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•	Esta unidad está dedicada al estudio de las diversas 
formas y estados en que podemos encontrar aguas en 
el planeta Tierra. La organización de la unidad se ini-
cia con los aspectos más genéricos del estudio de la hi-
drosfera, realizando la clasificación de las masas de 
agua en función de diversos criterios y haciendo hin-
capié en la estructura explicativa del ciclo del agua. 
Una vez adquiridos estos conocimientos base, se con-
tinúa con el estudio de las aguas continentales de Es-
paña. Este es el epígrafe más extenso, pues hemos con-
siderado que el alumno debe conocer y describir las 
formas fluviales de nuestro país, puesto que es el espa-
cio geográfico más cercano y conocido. Partiendo de 
España, se amplían los conocimientos con los mapas 
hidrográficos europeos y mundiales, para que el 
alumno pueda tener un conocimiento global del tema. 

•	Puede comenzarse esta unidad con una reflexión con-
junta sobre la imagen que muestra la doble página, ya 
que permite hacer una introducción general del tema: 

curso alto, medio y bajo de un río, ciclo del agua… Se 
puede pedir a los alumnos que recuerden los conoci-
mientos que han aprendido en unidades anteriores y 
que serán necesarios para el estudio de la hidrografía, 
como el relieve terrestre. También, que relacionen los 
conocimientos que creen que van a ver a lo largo de la 
unidad con los adquiridos en otras materias como Bio-
logía y Geología. 

•	La técnica de trabajo que se propone en esta unidad se 
centra en el análisis y la elaboración del perfil de un 
río. Estos aspectos son novedosos en el estudio de la 
Geografía, pues no se han tratado en etapas anteriores, 
por esta razón el profesor debe guiar y ayudar al alum-
no en su elaboración, comentario e interpretación. Se-
ría conveniente que se incidiera en el aspecto multi-
causal de los perfiles fluviales, ya que son el resultado 
de la interacción de diversos procesos y agentes geo-
gráficos, como las estructuras del relieve o la naturale-
za geológica de los suelos.

Sugerencias metodológicas
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¿Puedo establecer alguna relación 
entre esta unidad y alguna de otra 
asignatura?

 1 Describe esta fotografía. 
¿Conoces algún paisaje parecido 
al que se presenta? Explica 
en qué se parecen y añade cuáles 
son sus principales diferencias.

 2 ¿Recuerdas el significado del 
concepto hidrosfera? Indica qué 
material la forma y cómo se 
llaman las partes de la Tierra que 
aglutinan materiales de otro tipo.

 3 En clase, dialogad sobre la 
importancia del agua para 
la existencia de vida. ¿Creéis que 
el agua que existe en la Tierra 
está distribuida de forma 
adecuada para todos los seres 
humanos? Realizad un debate 
sobre este tema, en el que 
justifiquéis vuestros argumentos.

La hidrosfera:  
las aguas terrestres
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Metacognición

Se pedirá a los alumnos que 
reflexionen sobre la relación 
que existe entre esta unidad 
y otras asignaturas, como 
por ejemplo, Biología  
y Geología. 

>Aprendizaje cooperativo

Emplear la estructura 
MEJOR ENTRE TODOS para 
visualizar y sacar 
conclusiones sobre lo que 
este inicio de unidad 
pretende.

>
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Diseño de una página web: 
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«Naturalia»

En formato digital, 
descargable desde  
www.somoslink.com.
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78-83  01. EL AGUA EN LA HIDROSFERA
78 04 La hidrosfera: las aguas terrestres

 El agua en la hidrosfera
 01.1  Los tipos de aguas
La Tierra es el único planeta del sistema solar que posee agua. El agua 
se puede encontrar en diferentes estados:

•	Líquido. La mayor parte del agua se encuentra en estado líquido en 
océanos, mares, aguas subterráneas, lagos y corrientes superficiales.

•	Sólido. El agua en estado sólido se localiza en los casquetes polares y 
en el hielo de los glaciares.

•	Gaseoso. Una pequeña parte se encuentra en forma de vapor de agua 
en la atmósfera.

01
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Los océanos son grandes extensiones 
de agua salada que separan los 
continentes.

Los mares son divisiones de los océanos 
delimitadas por masas terrestres.

 01.2  Las aguas marinas
Las aguas marinas constituyen el mayor porcentaje de las aguas que 
posee el planeta Tierra: el 97 % del total. Una de sus principales caracte-
rísticas es su alto contenido en sales minerales, lo que las convierte en 
aguas saladas.

Estas aguas se clasifican en océanos y mares.

Distribución del agua terrestre:

Agua salada de océanos y mares.  
Es la más abundante en la Tierra.

Agua dulce de los casquetes polares  
y las aguas continentales.

La cantidad de agua que existe en la Tierra 
es siempre constante, es decir, no puede 
aumentar. Aunque esta cantidad no varía, 
el agua se encuentra en continuo movi-
miento dentro del denominado ciclo hi-
drológico o ciclo del agua. 

Este ciclo comienza con la evaporación 
del agua de la superficie terrestre causada 
por los rayos solares. De modo que el vapor 
de agua asciende a la atmósfera y allí se 
condensa y forma las nubes. Posterior-
mente, cuando estas se enfrían, el vapor de 
agua cae a la superficie terrestre. Así se 
originan las precipitaciones, que pueden 
ser en forma de lluvia, nieve o granizo.

El ciclo del agua

Existen cinco océanos:

Océano Pacífico; es el de mayor extensión 
del mundo y el de mayor profundidad. 

Océano Atlántico; es el segundo en 
extensión. 

Océano Índico; posee menor extensión que 
los anteriores.

Océano Glacial Ártico; en su mayor parte 
está cubierto por hielo.

Océano Glacial Antártico; también está 
parcialmente cubierto de hielo.
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Los movimientos de las aguas marinas

Corrientes frías
Corrientes cálidas

O c é a n o

P a c í f i c o

O c é a n o  G l a c i a l  A n t á r t i c o

O c é a n o  G l a c i a l  Á r t i c o

O c é a n o

P a c í f i c o O c é a n o

A t l á n t i c o

O c é a n o

A t l á n t i c o

O c é a n o

P a c í f i c o

O c é a n o

Í n d i c o

Las olas
Son movimientos ondulares de la superficie marina producidos 
por los vientos. Así, la fuerza del viento levanta la capa más 
superficial del agua marina. 

Después, por su propio peso, vuelve a caer y se forma espuma. 
Al retroceder, origina una fuerza de retorno.

Las corrientes marinas
Son desplazamientos de agua marina en el interior de las aguas oceánicas. Llevan 
una dirección concreta y pueden tener diferente temperatura y densidad. 

Según su temperatura se puede distinguir entre corrientes frías y corrientes cálidas.

Las mareas
Son movimientos periódicos de ascenso y descenso de la 
superficie de las aguas marinas. 

La atracción gravitacional del Sol y la Luna es la responsable de 
las mareas, ya que las fuerzas de gravedad de ambos astros 
atraen a la superficie marina.

La marea baja se denomina 
bajamar.

La marea alta se denomina 
pleamar.

Las corrientes frías tienen 
su origen en las zonas 

polares.
Las corrientes cálidas 

se originan en las 
zonas situadas entre 

los trópicos.
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 1  Señala en qué tres estados podemos encontrar el agua 
en la Tierra.

  Después, indica en qué partes del planeta se puede en-
contrar agua en cada uno de esos estados.

 2   Observa la siguiente ilustración sobre el ciclo del agua 
y responde a las preguntas que aparecen a continuación:

a. Explica qué quiere decir que la cantidad de agua exis-
tente en la Tierra es constante y está en continuo mo-
vimiento.

b. Define los conceptos de:

•	Evaporación.

•	Condensación.

•	Precipitación.

