
UNIDAD 10: LA HIDROSFERA (parte líquida de la Tierra)
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¿En que tres estados podemos encontrar el agua en la Tierra?

¿Del agua que hay en la Tierra crees que podemos utilizar mucha directamente?

(superficie)

0,4%

(salada)

Dulce 3%

Del agua 

disponible para los 

seres vivos (aguas 

superficiales y 

subterránea) solo 

el 0,01% es 

utilizada para 

consumo humano

¿Qué más usos 

tiene el agua?

1. La distribución del agua en la Tierra

- Líquido: mares, ríos, lagos, aguas subterráneas…

- Gaseoso: vapor de agua

- Sólido: casquetes polares y glaciares
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2. Propiedades del agua esenciales para la vida

¿Recuerdas la fórmula del agua?

El agua en estado puro es insípida, 

inodora e incolora.

¿Crees que en la naturaleza el agua 

es totalmente pura?

No, pues en su recorrido por la atmósfera 

y por la superficie arrastra sustancias que 

transporta disueltas o flotando
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La importancia del agua para los seres vivos está relacionada con sus propiedades

Disolvente universal: es capaz de disolver una gran cantidad de sustancias

2. Propiedades del agua esenciales para la vida
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Elevada capacidad térmica: es necesaria mucha energía para aumentar su 

temperatura un grado � regula la temperatura del medio

Piensa en un día muy soleado ¿Qué se calienta más rápido, el agua o una roca?

La sudoración  permite a muchos seres vivos 

regular su temperatura.

Al sudar expulsamos agua que al evaporarse nos 

refresca

¿De donde obtiene el sudor el calor 

que necesita para evaporarse?

Del calor del propio cuerpo, evitando 

que su temperatura aumente en exceso

2. Propiedades del agua esenciales para la vida
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Normalmente una sustancia en estado sólido es más densa que en estado 

líquido pues al enfriarse su volumen se reduce.

Pero con el agua ocurre lo 

contrario: al congelarse su 

volumen aumenta por lo que su 

densidad es menor

¿Qué ocurre si meto una 

botella llena de agua en el 

congelador?
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Densidad menor en estado sólido que en líquido � el hielo flota sobre el agua

Importante para los seres vivos de un medio 

acuático:

Cuando hace mucho frío y se forma hielo, este 

flota y aísla del frío el agua líquida que queda 

por debajo � permitiendo la vida.

¿Qué pasaría si el hielo se hundiera?

2. Propiedades del agua esenciales para la vida
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3. Salinidad: agua salada y dulce

Sabemos que el agua de los océanos y mares es salada, pero…

¿Crees que el agua de ríos y lagos está en estado puro?

No, lo que pasa es que su concentración en sales es mucho menor que la de los 

mares y océanos

- El agua salada tiene una salinidad media de 35g/l (35gramos de sal por 

cada litro de agua) � mares y océanos

- Decimos que el agua es dulce cuando su salinidad es igual o menos de 0,2g/l 

� ríos, lagos, glaciares, aguas subterráneas

La sal de mares y océanos procede de las rocas 

de los continentes que son disueltas por los ríos y 

transportadas hasta su desembocadura
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El agua dulce (3% del agua total) se encuentra en los continentes en forma de: 

glaciares, aguas subterráneas y aguas superficiales

Glaciares Son masas de hielo que se desplazan lentamente

Glaciares de valle o alpinos

En zonas de alta montaña. El hielo se desplaza por gravedad desde la zona donde 

se forma hasta donde se funde. 

circo

lengua

https://www.youtube.com/watch?v=suqptBOs2Yg

Deshielo

4. Reservas de agua dulce en la Tierra
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https://www.youtube.com/watch?v=ly6KwdxZPZs

Glaciares Son masas de hielo que se desplazan lentamente

Glaciares de casquete o polares

4. Reservas de agua dulce en la Tierra

En la Antártida y Groenlandia el 

hielo se acumula cubriendo miles de 

kilómetros tapando el relieve �

glaciares de casquete

De ellos se pueden desprender grandes bloques de hielo que quedan flotando 

sobre el mar � icebergs
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Aguas subterráneas

4. Reservas de agua dulce en la Tierra

Se encuentra bajo tierra por infiltración del agua superficial

Se introduce en la tierra cuando la roca es permeable y se detiene al encontrar 

una capa de rocas impermeables formando depósitos de agua � acuíferos

Nivel freático: 

nivel que 

alcanza el agua.

