
IES LILA  19/20  PRUEBA ESCRITA      1º ESO        U.4: LA HIDROSFERA   Criterio 5                 

NOMBRE :            CURSO:     FECHA: 

1. a) Coloca las siguientes palabras en su lugar correspondiente: (1p) E24 

Transpiración – Escorrentía – Nieve – Evaporación – Aguas subterráneas – Deshielo – Precipitación -

Escorrentía subterránea – Condensación – Infiltración 

 

b) Explica lo mejor que puedas lo que sucede en el dibujo anterior, es decir, el Ciclo del Agua(1p) E24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Completa el siguiente texto con las palabras adecuadas: (1p) C2 E24 

La _______________ es el conjunto de todas las ____________ de la Tierra, oceánicas y continentales y 
ocupa el ________ de la superficie terrestre. Las aguas _______________ son las que contienen 
___________ (cloruro sódico) , es decir, los océanos y mares y representan el __________ de toda el agua. 
Las aguas continentales son el conjunto de agua ___________, formada por ríos, ___________ , 
_______________ y _______________________. Gran parte está en los casquetes polares por lo que 
queda muy poca cantidad de agua disponible para los humanos.    



3. Relaciona las propiedades del agua con su función, poniendo la letra correspondiente (1p) E23 
ATENCIÓN: Dos de las propiedades se relacionan con dos funciones 

1. Absorbe mucho calor    A. Principal medio de transporte en los seres vivos (sangre, savia) 
2. Gran poder disolvente   B. Regula la temperatura de los seres vivos 
3. Menor densidad en estado sólido  C. En ella se producen las reacciones químicas propias de la vida 
      D. Permite la vida bajo el hielo en os ecosistemas acuáticos 
      E. Atenúa las variaciones de temperatura ambiental 

 

4. Relaciona ambas columnas, poniendo la letra correspondiente: (1p) E24 

1. Infiltración    A. El sol calienta el océano y el agua pasa del estado líquido al gaseoso 
2. Evaporación    B. El aire se enfría al ascender y forma las nubes   
3. Condensación    C. El agua de las nubes cae en forma de lluvia   
4. Precipitación    D. Parte de la lluvia pasa a las aguas superficiales   
5. Escorrentía    E. Parte pasa a las aguas subterráneas 

 
4. Responde las siguientes cuestiones señalando la respuesta o respuestas correctas (2p) 

4.1. El agua es importante para los seres vivos porque: (Marca TODAS las correctas) E23 
a) forma la savia y la sangre mayoritariamente    b) mantiene la temperatura 
c) es el medio en el que habitan muchos seres vivos   d) aporta oxígeno 

4.2. El resultado de la acción humana que no permite que el agua pueda ser utilizada por los seres vivos se 
denomina: (Marca UNA) E26 
a) Potabilización b) Depuración  c) Esterilización d) Pasteurización    e) Contaminación 
 
4.3. Las principales actividades que pueden contaminar el agua son: (Marca UNA) E26  
a) Las domésticas  b) La industria  c) La agricultura y la ganadería   d) Todas ellas  
 
4.4. ¿Qué productos usados en la agricultura pueden contaminar las aguas? Marca TODAS las correctas E26 
a) Pesticidas      b) Residuos fecales     c) Detergentes      d) Residuos radiactivos    e) Fertilizantes 
       
5. Relaciona los contaminantes con su origen, poniendo la letra correspondiente: (1p) E26    

   1. Sustancias químicas, plásticos   A. Aguas residuales urbanas 
   2. Microorganismos     B. Aguas de la agricultura  
   3. Pesticidas y fertilizantes    C. Aguas de la industria 
   4. Gasoil y petróleo     D. Aguas de mares con barcos 
 
6. Responde a las siguientes cuestiones (1p) E23, E24, E25 

a) ¿Por qué en la naturaleza no encontramos agua pura?________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
b) ¿Por qué el agua puede suavizar el clima?__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
c) ¿Por qué se produce la evaporación del agua terrestre? _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
d) ¿Qué significa gestión sostenible del agua? _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

7. Indica al menos cuatro acciones podemos realizar cada uno de nosotros para un uso sostenible 
del agua (1p) E25 
1. 

2. 

3. 

4. 