¿Con qué estados del agua relacionas cada uno de ellos? 

c. Resume el ciclo del agua a partir de lo que se repre-
senta en la ilustración y con la ayuda de los números 
que aparecen en la misma.

 3   ¿Qué tipo de agua es la más abundante en la Tierra? 
Explica por qué recibe ese nombre.

 4  ¿Qué son las aguas marinas? ¿Qué porcentaje represen-
tan del total de aguas de la hidrosfera? 

 5   El total de agua que existe en el planeta es, aproxi-
madamente, 1 387 102 km3. A partir de este dato averi-
gua, con ayuda de tu calculadora, la cantidad de agua 
salada que existe en la Tierra.

 6 Explica la diferencia entre mar y océano.

 7    Describe la imagen que aparece a continuación para 
explicar cómo se originan las olas.

 8   Observa la siguiente imagen e indica qué fenómeno 
se representa. Luego, explica la diferencia entre bajamar 
y pleamar.

 9  Di qué son las corrientes marinas.

  ¿Qué dos tipos de corrientes se distinguen? Señala las 
diferencias entre ellas según su temperatura y el lugar 
donde se originan.

 10  ¿Qué porcentaje del total de las aguas del planeta repre-
sentan las aguas dulces? ¿Por qué reciben este nombre?

 11 ¿Cómo es la mayor parte del agua que se encuentra en 
el planeta, dulce o salada? ¿Dónde se encuentra?

ACTIVIDADES

04 La hidrosfera: las aguas terrestres

1

4

2

3

105458_GEOeHIS1_Vol1_076_099_Ev.indd   82 07/05/15   15:22

83

 12  ¿Qué es un río? Después, explica qué es un afluente.

 13  Copia en tu cuaderno estos conceptos junto a su defini-
ción:

Caudal	•
•	Superficie de tierra cuyas aguas 

recoge un río y sus afluentes.

Cauce	•
•	Forma de alimentación o de 

aporte de agua a un río.

Cuenca •
•	Cantidad de agua que trans-

porta un río.

Régimen	•
•	Recorrido que realiza un río 

desde su nacimiento hasta su 
desembocadura.

Curso	•
•	Lecho excavado por el río por el 

que este discurre.

 14  Explica la diferencia entre el régimen pluvial y el nival.

 15  Observa la siguiente imagen y responde a las preguntas:

a. ¿Qué tres partes se distinguen en el curso de un río? 
Define cada una de ellas e identifícalas en la imagen.

b. ¿Qué es un meandro? Explica en qué parte del río 
pueden formarse.

c. Indica en qué parte del río se pueden formar cascadas 
y explica por qué.

d. ¿En qué parte del río se depositan los sedimentos que 
este transporta?

 16   Explica a qué tres formas puede dar lugar la desem-
bocadura de un río y relaciona cada una de ellas con una 
de las imágenes que aparecen a continuación.

 17  ¿De dónde proceden las aguas subterráneas? ¿Dónde se 
acumulan? ¿En qué forma afloran a la superficie? 

 18  ¿Qué son los lagos? ¿De qué dependen su tamaño y la 
cantidad de agua que acumulan? 

 19  ¿Cuándo se dice que un lago es un mar interior? ¿Y 
cuándo se define como laguna? 

 20  ¿Qué son y cómo se producen los glaciares? Según esto, 
define lo que son las morrenas.

a

b

c
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 01.3  Las aguas continentales
Las aguas continentales representan el 3 % del total de las aguas del 
planeta, y reciben el nombre de aguas dulces por poseer un menor con-
tenido en sales que las aguas marinas.

Los ríos
Los ríos son corrientes continuas de agua que fluyen por la superficie 
de los continentes. Siempre parten de zonas elevadas hacia zonas más 
bajas, y desembocan en el mar, un lago u otro río. Cuando sucede esto 
último, el río que desemboca en otro río recibe el nombre de afluente.

El recorrido que realiza el río desde su nacimiento hasta su desemboca-
dura se denomina curso. En él, se distinguen tres tramos:

En los ríos, podemos distinguir:

La cuenca hidrográfica, que es el territorio del que un río recoge las aguas para 
llevarlas al mar. Por tanto, corresponde al territorio del río principal y de sus afluentes.

El cauce, que es el lecho excavado por el río y por donde este fluye.

El caudal, que es la cantidad de agua que transporta un río.

Curso medio. Es un tramo 
de mayor longitud y de 
menor pendiente que el 
anterior. Por este motivo,  
el agua pierde velocidad y 
puede generar formas 
curvas y sinuosas como 
los meandros.

Curso alto. En los primeros 
tramos del río, el caudal es 
pequeño. El río tiene que salvar 
grandes pendientes, de modo 
que el agua alcanza gran 
velocidad y fuerza erosiva. Por 
ello, pueden aparecer rápidos, 
cascadas y gargantas.

Curso bajo. Abarca 
los últimos tramos 
del río y su 
desembocadura. 
Aquí se depositan 
todos los sedimentos 
que transporta  
el caudal.

La desembocadura de los ríos en el 
mar puede tener distinta forma y dar 
lugar a:

•	Deltas. Se forman cuando los ríos 
depositan grandes cantidades de 
sedimentos y la desembocadura 
adquiere forma triangular.

•	Marismas. Se originan en costas 
bajas al mezclarse los sedimentos 
del río con los marinos, formando 
lagunas y zonas arenosas o 
pantanosas.

•	Estuarios. Son desembocaduras 
abiertas y profundas donde se 
mezclan las aguas y los sedimentos.

Generalmente, los ríos se clasifican 
según su vertiente, que es el territorio 
que agrupa a los ríos que desembocan 
en el mismo océano o mar.

La forma de alimentación del caudal se de-
nomina régimen, y puede ser:

•		Pluvial, cuando la mayor parte de las 
aguas procede de la lluvia. En una cuenca 
con lluvias frecuentes, habrá siempre un 
caudal abundante. En cambio, si las llu-
vias son irregulares, el caudal variará mu-
cho de una estación a otra.

•		Nival, cuando el caudal de un río pro-
viene mayoritariamente de precipitacio-
nes de nieve.

El régimen de un río
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Las aguas subterráneas
Las aguas subterráneas representan un gran porcen-
taje de las aguas dulces del planeta. Esta agua pro-
cede de la lluvia, ríos o arroyos, y se filtra a través de 
la capa superior de la corteza terrestre hasta alcan-
zar una capa impermeable. De esta forma, el agua 
se acumula en acuíferos, los cuales pueden resurgir 
a la superficie en forma de manantiales o fuentes na-
turales.

Los lagos
Los lagos son masas de agua permanentes situadas en el interior de los 
continentes. Su tamaño y la cantidad de agua que poseen varían en 
función de las precipitaciones y de los aportes de los ríos o de las aguas 
subterráneas.

Existen tres tipos de lagos:

•	Cuando son de gran extensión y de agua salada, reciben el nombre de 
mares interiores.

•	Cuando las masas de agua son dulces y de una extensión y profundi-
dad importante, reciben el nombre de lagos.

•	Cuando son de reducidas dimensiones y poca profundidad, se deno-
minan lagunas.

Los glaciares
Finalmente, los glaciares son ríos de hielo que se forman por la acumu-
lación de nieve en los sistemas montañosos o en las zonas polares. Su 
velocidad de desplazamiento es muy pequeña y erosionan la superficie 
arrastrando sedimentos denominados morrenas.

Circo glaciarLengua glaciar

Manantial Pozo

Roca impermeable

Acuífero

Morrena glaciar
Frente del glaciar
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 1 Estado líquido: se encuentra en océanos, mares, aguas subterráneas, lagos 
y corrientes superficiales. Estado sólido: se encuentra en los casquetes 
polares y en los glaciares. Estado gaseoso: se encuentra en la atmósfera.