Acuífero: agua 

acumulada en 

grietas o poros 

de la roca 

permeable



Aguas superficiales

4. Reservas de agua dulce en la Tierra

Lagos y lagunas, torrentes y ríos

Aguas de arroyada, ríos y torrentes Aguas dulces que fluyen por la superficie

Aguas de arroyada:  

son estacionales y 

sin cauce fijo

Ríos: discurren por un 

cauce fijo con un caudal 

más o menos estable. 

Desembocan en el mar

Torrentes: discurren por un 

cauce fijo pero el caudal 

depende de la época de lluvias 

estando el resto del tiempo seco

https://www.youtube.

com/watch?v=mh7dVI

SvTo0
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Aguas superficiales

4. Reservas de agua dulce en la Tierra

Lagos y lagunas, humedales, torrentes y ríos

Lagos y lagunas

Acumulación de agua dulce en depresiones del terreno. 

Si son de gran tamaño se denominan lagos, y si son más pequeñas, lagunas.

OJO! Si la acumulación de agua es artificial � embalse

Por qué crees que el hombre construye embalses?
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Los tres estados del agua

Punto de fusión: temperatura a la que el agua pasa de estado sólido a líquido (0ºC)

Punto de ebullición: temperatura a la que el agua líquida empieza a convertirse en 

vapor (100ºC)
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5. El ciclo del agua o ciclo hidrológico

Es el conjunto de procesos mediante los que el agua circula desde la atmósfera y la 

superficie terrestre describiendo un movimiento cíclico

El Sol calienta la superficie 

terrestre

evaporación

Las plantas absorben 

agua del suelo

transpiración

condensación

vapor de agua 

precipitación

fusión

nubes

infiltración

Aguas 

subterráneas

Las aguas 

superficiales fluyen 

por gravedad 

(escorrentia) hasta 

mares y océanos
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5. El ciclo del agua o ciclo hidrológico

¿De donde crees que proviene la energía para que pueda llevarse a cabo el 

ciclo del agua?

Sol: hace posible los 

cambios de estado

Gravedad: devuelve el agua a la 

superficie terrestre y a los mares 

y océanos
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El agua es esencial para los seres vivos.

6. Usos del agua
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6. Usos del agua

El uso que le damos al agua puede ser de dos tipos:

Uso consuntivo: cuando el agua no se devuelve al ciclo del agua tras 

utilizarla=> hay un gasto de agua

¿Cuánto crees que se gasta en…?

- Fabricar una hoja de 

papel

-Producir:

-1 kg de patatas

-1 kg de pollo

-1 kg de ternera 1 l

500 l

3.500 l

15.000 l

-Llenar bañera

-Tirar cisterna

-Grifo abierto 1 min

200 l

10 l

12 l
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6. Usos del agua

El uso que le damos al agua puede ser de dos tipos: (libro nuevo)

Uso no consuntivo: cuando no gastamos el agua y podemos volver a utilizarla 

para el mismo fin

Actividades 

recreativas y de ocio.

Actividades relacionadas 

con el transporte.

Obtención de energía 

hidroeléctrica.
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7. La escasez del agua

Recuerda…

La cantidad de agua disponible para los seres vivos es inferior al 0,1 % y de este 

solo el 0,01% se puede destinar al consumo humano

En teoría hay agua suficiente para abastecer a toda la población del planeta pero…

¿Está el agua 

repartida por 

igual?

Según datos de la 

ONU más de 1.000 

millones de 

personas no 

disponen de agua 

potable.

13:03

El agua es esencial para los seres vivos.

Aunque la cantidad total de agua en la Tierra es 

constante, a medida que aumentan las 

necesidades de consumo, el agua disponible va 

siendo cada vez más escasa

La abundancia y facilidad de obtener el agua en los 

países desarrollados hace que muchos no le concedan el 

valor que tiene

7. La escasez del agua
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8. La contaminación del agua

Contaminación del agua: cualquier alteración de su calidad natural que la hace 

inadecuada para el uso al que se destina.

