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1. Une con flechas cada forma de agua terrestre con un término con el que esté relacionado: 
 
Mares y océanos     Cauce fijo 
 
Glaciares de casquetes    Lengua 
 
Glaciares de valle     Icebergs 
 
Aguas subterráneas    Marismas 
 
Lagos y lagunas     Embalses 
 
Humedales      Acuíferos 
 
Ríos y torrentes     Agua salada 

 
 

2. Elige en cada frase la palabra correcta de las dos opciones posibles: 
 

a) El agua es una sustancia formada por hidrógeno y oxígeno / nitrógeno. 

b) El agua pura es una sustancia completamente transparente,  por tanto, es inodora / incolora. 

c) A temperatura ambiente, el agua está en estado líquido / sólido. 

d) El agua pura líquida no posee sabor por sí misma, es una sustancia inodora / insípida. 

e) El agua es capaz de disolver gran cantidad de sustancias. Por ello se le conoce como disolvente 

universal / soluto universal. 

f) El aguas un buen regulador térmico / eléctrico. Es por ello por lo que las temperaturas en verano 
en las zonas costeras son más frescas que en las zonas de interior. 

g) Las moléculas de agua presentan una alta capacidad de cohesión / adhesión, lo que les permite 
ascender por el interior de un tubo fino, por un fenómeno llamado capilaridad / conductividad. 

 
 

3.   Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas: 
 

a) Los principales motores del ciclo del agua son el Sol y la fuerza de la gravedad:  
b) El agua líquida de la superficie terrestre pasa a formar parte de la atmósfera en forma de vapor 

mediante un solo proceso: la evaporación:  
c) Toda el agua de las precipitaciones forma las escorrentías o corrientes de agua superficiales que 

van a parar al mar:  
d) El vapor de agua de la atmósfera se condensa y forma las nubes en la estratosfera:  
e) El Sol calienta la superficie terrestre y evapora el agua del mar y de los continentes:  
f) El ciclo del agua es el conjunto de procesos que permiten al agua cambiar de estado y circular 

entre la atmósfera y la superficie terrestre describiendo un movimiento cíclico:  
 
4. Completa las siguientes frases con la palabra correcta: 

 
a) Las principales fuentes de _______________ del agua superficial proceden directamente del uso 

consuntivo. 
b) La contaminación por la agricultura y la ganadería se produce por el uso de _______________, 

_______________ y _________________, así como la gran cantidad de residuos 
_______________ que contaminan el suelo. 
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c) Las aguas contaminadas por el uso doméstico se denominan aguas __________ o _________. 
Estas aguas poseen gran cantidad de materia ___________ y _____________, que favorecen la 
proliferación de __________________. 

d) El agua utilizada por las ______________ para enfriar las máquinas, se devuelve a los ríos, y el 
________________ provoca la muerte de muchos seres vivos. 

 

5. Enumera tres diferencias entre los procesos de potabilización y depuración en cuanto al nombre 
de las estaciones donde se desarrollan, la procedencia de las aguas y el destino: 

 