 2 a.  Quiere decir que la cantidad de agua no varía. Está en constante 
movimiento dentro del ciclo hidrológico o ciclo del agua. 

b. Evaporación: el agua líquida que hay en la superficie terrestre  
se convierte en vapor, por condensación de los rayos solares,  
y asciende a la atmósfera. 

   Condensación: el agua de la atmósfera se condensa y forma nubes. 

   Precipitación: cuando el agua condensada se enfría, el vapor de 
agua baja a la superficie en forma de lluvia, nieve o granizo. 

c. Por la acción de los rayos solares, el agua de la superficie terrestre se 
evapora y asciende a la atmósfera, donde se condensa y forma nubes. 
Al enfriarse, el agua de la atmósfera desciende a la tierra en forma  
de precipitaciones, que en las zonas más frías se forma como nieve. 
Cuando aumentan las temperaturas, la nieve y el hielo se derriten y 
forman ríos que descienden por el terreno hasta desembocar en el mar. 

 3 El agua salada es la más abundante en la Tierra. Adopta su nombre 
por su alto contenido en sales minerales. 

 4 Las aguas marinas componen los océanos y los mares. Representan  
el 97 % del total de agua de la hidrosfera. 

 5 1 345 488, 94 km3.

 6 Los océanos son grandes extensiones de agua salada que separan  
los continentes, mientras que los mares son divisiones de los océanos 
delimitadas por masas terrestres. 

 7 Las olas se producen cuando la fuerza del viento levanta la capa más 
superficial del agua marina, y después vuelve a caer por su propio 
peso formando espuma. Al retroceder, origina una fuerza de retorno. 

SOLUCIONES PÁG. 82
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 8 La imagen hace alusión a las mareas, que son los movimientos 
periódicos de ascenso y descenso de la superficie marina, que se 
producen por la atracción gravitacional del Sol y la Luna. La marea 
baja se denomina bajamar y la marea alta, pleamar. 

 9 Las corrientes marinas son desplazamientos de agua marina en el 
interior de las aguas oceánicas. Podemos distinguir dos tipos en 
función de su temperatura: corrientes frías, que se originan en los 
casquetes polares, y corrientes cálidas, que se originan en las zonas 
situadas entre los trópicos. 

 10 Las aguas dulces representan el 3 % de las aguas totales del planeta. 
Reciben el nombre de agua dulce por poseer un menor contenido de 
sales que las aguas marinas. 

 11 La mayor parte del agua del planeta es salada y se encuentra en 
mares y océanos. 

 12 Un río es una corriente continua de agua que fluye por la superficie de 
los continentes. Parten de zonas elevadas hacia zonas más bajas y 
desemboca en el mar. Un afluente es un río que en lugar de 
desembocar en el mar, desemboca en otro río. 

 13 •		Cuenca:	Superficie	de	tierra	cuyas	aguas	recoge	un	río	y	sus	
afluentes.

	 •		Régimen:	Forma	de	alimentación	o	de	aporte	de	agua	a	un	río.

	 •	Caudal:	Cantidad	de	agua	que	transporta	un	río.

	 •		Curso:	Recorrido	que	realiza	un	río	desde	su	nacimiento	hasta	su	
desembocadura.

	 •	Cauce:	Lecho	excavado	por	el	río	que	este	discurre.

 14 Régimen pluvial: cuando el caudal de un río proviene de la lluvia.

  Régimen nival: cuando el caudal de un río proviene de precipitaciones 
de nieve.

 15 a.  Curso alto, curso medio y curso bajo. Comprobar que el alumno 
sitúa correctamente en la imagen las partes del río requeridas.

b. Un meandro es una curva sinuosa del cauce de un río. Se forma en 
el curso medio, ya que es el tramo de mayor longitud y menor 
pendiente y el agua pierde velocidad. 

c. Las cascadas se forman en los primeros tramos del curso alto, donde 
el caudal es pequeño. Ahí, el río tiene que salvar grandes pendientes 
por lo que el agua alcanza gran velocidad y fuerza erosiva. 

d. Los sedimentos se acumulan en el curso bajo, zona en la que el río 
tiene sus últimos tramos y su desembocadura. 

 16 a.  Estuarios.

b. Deltas.

c. Marismas.

 17 Las aguas subterráneas proceden de la lluvia, los ríos y los arroyos. Se 
acumula en acuíferos y afloran a la superficie en forma de manantiales 
o fuentes naturales. 

 18 Los lagos son masas de agua permanentes situadas en el interior de 
los continentes. Su tamaño y cantidad de agua varían en función de 
las precipitaciones y de los aportes de los ríos o de las aguas 
subterráneas.

 19 Se dice que un lago es un mar interior cuando es de gran extensión y 
de agua salada. Se define como laguna cuando es pequeño y poco 
profundo. 

 20 Los glaciares son ríos de hielo que se forman por la acumulación de 
nieve en las montañas o en las zonas polares. Las morrenas son los 
sedimentos que el glaciar va arrastrando en su desplazamiento. 

SOLUCIONES PÁGS. 82-83

RECURSOS

Refuerzo 

RG-04-01. La hidrosfera

En formato digital, descargable desde  
www.somoslink.com.   
Con soluciones.

Ampliación

AG-04-01. Las aguas subterráneas

En formato digital, descargable desde  
www.somoslink.com.  
Con soluciones.

Página web 

En esta página web se realiza una explicación del ciclo del agua.

www.explora.cl/descubre/articulos-de-ciencia/naturaleza-articulos/agua-articulos/1690-descubre-
articulos-de-ciencia-naturaleza-agua

Aprendizaje cooperativo

Resolver la actividad 13 con la estructura  
EL JUEGO DE LAS PALABRAS: el docente escribe 
en la pizarra las palabras clave que aparecen en el 
ejercicio. Los estudiantes deben escribir una 

oración con estas palabras o expresar la idea que 
hay detrás de ellas.Cuando cada uno ha escrito ya 
su oración, uno de ellos la muestra a los demás y 
estos la corrigen, matizan, completan…

>

INNOVACIÓN EDUCATIVA
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84-89  02. LAS AGUAS EN ESPAÑA
84 04 La hidrosfera: las aguas terrestres

 Las aguas en España 
Los ríos españoles, en líneas generales, son cortos y de un caudal escaso 
e irregular. En la península ibérica existen tres vertientes: cantábrica, 
atlántica y mediterránea. 

 02.1  Los ríos de la vertiente cantábrica
Las montañas donde nacen se encuentran cerca de su desembocadura 
en el mar Cantábrico, de manera que son ríos cortos y con una gran 
pendiente. Esto incrementa su fuerza erosiva, por lo que, a su paso, se 
forman gargantas, hoces y, en la desembocadura, pequeños estuarios y 
rías. Su caudal es muy importante a causa de las grandes precipitacio-
nes que se producen en esta zona. Destacan el río Bidasoa, el Nervión, 
el Pas, el Besaya, el Nalón y el Eo.
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El río Bidasoa desemboca entre Hendaya, 
en Francia, y Hondarribia, en España. 
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 02.2  Los ríos de la vertiente atlántica
La inclinación hacia el oeste de la Meseta Central así como su extensión 
hacen que la mayor parte de los ríos peninsulares desemboquen en esta 
vertiente. Sus ríos presentan grandes diferencias entre sí, aunque pue-
den organizarse en tres grupos: 

Los ríos gallegos
Debido a la gran cantidad de precipitaciones de la 
zona, su caudal es muy abundante durante todo el 
año. Su principal característica es la formación de 
grandes rías en sus desembocaduras. 

El río más importante es el Miño, junto con su 
afluente, el Sil. Ría Ortigueira, en La Coruña.

