicación. Por el mar se transportan en barcos 

muchas mercancías. 

 

 

Por estas razones, 

las costas están

muy pobladas. 
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ACTIVIDADES 

 

1. ¿Qué pasa en este dibujo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es el río más caudaloso del mundo? 

 

 

3. Copia estas definiciones. 

 

El caudal de un río  es la cantidad de agua que lleva el río.  

Las  olas  son ondulaciones de la superficie del mar producidas por el 

viento. 

Las corrientes marinas : son ríos salados que circulan por los océanos. 
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4. ¿Por qué son importantes las aguas marinas para los hombres?  

 

 

 

5. Pon si es verdadero (V) o falso (F) 

Las aguas marinas son dulces     ______________ 

Las playas atraen a muchos turistas    ______________ 

Las mareas son subidas y bajadas del nivel del mar ______________ 

 

6.  ¿En tu ciudad hay alguna playa? ¿Cómo se llama?  

 

7.  Colorea esta playa 
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6. LOS LAGOS   

 

 

Las lagunas son lagos pequeños. 

Los mares interiores son lagos de agua salada. Por ejemplo: Mar 

Caspio. 

 

El agua que forman los lagos viene de distintos sitios: 

� El agua puede venir de las lluvias 

� Puede venir de otros ríos 

� Puede venir de las corrientes subterráneas de la tierra 

� También pueden venir de los glaciares. 

 

Un lago  es una masa de agua que se acumula de forma permanente en 

zonas hundidas de terreno. 
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7. LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Las aguas subterráneas vienen casi todas de las lluvias.  

Cuando llueve, una parte del agua de la lluvia se filtra por debajo de la 

tierra por entre las rocas pero llegan a una capa en la que no pueden 

pasar, entonces se forman acuíferos. 

Algunas veces las aguas subterráneas pueden salir a la superficie, 

entonces forman manantiales que son de agua fría o formas fuentes 

termales que son de agua caliente. 

 

 

 

 

 

 

 

Las aguas subte rráneas  son las que circulan por debajo de la tierra.  

Manantial    Fuentes termales 
 

Las personas excavamos la tierra y hacemos 

pozos para sacar las aguas subterráneas.  
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8. EL AGUA EN FORMA DE HIELO 

La mayor parte de agua dulce de la tierra está retenida en forma de hielo 

en los glaciares. 

Los glaciares  son masas de hielo creadas por la acumulación de nieve 

durante cientos de años y que se mueven con más o menos rapidez. 

Los glaciares están en las zonas polares y en las zonas más elevadas de 

las montañas. 
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ACTIVIDADES 

1. Copia estas definiciones. 

 

 

 

 

 

2. ¿De dónde viene el agua que forman los lagos? 

� ___________________________________________ 

� ___________________________________________ 

� ___________________________________________ 

� ___________________________________________ 

 

 

Las aguas subterráneas  son las que circulan por debajo de la tierra.  

Los glaciares  son masas de hielo creadas por la acumulación de 

nieve durante cientos de años. 

Un lago  es una masa de agua que se acumula de forma permanente 

en zonas hundidas de terreno. 

Manantial 

 

3.  Relaciona según corresponda 

Fuente termal 
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