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 TEMA 7  La parte líquida de la Tierra 
 

 
1. Cual es el líquido mas abundante en la Tierra?  el agua 

 
2. En que estados lo encontramos? En estado sólido, líquido y gaseoso 

 
 

3. Cual es  el origen del agua de nuestro planeta? Vapor de agua en emisiones volcánicas y 
aporte de los cometas que están formados por cristales de hielo 

 
4. Que características tiene la Tierra para que sea el único planeta que posee agua 

en estado liquido? Su situación con relación al sol, su movimiento de rotación y de traslación, la 
inclinación del eje de rotación, la existencia de atmósfera y el efecto invernadero positivo que permite una 
temperatura suave 

 
5. Porque se cree que en Marte hubo alguna vez agua en estado líquido? Por la 

presencia de cauces secos 
 

6. Define hidrosfera: Es la masa de agua que forma parte de la superficie terrestre 
 

7. Cuanto ocupa la hidrosfera? Tres cuartas partes de nuestro planeta 
 

8. Como se distribuye el agua en nuestro planeta? 97% agua salada; 3% agua dulce 
 

9. Como se distribuye el agua dulce en nuestro planeta? 79% hielo; 20 % agua subterránea; 
1% en superficie 

 
10. Cual es el porcentaje de agua apta para consumo humano? 0.01% 

 
11. Define agua: Es un liquido incoloro, inodoro e insípido formado por dos átomos de hidrógeno y uno de 

oxigeno y su formula es H2O 
 

12. Porque se dice que la molécula de agua es polar? Porque tiene dos polos, uno positivo y 
otro negativo. Esto permite la unión de las moléculas de agua entre sí. 

 
13. Dibuja tres moléculas de agua unidas 

 
14. Nombra tres propiedades del agua: buen disolvente, regula la temperatura, alcanza su máxima 

densidad en estado líquido 
 

15. Importancia de la capacidad disolvente del agua. El transporte de sustancias nutritivas  y 
de deshecho en la sangre y en la orina. Absorción de las sales minerales del suelo. La disolución de 
oxigeno para la vida acuática 

 
16. Importancia de la capacidad de regulación térmica del agua. A través de la sudoración 

se refrigera nuestro cuerpo 
 

17. Importancia de la densidad del estado liquido. Al ser menos denso el hielo, flota sobre el 
agua liquida impidiendo la congelación de la vida acuática en las zonas frías 
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18. A que se llama ciclo del agua? Al conjunto de procesos mediante los cuales el agua circula 
describiendo un recorrido cíclico desde la atmósfera hasta la superficie terrestre y de nuevo a la 
atmósfera. 

 
19. Procesos que intervienen en el ciclo del agua: evaporación, transpiración, condensación y 

precipitación 
 

20. Actividad 12 Pág. 123 ¿Porqué se produce la evaporación del agua de mares y 
océanos? Se produce por el calor del sol, que hace que las partículas de agua de la superficie aumenten 
su velocidad y puedan escapar a la atmósfera formando vapor de agua 

 
21. Actividad 12 Pág. 123 Que forman las masas de agua evaporada cuando se 

condensan? Al ascender las masas de agua evaporada se enfrían y forman gotitas dispersas de agua 
que forman las nubes 

 
22. Actividad 13 Pág. 123 ¿A qué se debe la existencia de aguas subterráneas? Se 

debe a la presencia en el suelo de rocas permeables, que permiten que el agua se filtre y avance por el 
suelo hasta que se encuentra con rocas impermeables 

 
23. Actividad 14 Pág. 123 Elabora un mapa conceptual con los siguientes término: 

hidrosfera, aguas subterráneas, aguas oceánicas, lagos, mares, aguas 
continentales, torrentes, ríos, lagunas 

 

 
 

24. Actividad 15 Pág. 124 Porque se dice que el  agua del mar es una disolución? 
Porque se trata  de una mezcla homogénea de distintas sustancias 

 
25. ¿Cuál es el disolvente y los solutos más abundantes del agua marina? El disolvente 

es el agua y los solutos más abundantes son el cloro y el sodio 
 
26. Porqué el Mar Muerto tiene una elevada concentración de sales?  El mar muerto es un 

mar cerrado. Está en una zona donde llueve poco. No hay apenas aporte de agua dulce y hay mucha 
evaporación 

 
27. Para que utilizan los organismos marinos el calcio y el magnesio? Para construir sus 

caparazones y esqueletos 
 
28. Cuando los animales marinos mueren, en que se transforman sus caparazones y 

esqueletos? En rocas calizas 
 
29. Cual es la concentración en sales del agua del mar? 34 g/l 
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30. Cual es la concentración en sales del agua dulce? 0 a 1 g/l 
 
31. Cual es la concentración en sales de las aguas salobres? 1 a 5 g/l 
 
32. Cuales son el disolvente y los solutos del agua dulce El disolvente el agua y los solutos 

los iones de Ca2+, Mg2+, Na+, HCO3
-, SO4

2- 
 
33. Diferencia entre aguas duras y blandas Las aguas duras contienen elevadas concentraciones 

de iones de calcio y magnesio; las aguas blandas son as que tienen pocos iones de calcio y magnesio 
 
34. A que se llaman aguas continentales. A las aguas dulces presentes en los continentes 
 
35. El 3% de agua dulce se encuentra en los continentes formando: glaciares 79%, Ríos, 

Torrentes 0.3 %, Lagos y lagunas 0.7%, aguas subterráneas 20% 
 
36. Diferencia entre aguas salvajes y torrentes Las aguas salvajes corren libremente y los 

torrentes discurren por un cauce aunque es un caudal estacional 
 
37. Diferencia entre glaciares alpinos y de casquete polar Los glaciares alpinos se originan 

en zonas de alta montaña con nieves perpaetuas y desciende por las laderas formando lenguas; los 
casquetes polares son enormes extensiones de hielo que cuando llegan al mar forman los icebergs 

 
38. Diferencia entre potabilización y depuración  La potabilización consiste en someter al agua 

a un proceso mediante el que se retiran todas las impurezas  y gérmenes para poderla consumir. La 
depuración es el tratamiento de las aguas residuales  urbanas para devolverlas a los ríos o al mar sin 
producir contaminación 

 
39. A que se llama contaminación del agua? A la alteración de su calidad natural debida en parte 

o por completo a la acción humana, haciéndola inadecuada para su uso 
 
40. Tipos de aguas contaminadas: Aguas negras, aguas contaminadas por la actividad agrícola, 

Aguas residuales de la industria 
 
41. Que es la lluvia ácida . Cuando determinados gases procedentes de la industria (azufre y nitrógeno) 

se combinan con el vapor de agua forman ácidos como el sulfúrico y el nítrico que caen junto con el agua 
de lluvia. Caen en el suelo y entran en el ciclo del agua provocando la muerte de muchos seres vivos; 
también caen sobre las hojas de los vegetales destruyéndolas 

 
42. Que son las mareas negras? Son grandes manchas de petróleo producidas por el naufragio o 

vertido directo de barcos 
 
43. Actividad 16 de la pag 139 Lectura y comentario de la carta Europea del Agua  