Los ríos andaluces
Destaca el Guadalquivir. Este río nace en la sierra de Cazorla, en los Sistemas Béticos, y 
recorre la depresión que lleva su nombre. Su afluente más importante es el Genil. 
Desemboca en Sanlúcar de Barrameda, donde se forma un conjunto de marismas con 
lagunas y zonas pantanosas.

Otros ríos andaluces destacables de la vertiente atlántica son el Tinto, el Odiel y el 
Guadalete. Marismas del Guadalquivir.

Los ríos que atraviesan la Meseta
Estos ríos poseen extensas cuencas hidrográficas y cursos de gran longitud. Los más 
importantes son el Duero, el Tajo y el Guadiana:

El Duero nace en los Picos de Urbión, en 
el Sistema Ibérico, y recorre la 
submeseta Norte, donde recibe los 
aportes de sus afluentes del Sistema 
Central y de la cordillera Cantábrica, 
más abundantes. Finalmente, 
desemboca en Oporto (Portugal).

El Guadiana, dentro de los grandes ríos 
de la Meseta, es el de menor caudal. 
Nace en las lagunas de Ruidera y recorre 
las llanuras manchegas, entre los 
montes de Toledo y Sierra Morena, para 
desembocar en Ayamonte (Huelva).

El Tajo nace en los montes Universales, 
también en el Sistema Ibérico, y recorre 
la submeseta Sur, en la que forma una 
estrecha cuenca hidrográfica entre los 
montes de Toledo y el Sistema Central, 
de donde proceden sus afluentes. 
Desemboca en Lisboa (Portugal).

El Duero es el río más caudaloso de la 
península ibérica.

El Tajo es el río más largo de la península 
ibérica, con más de 1 000 km de longitud.
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 1  ¿Qué características generales presentan los ríos de Es-
paña?

 2  Recuerda qué es una vertiente y defínela. ¿Cuántas ver-
tiéntes existen en la península ibérica?

 3   ¿Dónde desemboca la mayor parte de los ríos de la 
península? Justifica de forma breve cuál es la razón.

 4  ¿Qué caracteriza a los ríos gallegos de la vertiente atlán-
tica? ¿Qué río destaca de entre los ríos gallegos?

 5  ¿Qué características definen a los ríos que atraviesan la 
Meseta? Indica los ríos más importantes de este grupo y 
dónde nace y desemboca cada uno.

 6  ¿Cuál es el río más largo de la península? ¿Cuántos kiló-
metros posee su recorrido?

 7  Investiga y explica la peculiaridad que posee el río 
Guadiana respecto a otros ríos de la península.

 8  ¿Qué río andaluz de la vertiente atlántica es el más im-
portante? ¿Qué destaca especialmente en su desembo-
cadura? 

 9  ¿Cuáles son las características propias de los ríos de la 
vertiente cantábrica? Enumera sus ríos más importantes.

 10  ¿Qué características son propias de los ríos de la ver-
tiente mediterránea? 

 11  ¿En qué provincia nace el río Ebro? Indica a qué vertiente 
pertenece. Después, menciona cuatro de sus principales 
afluentes.

 12  ¿Por qué los ríos catalanes tienen un caudal constante? 
¿Cuál es la principal característica de su longitud? Indica 
al menos tres de los ríos más destacados.

 13  ¿Qué caracteriza a los ríos levantinos? ¿Cuáles son los 
más conocidos? 

 14  ¿Cómo son los ríos andaluces de la vertiente mediterrá-
nea? ¿Qué dos ríos destacan en este grupo? 

 15  ¿Qué peculiaridades presentan los ríos de Baleares y Ca-
narias?

 16   Define el concepto de estiaje y nombra los ríos espa-
ñoles que se caracterizan por este fenómeno.

 17  Señala a qué vertiente pertenece cada uno de estos ríos:

  Júcar, Genil, Sil, Guadalhorce, Bidasoa, Duero, Guadal-
quivir, Guadalete, Ter, Andarax, Segre, Miño, Tinto, Gua-
diana, Nervión, Tajo, Ebro, Segura.

 18   ¿Crees que existe relación entre la longitud de los 
ríos y las características del relieve que atraviesan? Ra-
zona tu respuesta.

 19  Explica qué sucede con los ríos cortos que reciben lluvias 
torrenciales algunos meses del año, pero que sufren eta-
pas de sequía otros meses. ¿Cómo se denomina este tipo 
de caudal? 

 20  Define los conceptos delta y marisma, y escribe un ejem-
plo de cada uno de ellos en la península ibérica.

 21  Copia y completa el siguiente esquema:

ACTIVIDADES

río  
Ebro

ríos ....:  
Miño y ....

ríos  
andaluces: ....

ríos ....:  
Duero, ....

ríos ....:  
Ter y ....

ríos ....:  
Turia, ....

ríos andaluces:  
....

cauces secos:  
torrents y ....

ríos:  
Bidasoa, ....

Baleares y Canarias

vertiente ....
vertiente atlántica

vertiente ....

RÍOS DE ESPAÑA
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 22   Explica las razones por las que no existen grandes lagos en nuestro país.

 23  ¿Cuál de los lagos que has estudiado es de origen glaciar? ¿Dónde se encuen-
tra? ¿En cuál de estos lagos o lagunas nace el río Guadiana?

 24  ¿Qué son los acuíferos? ¿Qué usos tienen? 

 25   Investiga qué significan los conceptos endorreico y exorreico. A continua-
ción, señala a cuál de estos tipos pertenece la laguna de Gallocanta.

 26  En un mapa como el que aparece a continuación, localiza los principales ríos, 
lagos y lagunas que has estudiado en esta unidad.

  Después, señala los principales elementos del relieve peninsular que se relacio-
nan con esos ríos.

Puedes consultar los datos sobre 
las cuencas hidrográficas de cada 
vertiente en la sección «Datos 
hidrografía» que se encuentra en 
el Atlas Nacional de España de la 
página web del Instituto 
Geográfico Nacional (www.ign.es). 
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 02.3  Los ríos de la vertiente mediterránea
En esta vertiente, destaca el río Ebro por su longitud y su caudal. El resto 
de ríos son cortos y poco caudalosos. Además, sufren estiaje, es decir, pér-
didas de caudal en aquellas estaciones del año en las que llueve menos.

Ríos catalanes
Destacan los ríos que nacen en los Pirineos, cortos y 
con un caudal constante, pues se alimentan de las 
lluvias y del deshielo de las nieves pirenaicas, como el 
río Ter o el Llobregat.

Ríos levantinos
Son ríos más largos, ya que nacen en el Sistema Ibérico 
y en los Sistemas Béticos y recorren amplias llanuras 
litorales.  
En verano, sufren grandes estiajes que pueden llegar a 
secar algunos afluentes; mientras que, entre finales de 
verano y otoño, soportan grandes crecidas. Algunos de 
estos ríos son el Turia, el Júcar o el Segura.

Ríos andaluces
Son ríos muy cortos y de gran pendiente, puesto que 
nacen en los Sistemas Béticos, muy cerca del mar. En 
verano, también sufren grandes estiajes. Destacan el 
Guadalhorce y el Andarax.

El resto de ríos de la vertiente mediterránea se agrupan en:
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En los archipiélagos, debido al clima y sus  
formas de relieve, no existen corrientes 
continuas de agua. En cambio, poseen cau-
ces secos que recogen las aguas en los pe-
riodos de lluvia. Estos cauces reciben el 
nombre de torrents en Baleares y de ba-
rrancos en Canarias.

Los ríos de Baleares 
y Canarias 

El río Ebro
Nace en Fontibre (Cantabria) y recorre la depresión que lleva su nombre hasta su 
desembocadura, donde forma un amplio delta. Recibe aportes de importantes 
sistemas montañosos como los de la cordillera Cantábrica, los Pirineos y el Sistema 
Ibérico, aunque destacan especialmente los afluentes pirenaicos, como el Segre  
y el Gállego.