Al problema de la escasez del agua hay que sumarle el de su contaminación…

¿Qué actividades humanas se te ocurren que pueden contaminar el agua?
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8. La contaminación del agua

Las principales fuentes de contaminación del agua superficial proceden del uso 

consuntivo

Contaminación por agricultura y ganadería: 

-Uso de herbicidas, pesticidas y abonos

-Residuos orgánicos de la ganadería

-Contaminan el suelo, y pueden infiltrarse en los acuíferos

-Las aguas de escorrentía pueden arrastrar estos contaminantes a ríos o lagos 

cercanos



13:03

8. La contaminación del agua

Contaminación doméstica: 

Aguas contaminadas por su uso doméstico: lavavajillas, lavadora, ducha, baño… �

poseen gran cantidad de materia orgánica, microorganismos y detergentes

Al llegar a las aguas superficiales, favorecen la proliferación de microorganismo 

que consumen mucho oxígeno, lo que impide el crecimiento de seres vivos del 

lugar (eutrofización)
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8. La contaminación del agua

Contaminación industrial: 

Vertidos procedentes de industrias y minas pueden contaminar aguas superficiales 

y subterráneas:

El agua utilizada en industrias para enfriar 

las máquinas si se devuelve a los ríos 

caliente, puede provocar la muerte de 

muchos seres vivos

Metales tóxicos procedentes de 

minas pueden infiltrarse con el agua 

de lluvia o ser arrastrados hasta 

lagos, ríos y mares.
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8. La contaminación del agua

Tampoco debemos olvidar la contaminación de mares y océanos debidas:

-Residuos que llegan desde los ríos o que se vierten al mar.

-Mantenimiento y labores de limpieza de barcos

-Accidentes de petroleros � mareas negras

https://www.youtu

be.com/watch?v=-

L1yO5rnfWE

https://www.youtube.com/watch?v=ofJqBBIAQyQ
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El agua es el componente mayoritario de los seres vivos 

=> necesitamos agua para vivir

El agua que consumimos procede de la superficie del 

planeta (ríos y lagos) o del subsuelo (aguas subterráneas)

El consumo de agua de buena calidad es esencial para nuestra salud.

Muchos habitantes de países en vías de desarrollo no tienen acceso al agua 

potable: el agua donde vierten residuos es la misma que usan para beber �

enfermedades producidas por bacterias, protozoos, nemátodos…

Se calcula que 

cada años 15 

millones de niños 

mueren por 

enfermedades 

causadas por el 

consumo de agua 

contaminada

En los países desarrollados también 

hay enfermedades causadas por 

agua contaminada: acumulación de 

metales pesados o productos 

tóxicos en el agua pueden producir 

enfermedades más o menos graves. 

9. Potabilización y depuración



En los países desarrollados el agua destinada a consumo humano pasa por una ETAP

(Estación de Tratamiento de Agua Potable) � proceso de potabilización

9. Potabilización y depuración

¿Crees que las aguas procedentes de la actividad humana (aguas residuales) pueden 

liberarse al medio tal cual?

Depuración: proceso al que se someten las aguas residuales para eliminar las sustancias 

tóxicas o peligrosas para el medio ambiente. Se lleva a cabo en las EDAR (Estación 

Depuradora de Aguas Residuales)

10. La gestión sostenible del agua

Como hemos visto la cantidad de agua disponible va a depender de varios factores:

- Reservas para el consumo son limitadas a las aguas dulces continentales (0,01%)

- Su distribución en el planeta es irregular

- Su consumo es cada vez mayor

- Su nivel de contaminación es cada vez mayor

Aunque el agua es un recurso renovable, debemos gestionarlo de forma 

sostenible si queremos impedir que termine convirtiéndose en un recurso no 

renovable

¿cómo podemos gestionar de forma 

sostenible el agua?



10. La gestión sostenible del agua

La gestión sostenible consiste en proporcionar a las poblaciones el agua 

necesaria sin que las reservas lleguen a agotarse y sin causar daños en el medio 

ambiente.

Medidas colectivas

- Extraer de forma racional las reservas de agua => en 

periodos de abundancia almacenar agua 

- Distribuir de forma adecuada el agua y evitar pérdidas 

por roturas de tuberías, filtración…

- Reducir el consumo => plantar cultivos de secano o 

regadío en función de las precipitaciones

- Depurar las aguas residuales o contaminadas para 

poder devolverlas al medio o reutilizarlas
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Medidas 

individuales ¿Qué otras medidas se te ocurre que puedes hacer para 

ahorrar agua?

10. La gestión sostenible del agua
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http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=article&i

d=9902:hidrospekes&catid=1270:agua-virtual&Itemid=100164


