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Observa y responde: 

 1. ¿Por qué la Tierra es conocida como "El Planeta Azul"? 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 2. ¿Qué otro planeta de la galaxia tiene agua?  

  ____________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

 3. ¿Qué sucedería si en nuestro planeta no hubiera agua? 

  ___________________________________________________ 

  __________________________________________________ 

 

LA HIDRÓSFERA 
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Los griegos definían a la hidrósfera como una esfera de agua. 

Entonces... 

¿Qué es la hidrósfera? 

Es la parte líquida de la Tierra, el agua que recorre sobre y bajo la superficie terrestre. 

El agua en la Tierra se presenta en sus tres estados, sólido en los glaciares y en el interior de 

algunas rocas, gaseoso debajo del manto y son visibles en los géiseres y en el afloramiento de 

aguas termales; y por último, y la más abundante, líquido, que baña la superficie terrestre en 

71% y bajo la corteza el agua fluye por conductos, canales y bóvedas. 

El agua forma parte de un ciclo continuo donde observamos que en sus tres estados dan vida a la 

Tierra, con las lluvias, el vapor, los nevados, ríos, mares, etc. 

 

Sabías que... 

... según los científicos la vida se inició en el mar con pequeños microorganismos. 

El agua que forma la hidrósfera se reparte entre varios compartimentos o secciones, que en el 

orden de mayor a menor volumen son: 
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¡Pon mucha atención! 

  A continuación, te mostramos un gráfico sobre el ciclo del agua para que comprendas el 

recorrido del agua en nuestro planeta. 

 

Actividades 
I.Completa con la ayuda de tu maestra el siguiente mapa de los océanos y continentes: 

 

 

 

 

Océano Pacífico Océano Atlántico Océano Glacial Antártico 

Océano Índico  Océano Ártico  Océano Pacífico 
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II. Ahora, observa el mapa del Perú y ubica en qué departamentos se encuentran los 

siguientes ríos, puertos y lagos: 

 a. Pastaza: ____________________ f. Pto. Chala: ____________________ 

 b. Huallaga: ____________________ g. Pto. Etén: ____________________ 

 c. Ene: ____________________ h. Pto. Paita: ____________________ 

 d. Urubamba: ____________________ i. Titicaca: ____________________ 

 e. Santa: ____________________ j. Paca: ____________________ 

 

 

 

 

 

Sabías que... 

... en los inicios, en nuestro planeta solo había un gran océano llamado Panthalasa que 

significa todas las aguas. 
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III. Responde: 

  1. ¿Dónde se originó la vida en el planeta? 

   _____________________________________________________________________ 

  2. ¿Cuál es la composición química del agua? 

   _____________________________________________________________________ 

  3. ¿Qué usos le das al agua? 

   _____________________________________________________________________ 

  4. ¿Qué sucedería si gran parte de las aguas congeladas se descongelaran? 

   _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

  5. ¿Cómo podemos evitar la contaminación del agua? 

   _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

  6. ¿Qué países llevan a cabo la desalinización del agua del mar para hacerlo potable? 

   _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

  7. ¿Qué es el agua potable? 

   _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

  8. ¿Cómo podemos ahorrar agua? 

   _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 
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Completa: 

 a) Océano más grande : _____________________________________ 

 b) Océano más pequeño : _____________________________________ 

 c) Océano más salado : _____________________________________ 

 d) Océano menos salado : _____________________________________ 

 e) Océano con mayor temperatura : _____________________________________ 

 f) Océano con menor temperatura : _____________________________________ 

 g) Océano más rico en especies : _____________________________________ 

 h) Río más largo del mundo : _____________________________________ 

 i) Río más caudaloso : _____________________________________ 

 j) Río con más afluentes : _____________________________________ 

 k) Río con más riquezas ictiológicas : _____________________________________ 

 l) Río más pequeño del mundo : _____________________________________ 

 m) Río más grande del Perú : _____________________________________ 

 n) Lago más grande del mundo : _____________________________________ 

 o) Lago más alto del mundo : _____________________________________ 

p) Lago artificial                                         :      _____________________________________ 