El Ebro posee el mayor caudal,  
la mayor cuenca hidrográfica de  
España y es uno de los más largos  
con 930 km, aproximadamente.

El Ebro, en su desembocadura, 
forma un delta con áreas llanas de 

dunas y humedales.
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 02.4  Lagunas y zonas pantanosas
La elevada altitud y la inclinación del relieve peninsular provocan que 
no existan grandes lagos naturales en nuestro país. En cambio, sí que 
podemos encontrar lagunas, sobre todo en áreas de la Meseta y en los 
sistemas montañosos. 

Los principales lagos y lagunas 

Lago de Sanabria
Es un lago de alta montaña  
y de origen glaciar situado 
en los montes de León, en 
la provincia de Zamora. Este 
lago es el más grande de 
España.

Lagunas de Ruidera
Forman un conjunto de 
lagunas, sobre terrenos 
calizos, que se comunican 
entre sí subterráneamente  
y mediante pequeñas 
cascadas. En ellas nace  
el río Guadiana.

Tablas de Daimiel
Son lagunas que se han 
generado sobre zonas 
hundidas donde el agua se 
acumula al no poseer salidas 
naturales. Por ello, se forma 
una capa de escasa 
profundidad que puede 
llegar a desaparecer en la 
época seca.

Laguna de Gallocanta
Es una laguna de notable 
extensión asociada a un 
importante sistema de 
acuíferos y a otra laguna 
menor, la laguna de la Zaida. 
Está situada en Aragón.

Además, en la península ibérica destaca la Albufera valenciana, que es 
una zona pantanosa de aguas separadas del mar por una barra de arena. 
Estas formaciones son habituales en la costa mediterránea, por lo que, 
además de la Albufera de Valencia, se cuenta con la de Alicante y las 
salinas de Torrevieja.

Los grandes depósitos de agua de los acuí- 
feros pueden salir a la superficie mediante 
manantiales o pozos, estos últimos cons-
truidos por el ser humano. En España, más de 
13 millones de personas consumen agua 
de acuíferos para usos domésticos y rie-
gos agrícolas. 

En algunas zonas, la sobrexplotación de los 
acuíferos ha puesto en peligro la existencia 
de zonas húmedas. Este es el caso del acuí-
fero de la Mancha occidental, o acuífero 
23, sobre el que se han tomado medidas de 
protección para evitar que el uso inade-
cuado de sus aguas afecte a zonas como 
las Tablas de Daimiel. 

Los acuíferos
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 1 En general son cortos y de caudal escaso e irregular. 

 2 Una vertiente es un territorio que agrupa a los ríos que desembocan 
en el mismo océano o mar. En la península ibérica encontramos tres 
vertientes: la cantábrica, la atlántica y la mediterránea. 

 3 La mayor parte de los ríos desembocan en la vertiente atlántica. Esto se 
debe a la inclinación hacia el oeste de la Meseta Central. 

 4 Los ríos gallegos de vertiente atlántica se caracterizan por la formación 
de grandes rías en la desembocadura. Entre ellos destaca el río Miño.

 5 Los ríos que atraviesan la Meseta poseen extensas cuencas hidrográficas 
y cursos de gran longitud. Lo más importantes son el Duero, que nace en 
los Picos de Urbión y muere en Oporto; el Tajo, que nace en los montes 
Universales y desemboca en Lisboa y el Guadiana, que nace en las 
lagunas de Ruidera y tiene su desembocadura en Ayamonte. 

 6 El río más largo de la península es el Ebro, con unos 930 km de largo, 
aproximadamente. 

 7 Respuesta abierta. Los alumnos deben hacer referencia a la 
desaparición del Guadiana en algunos de sus tramos, los 
denominados Ojos del Guadiana. Se originan por fisuras en las rocas 
subterráneas y hacen que el agua pueda circular por un sistema 
acuífero para volver a emerger posteriormente. 

 8 El río andaluz más importante de la vertiente atlántica es el 
Guadalquivir. En su desembocadura destaca el conjunto de marismas 
con lagunas y zonas pantanosas. 

 9 Por nacer cerca de su desembocadura son ríos cortos, de gran 
pendiente y fuerza erosiva y con un importante caudal debido a las 
lluvias. Los más importantes son el Bidasoa, el Nervión, el Pas, el 
Besaya, el Nalón y el Eo. 

 10 Son ríos cortos, caudalosos y sufren estiaje.

 11 El Ebro nace en Cantabria. Pertenece a la vertiente mediterránea. 
Afluentes: el Segre, el Gállego, el Agra y xel Jalón. 

 12 El caudal constante se debe a que se alimentan de las lluvias y del 
deshielo pirenaico. Son ríos cortos. Tres de los más destacados son el 
Ter, el Llobregat y el Fluviá.

 13 Los ríos levantinos son largos, recorren amplias llanuras litorales, en 
verano sufren estiaje y en otoño grandes crecidas. Los más destacados 
son el Turia, el Júcar y el Segura. 

 14 Son ríos cortos, de gran pendiente y sufren estiaje en verano. 
Destacan el Guadalhorce y el Andarax.

SOLUCIONES PÁG. 88
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río  
Ebro

ríos gallegos: 
Miño y Sil

ríos andaluces:  
Guadalquivir, Tinto, Odiel y Guadalete

ríos que atraviesan la Meseta: 
Duero, Tajo y Guadiana

ríos catalanes 
Ter y Llobregat

ríos levantinos 
Turia, Júcar y Segura

ríos andaluces:  
Guadalhorce y Andarax

cauces secos:  
torrents y barrancos

ríos: Bidasoa, Nervión, Pas, 
Besaya; Nalón y Eo

Baleares y Canarias

vertiente cantábrica
vertiente atlántica

vertiente mediterránea

RÍOS DE ESPAÑA

 22 Por la elevada altitud y la inclinación del relieve peninsular. 

 23 El lago de Sanabria es de origen glacial. Se sitúa en los montes de León, 
provincia de Zamora. El río Guadiana nace en las lagunas de Ruidera. 

 24 Los acuíferos son grandes depósitos de agua que puede salir a la 
superficie mediante manantiales naturales o pozos construidos por el 
ser humano. Su agua se puede utilizar para uso doméstico y regadío. 

 25 La cuenca endorreica es aquella que no tiene salida al océano, sino 
que desemboca en ríos, lagos o mar interior. La cuenca exorreica, por 
el contrario, es aquella en la su río principal desemboca en el océano. 
La laguna de Gallocanta es endorreica. 

 26 En el mapa deben aparecer los principales ríos, lagos y lagunas que se 
han visto en la unidad y los principales elementos del relieve 
peninsular que se han visto en la unidad 3.

 15 En los archipiélagos no existen ríos, si no que poseen caudales secos 
que recogen el agua de la lluvia. 

 16 Respuesta abierta en la que se incluyan dos puntos clave:

•	 Definir y profundizar en el concepto de estiaje: caudal mínimo que 
alcanza un río en algunas épocas del año, debido principalmente a 
la sequía.

•	 Buscar ejemplos de ríos que sufran estiaje como los ríos levantinos 
(Turia, Júcar, Segura…), los ríos andaluces de vertiente 
mediterránea (Guadalhorce, Andarax…), etc.

 17 •	Júcar:	mediterránea
•	 Genil: atlántica 

•	 Sil: atlántica

•	 Guadalhorce: mediterránea

•	 Bidasoa: cantábrica

•	 Duero: atlántica

•	 Guadalquivir: atlántica

•	 Guadalete: atlántica

•	 Ter: mediterránea

•	 Andarax: mediterránea

•	 Segre: mediterránea

•	 Miño: atlántica

•	 Guadiana: atlántica

•	 Nervión: cantábrica

•	 Tajo: atlántica

•	 Ebro: mediterránea

•	 Segura: mediterránea

 18 Respuesta abierta. En esta actividad en alumno podrá utilizar los 
contenidos aprendidos en la unidad anterior, sobre el relieve terrestre, 
y relacionarlos con los que ha adquirido en esta unidad. 

