
ACTIVIDADES HIDROSFERA  1. La Hidrosfera terrestre cubre: 
a) Las 3/4 partes del planeta   b) La cuarta parte del planeta      c) La totalidad del planeta     d) La mitad del planeta  
 
2. La Hidrosfera terrestre puede encontrarse: 
a) Sólo en estado líquido.   b) Sólo en estado gaseoso.   c) Sólo en estado sólido.   d)En cualquiera de los tres estados. 
 
3. Se denomina Hidrosfera a la capa de la Tierra: 

a) Más superficial  b) Formada por aire c) Formada por agua d) Formada por magma fluido. 
 
4. Dos de las siguientes afirmaciones son falsas, ¿cuáles?: 
a) Las aguas continentales son saladas, como el agua marina. 
b) La hidrosfera en estado sólido forma glaciares, entre otras cosas. 
c) La hidrosfera en estado líquido la encontramos solamente en los oceános. 
d) El agua en estado gaseoso forma parte, también, de la atmósfera 

 
5. Pon las palabras en orden hasta formar una frase que tenga sentido: y      líquida      continentes      los      encontrar      
y      en      hielo      ríos      glaciares      en      agua      podemos      los      lagos      .      en    
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
6. Relaciona: 

Infiltración  El sol calienta el océano y el agua pasa del estado líquido al gaseoso   
Evaporación  El aire se enfría al ascender y forma las nubes   
Condensación  El agua de las nubes cae en forma de lluvia   
Precipitación  Parte de la lluvia pasa a las aguas superficiales   
Escorrentía  Parte pasa a las aguas subterráneas 
 

7. El vapor de agua presente en la atmósfera proviene de: (marca las correctas) 
a) La evaporación del agua de mar  b) La disolución del hielo   c) La fusión de los glaciares 
d) La condensación de las sales minerales  e) La transpiración de las plantas 
 
8. ¿Cuáles de los siguientes productos, que producen contaminación de las aguas, provienen de nuestras casas? 
a) Pesticidas  b) Residuos fecales c) Detergentes  d) Residuos radiactivos  e) Insecticidas 
 
9. El resultado de la acción humana que no permite que el agua pueda ser utilizada por los seres humanos ni por el 
resto de los seres vivos se denomina. 
a) Potabilización b) Depuración  c) Esterilización  d) Pasteurización    e) Contaminación 
 
10. ¿Cuáles de los siguientes productos, utilizados en la agricultura, pueden contaminar las aguas? 
a) Pesticidas  b) Residuos fecales c) Detergentes  d) Residuos radiactivos              e) Fertilizantes 
 
11. ¿Cuáles de los siguientes productos de origen industrial contribuyen a la contaminación de las aguas? 
a) Fuel  b) Lluvia ácida  c) Residuos radiactivos  d) Pesticidas              e) Derivados del petróleo 
 
12. Completa los huecos: 
El agua es imprescindible para la _____________ y no se ha encontrado vida sin agua en estado ____________. Es 
cierto que en planetas como ____________ se ha encontrado agua en forma de _____________, pero no se han 
encontrado formas de vida. El agua forma parte de los ___________ vivos. Hasta el 70% del total de un animal es 
_________ y muchos seres vivos viven en un medio _______________. Las reacciones químicas de las ____________  
 de todos los seres vivos se realizan en un medio acuoso, y la carencia o escasez de agua puede producir 
______________. 
 
13. El proceso mediante el cual el agua se hace apta para el consumo humano se denomina: 
a) Evaporación  b) Potabilización c) Desalinización d) Depuración  e) Salinización 
 
14. El proceso mediante el cual el agua se hace apta para poder ser vertida al medio se denomina: 
a) Infiltración  b) Potabilización c) Desalinización d) Depuración  e) Desalinización 