 19 Cuando las lluvias son irregulares, el caudal variará mucho de una 
estación a otra. Este tipo de caudal se denomina de régimen pluvial, 
pues la mayor parte de las aguas que recibe procede de la lluvia.

 20 Delta: se forma cuando los ríos depositan grandes cantidades  
de sedimentos y la desembocadura adquiere forma triangular;  
un ejemplo sería en delta del Ebro. 

 Marisma: se origina en costas bajas al mezclarse los sedimentos  
del río con los marinos, formando lagunas y zonas arenosas  
o pantanosas; un ejemplo serían las marismas del Guadalquivir. 

SOLUCIONES PÁG. 88

 21

SOLUCIONES PÁG. 89

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Resuelve la actividad 25 con la estructura TRABAJO POR 
PAREJAS: dentro de un equipo de cuatro miembros, trabajan por 
parejas. Pero no simultáneamente, haciendo cada uno lo suyo, 
sino alternativamente: mientras uno dicta, el otro escribe; mientras 
uno lee un párrafo, el otro repite el contenido a viva voz; mientras 
uno escribe, el otro observa que lo haga correctamente, etcétera.

>
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RECURSOS

Refuerzo 

RG-04-02. Los ríos españoles

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

Ampliación

AG-04-02. Vegetación y fauna 
en los ríos y acuíferos

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com. 
Con soluciones.

90-93  03. LAS AGUAS EN EUROPA | TÉCNICA DE TRABAJO: EL PERFIL DE UN RÍO

 1 Con los datos suministrados el alumno debe ser capaz de realizar esta 
representación gráfica, localizarla en un determinado espacio geográfico 
–Sistemas Béticos y depresión del Guadalquivir– y relacionarlas con las 
formas del relieve: mayores alturas y pendientes en el curso alto, formas 

SOLUCIONES PÁG. 93

llanas y elevadas en el curso medio y estructuras bajas y planas en el 
curso bajo. Otro aspecto a destacar es la relación existente entre la 
pendiente del curso y la velocidad de las aguas. Por último, debe ser 
capaz de nombrar otros ríos pertenecientes a la vertiente atlántica. 

90 04 La hidrosfera: las aguas terrestres

 Las aguas en Europa
Europa posee una amplia red fluvial, aunque sus 
ríos suelen ser cortos si se los compara con los ríos de 
otros continentes. Además, en Europa existen nume-
rosos lagos, pero de pequeñas dimensiones.

03

La vertiente atlántica
Sus ríos son caudalosos, debido a las constantes lluvias que 
se producen en las tierras por las que discurren. Esta 
característica también posibilita que sean ríos navegables.

Los más importantes son el Elba, el Rin y el Sena. En este 
grupo, se pueden incluir también los ríos que desembocan  
en el mar Báltico, entre los que destacan el Oder, el Vístula  
y el Dvina Occidental.

El río Rin es navegable en la mayor parte de su recorrido, desde 
la ciudad de Basilea hasta su desembocadura. Por este motivo, 
es una de las principales vías de comunicación de Europa. 

La vertiente mediterránea
En esta vertiente, hay ríos cortos y con un caudal irregular, ya 
que sufren importantes sequías en los meses de verano.

Los más notables son el Ródano y el Po.

El río Ródano, que nace en los Alpes franceses, desemboca en 
el golfo de León, en Francia, formando un delta.

El Rin a su paso por Basilea (Suiza).

Delta del Ródano.
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Los lagos europeos La vertiente ártica
Los ríos del norte de Europa que 
desembocan en el océano Glacial Ártico 
son caudalosos y permanecen helados 
durante el invierno.

Destacan el Pechora y el Dvina 
Septentrional.

La vertiente del mar Caspio  
y la del mar Negro 

Los ríos de estas vertientes son los más 
largos del continente, puesto que 
atraviesan las grandes llanuras 
centroeuropeas.

En el mar Caspio, desembocan dos de los 
ríos más importantes de Europa: el Volga, 
que es el de mayor longitud, y el Ural, que 
establece la frontera entre Europa y Asia.

Por su parte, en el mar Negro, 
desembocan algunos de los principales ríos 
europeos, como el Danubio, el Dniéster, 
el Dniéper y el Don. 
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El río Volga, que nace en la meseta de 
Valdái, es el más largo y el más 
caudaloso de Europa.

El río Danubio, que nace en la Selva 
Negra de Alemania y atraviesa diez 
países en su recorrido, es uno de los 
más importantes de Europa.

Entre los lagos de Europa, destacan 
aquellos de origen glaciar del norte 
del continente, en Rusia y Finlandia, 
países en donde aparecen los más 
grandes: el Ladoga y el Onega.

En cambio, los lagos alpinos son de 
menor amplitud, pero de gran belleza 
paisajística, como el lago Ginebra o el 
lago Constanza en los Alpes.

Lago Ladoga. Lago Constanza.
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TÉCNICA DE TRABAJO

04 La hidrosfera: las aguas terrestres

El perfil de un río
¿Qué es el perfil de un río?
El perfil de un río es la representación gráfica de su curso desde el 
nacimiento hasta la desembocadura. Esta representación se realiza me-
diante un gráfico lineal basado en dos sistemas de coordenadas:

¿Cómo se elabora el perfil de un río?
Para ello, debemos disponer de una tabla con los datos del río sobre el 
que se quiera realizar el perfil. En este caso, vamos a realizar el perfil 
del río Tajo con los datos que aparecen en esta tabla. En ella, se recogen:

(m)
2000

1500

1000

500

0
0                100             200              300              400             500            600              700 (km)

En el eje de coordenadas vertical, 
aparece representada la altitud de un punto 
concreto del curso, generalmente en tra-
mos de 500 en 500 m.

En el eje de coordenadas 
horizontal, se representa la 
longitud del río organizada en 
tramos de 50 o 100 km.

Río Tajo Altitud (en m) Longitud (en km)

Nacimiento 1 590 0

Desembocadura del río Gallo 900 97

Desembocadura del río Guadiela 820 240

Desembocadura del río Jarama 480 374

Desembocadura del río Guadarrama 420 450

Desembocadura del río Alberche 360 547

Desembocadura del río Tiétar 190 696

Desembocadura del río Alagón 110 770

Desembocadura en el océano Atlántico 0 1 007

La altitud del terreno en el nacimiento 
del río.

Lista de los accidentes geográficos  
más destacados por donde pasa el río y 
alturas de los mismos.

La longitud del río en cada uno de los 
accidentes geográficos y, finalmente, la 
longitud total.

Nacimiento

Accidentes 
geográfricos

Aportes  
de otros ríos

Desembocadura
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Sobre un papel milimetrado organizamos los intervalos de las coordenadas 
horizontales y verticales en función de los datos de los que disponemos. 

1

  Todos los puntos marcados en el paso anterior se unen mediante una línea 
que nos muestra el recorrido y las diferencias de nivel del río. 

Por último, se añade la identificación o nombre del río de forma destacada.

3

  Representamos los datos:

•		El	nacimiento o cabecera 
se representará sobre el eje 
vertical de la altitud, ya que 
siempre corresponde a la 
parte más elevada del río.

•		A	continuación,	se	
identificarán y marcarán los 
puntos correspondientes a los 
lugares más 
representativos por los  
que discurre el río. Esta serie 
de puntos están 
condicionados por la 
distancia que les separa del 
nacimiento del río (eje 
horizontal) y la altitud en que 
se localizan (eje vertical).

•		Finalmente,	se	marca	
e identifica el lugar de 
su desembocadura. 
Se señala solo sobre la 
coordenada de la longitud, ya 
que en este punto la altitud 
es de 0 m. 

2

 1  Realiza el perfil del río Guadalquivir con los datos que aparecen en la tabla. 
Después, contesta las siguientes preguntas:

Río Guadalquivir Altitud (en m) Longitud (en km)

Nacimiento 1 350 0

Desembocadura del río Hornos 1 090 55

Desembocadura del río Guadiana Menor 900 145

Desembocadura del río Guadalimar 800 200

Desembocadura del río Jándula 300 285

Desembocadura del río Guadajoz 200 444

Desembocadura del río Genil 150 510

Desembocadura del río Guadaira 50 600

Desembocadura en el océano Atlántico 0 657

a. Observa el perfil y redacta las 
conclusiones sobre sus caracterís-
ticas (si debe salvar grandes pen-
dientes, la fuerza erosiva que 
tendrá, información sobre su naci-
miento, desembocadura, etc.) y 
sobre los relieves que atraviesa.

b. Relaciona, en un informe, las con-
clusiones que has obtenido a 
 partir de lo que has estudiado so-
bre este río en esta unidad, y 
 sobre los relieves por los que dis-
curre, que has visto en la unidad 
anterior.

c. Menciona otros ríos españoles que 
pertenezcan a esta vertiente.

ACTIVIDADES

0
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1 500

Perfil del río Tajo

2 000
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RECURSOS

Página web 

En esta página web de la Confederación Hidrográfica del Tajo, los 
alumnos pueden buscar más información sobre el río Tajo.

www.chtajo.es/Paginas/default.aspx

Página web 

A través del juego que propone esta página web los alumnos 
pueden aprender de forma divertida y didáctica los ríos de España.

www.educaplus.org/play-156-R%C3%ADos-de-Espa%C3%B1a.html

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Con la estructura PARADA DE TRES MINUTOS, explicar los 
contenidos de este epígrafe. Se pueden realizar dos rondas de 
preguntas.

>
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94-97  04. LAS AGUAS EN EL MUNDO
94 04 La hidrosfera: las aguas terrestres

 Las aguas en el mundo
 04.1  Ríos y lagos africanos
Los ríos de África están condicionados por la existencia de grandes de-
siertos.

04

Los lagos africanos se localizan principalmente en la fractura del Rift 
Valley, como el Victoria y el Tanganica, pero también pueden aparecer 
en las zonas hundidas de las mesetas, como el lago Chad.

 04.2  Ríos y lagos americanos
En América, los ríos están condicionados por su situación respecto a las 
cordilleras orientales del continente.

Los lagos americanos son abundantes en las regiones del norte del con-
tinente, donde destacan los Grandes Lagos: Superior, Míchigan, Eire y 
Ontario. Mientras que los lagos de América del Sur son más pequeños y 
escasos, aunque sobresale el Titicaca.

En la vertiente atlántica, destacan los ríos situados cerca del ecuador, que son largos 
y muy caudalosos, debido a las precipitaciones. Los más importantes son el Congo  
y el Níger.

En cambio, los ríos de la vertiente índica son más cortos y de abundante caudal. 
Entre ellos, destaca el Zambeze.

En la vertiente mediterránea, los ríos son también más cortos, excepto el río Nilo,  
que es uno de los más largos del mundo.

En la vertiente atlántica, hay ríos largos y caudalosos, dado que nacen en las altas 
cordilleras orientales y recorren las grandes llanuras. En América del Norte, destaca  
el Misisipi y, en el sur, el río Amazonas. 

Por otra parte, los ríos de la vertiente del Pacífico son cortos, debido a la cercanía  
de las montañas a la costa, especialmente en América del Sur, ya que en América del 
Norte sí existen ríos de cierta entidad como el Colorado y el Yukón.

Por último, los ríos que desembocan en la vertiente ártica, salvo excepciones, no  
son muy largos y suelen estar helados la mayor parte del año. Entre ellos, el más 
importante es el Mackenzie.
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El río Nilo, en el norte de África, es el más 
largo de este continente.

El río Amazonas, en América del Sur, es el 
más caudaloso del mundo.
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 04.3  Ríos y lagos asiáticos
Asia presenta ríos largos y caudalosos que nacen en las cordilleras inte-
riores y recorren amplias llanuras hasta su desembocadura. 

En cuanto a los lagos, cabe señalar los mares interiores —el Caspio es el 
más extenso del mundo— y los lagos de agua dulce, como el Baikal.

 04.4  Ríos y lagos de Oceanía
El carácter insular de Oceanía 
provoca la escasez de ríos y lagos. 
De manera que solo en las regio-
nes centrales de Australia se pue-
den encontrar ríos importantes, 
como el Murray.

Los ríos de la vertiente ártica son largos y permanecen helados varios meses durante 
el invierno. Entre ellos, destaca el Lena.

Por su parte, en la vertiente del Pacífico, los ríos son largos y atraviesan amplias 
llanuras fluviales, como el Hoang-Ho o río Amarillo, y el Yangtsé o río Azul.

Finalmente, los de la vertiente índica son caudalosos, pero más cortos debido a la 
cercanía de su desembocadura con las montañas donde nacen. Entre ellos, destacan 
el Indo y el Ganges.

El Yangtsé es el río más largo y caudaloso 
de Asia.
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Los ríos más largos del mundo

 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Amazonas. 2. Nilo. 3. Yangtsé. 
4. Misisipi-Misuri. 5. Yenisei-Angara.
6. Hoang-Ho. 7. Obi-Irtysh. 8. Mekong.
9. Congo-Kasai. 10. Amur-Argun. 11. Lena.
12. Níger. 13. Mackenzie-de la Paz.

105458_GEOeHIS1_Vol1_076_099_Ev.indd   95 07/05/15   15:24

96 04 La hidrosfera: las aguas terrestres

 1  ¿En cuántas vertientes se clasifican los ríos africanos? Señala cuál de ellas reúne 
a los ríos más caudalosos y explica por qué.

 2  ¿En qué zona de África se sitúan la mayor parte de los ríos y lagos del conti-
nente? Indica el nombre de la forma del relieve que se localiza allí.

 3   Recuerda cuáles son las cordilleras más importantes del continente ameri-
cano e indica dónde se localizan.

  A continuación, a partir de la localización de las mismas, explica cómo pueden 
influir en los ríos de América.

 4  Copia en tu cuaderno los nombres de los siguientes ríos americanos ordenán-
dolos de norte a sur según su desembocadura:

•	   Río de la Plata.

•	Misisipi.

•	Paraná.

•	Mackenzie.

•	Amazonas.

•	Yukón.

•	Orinoco.

•	Colorado.

 5  ¿En qué zona de América se sitúa la región de los Grandes Lagos? Indica el 
nombre de tres de estos lagos.

 6  ¿En qué océano desembocan los ríos más largos del continente asiático? Indica 
qué otras vertientes existen en Asia y menciona un río de cada una de ellas.

 7   Escribe el nombre de tres mares interiores y de dos lagos asiáticos.

 8   Explica qué relación existe entre las principales características del conti-
nente de Oceanía y los lagos y ríos que allí existen.

 9  A partir de los datos de los diez ríos más largos del mundo, señala en qué con-
tinente se encuentra cada uno y a qué vertiente pertenece.

 10   Copia la siguiente tabla y complétala con los datos que faltan. Después, 
elabora un gráfico de barras en el que se represente su longitud.

Río Longitud en km Continente Nacimiento Desembocadura

Amazonas 6 762 .... .... ....

Nilo 6 671 .... .... ....

Yangtsé 6 380 .... .... ....

Volga 3 743 .... .... ....

 11   Indica las diferencias existentes entre los ríos americanos que desembocan 
en el océano Pacífico y los ríos asiáticos de la vertiente pacífica.

 12   Explica por qué no hay ríos en el continente antártico. Justifica tu respuesta.

ACTIVIDADES

Durante muchos años se consideró que el  
río Nilo era el más largo del mundo. Sin em-
bargo, investigaciones realizadas este siglo 
están demostrando que el río americano su-
pera al africano en longitud.

Consulta en Internet las noticias referentes a 
este cambio de perspectiva y explica con qué 
se relacionan. Después, debate con tus com-
pañeros sobre ello.

¿Nilo o Amazonas?
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 13  Observa los siguientes mapas e indica el nombre de los ríos y lagos que apare-
cen señalados en cada uno de ellos.
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 1 Las vertientes africanas son tres: atlántica, índica y mediterránea. Los 
ríos más largos y caudalosos son los de la vertiente atlántica, ya que 
se encuentran en la zona que registra más precipitaciones. 

 2 Se localizan, principalmente, en la mitad sur del continente, en la zona 
de la fractura del Rift Valley. 

 3 Las cordilleras más importantes de América son, al este, los Apalaches 
y el macizo de las Guayanas, y al oeste las Rocosas, Sierra Madre y los 
Andes. Los ríos están condicionados por su situación respecto a las 
cordilleras orientales del continente. 

 En esta actividad se pretende que el alumno establezca la relación 
entre las formas del relieve de la unidad anterior y las estructuras 
fluviales. En este sentido, deberá señalar que en América, la 
existencia de sistemas montañosos cercanos a la costa provocan que 
sus ríos sean cortos y de una gran pendiente.

 4	 •	Yukón.
•	 Mackenzie.

•	 Colorado.

•	 Misisipi.

•	 Orinoco.

•	 Amazonas.

•	 Paraná.

•	 Río de la Plata.

 5 La región de los Grandes Lagos se ubica en las regiones del norte de 
América. Tres ejemplos pueden ser el lago Superior, el lago Michigan y 
el lago Ontario.

 6 Los ríos más largos del continente asiático desembocan en la vertiente 
del Pacífico, como el Hoang-Ho o río Amarillo y el Yangtsé o río Azul. 
En este continente también podemos encontrar la vertiente ártica, 
destacando el río Lena, y la vertiente índica con los ríos Indo y 
Ganges. 

 7 Mares interiores: el mar Caspio, el mar Muerto y el mar de Aral. 
Lagos: Baikal y Balkhash.

SOLUCIONES PÁG. 96

 8 El carácter insular de Oceanía provoca la escasez de ríos y lagos, de 
manera que solo en las regiones centrales de Australia se pueden 
encontrar ríos importantes, como el Murray.

 9	 •	Amazonas:	continente	americano,	vertiente	atlántica.
•	 Nilo: continente africano, vertiente mediterránea.

•	 Yangtsé: continente asiático, vertiente del Pacífico.

•	 Misisipi-Misuri: continente americano, vertiente atlántica.

•	 Yenisei-Angara: continente asiático, vertiente ártica.

•	 Hoang-Ho: continente asiático, vertiente del Pacífico.

•	 Obi-Irtysh: continente asiático, vertiente ártica.

•	 Congo-Kasai: continente africano, vertiente atlántica.

•	 Amur-Argun: continente asiático, vertiente del Pacífico.

•	 Lena: continente asiático, vertiente ártica.

•	 Níger: continente africano, vertiente atlántica.

•	 Mackenzie-de la Paz: continente americano, vertiente ártica.

 10 

 Comprobar la correcta realización del gráfico.

 11 Los ríos americanos que desembocan en el Pacífico son cortos, 
mientras que los asiáticos de la vertiente pacífica son largos.

 12 El continente antártico se localiza dentro del Círculo Polar Antártico, 
por lo que su superficie aparece cubierta por una espesa capa de 
hielo. Las bajas temperaturas impiden la existencia de agua en estado 
líquido y solamente aparecen glaciares.

Río Continente Nacimiento Desembocadura

Amazonas América Perú Océano Atlántico

Nilo África Río Kagera o 
lago Victoria Mar Mediterráneo

Yangtsé Asia Meseta 
Tibetana

Mar de la China 
Oriental

Volga Europa Colinas de 
Valdái (Rusia) Mar Caspio
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 13 a.	•	1.	Nilo

	 	 •	2.	Lago	Victoria

	 	 •	3.	Congo

	 	 •	4.	Níger

 b. •	1.	Tajo

	 	 •	2.	Sena

	 	 •	3.	Tamesis

	 	 •	4.	Lago	Ladoga

	 	 •	5.	Volga

	 	 •	6.	Dniéper

	 	 •	7.	Tevere

	 	 •	8.	Ródano

 c. •	1.	Darling

	 	 •	2. Murray

 d. •	1.	Misisipi

	 	 •	2.	Amazonas

	 	 •	3.	Lago	Titicaca

	 	 •	4.	Colorado

	 	 •	5.	Mackenzie

	 	 •	6.	Lago	Michigan

 e. •	1.	Yenisei

	 	 •	2.	Amur

	 	 •	3.	Yangsté

	 	 •	4.	Mekong

	 	 •	5.	Indo

SOLUCIONES PÁG. 97

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Resolver las actividades 11 y 12 con la estructura TRABAJO POR 
PAREJAS: se crea un grupo formado por dos parejas. Cada pareja 
debe resolver las cuestiones que se plantean. Una vez que han 
finalizado deben compartir sus respuestas con la otra pareja,  
de forma que expongan sus razones y apliquen una evaluación 
conjunta.

>

RECURSOS

Página web 

Esta web permite contestar una batería de preguntas tipo test 
sobre los diferentes procesos geológicos relacionados con las 
aguas y sobre sus contenidos teóricos. 

http://platea.pntic.mec.es/agomez/2indice_activsuperf.htm

98-99  REPASO FINAL | EVALUACIÓN

98

REPASO FINAL

04 La hidrosfera: las aguas terrestres

 7  Lee las siguientes afirmaciones relacionadas con los ríos  
y lagos de España e indica a qué se refieren:

a. El río de la vertiente mediterránea que nace en Fon-
tibre.

b. Dos ríos de la vertiente atlántica que desembocan en 
las costas portuguesas.

c. El río más caudaloso de España.

d. El río más caudaloso de la península ibérica.

e. El río que forma una depresión al sur de la península 
ibérica.

f. Vertiente española caracterizada por ríos cortos y con 
una gran pendiente.

g. Lugar de nacimiento del río Guadiana.

h. Un río andaluz de la vertiente mediterránea.

i. Un río andaluz de la vertiente atlántica.

j. El lago más grande de España.

 2  Define los siguientes conceptos: cauce, caudal, pleamar, 
estuario, morrena, lago, afluente, marea, curso.

 3 Explica la diferencia entre lago y mar interior y menciona 
dos ejemplos de ellos que se puedan encontrar en Europa 
y en Asia.

 4  Indica la diferencia entre mar y océano, y señala cuáles 
son los océanos de la Tierra.

 5  Relaciona cada uno de los siguientes conceptos con uno 
de los tramos de un río: marisma, cascada y meandro. 
Razona tu respuesta.

 6  Nombra en qué continente se encuentran los siguientes 
ríos y lagos:

  Murray, lago Superior, Lena, Sena, Ganges, Zambeze, 
lago Victoria, Pechora, Nilo, Yukón, lago Constanza, 
Hoang-Ho, lago Baikal, Ural, Mekong, Danubio, Ural.

 1  Copia en tu cuaderno el siguiente esquema y complétalo.

.... en 
Baleares  

y barrancos 
en ....

acuíferosríos....  y zonas 
pantanosas: 
Sanabria, ....

vertiente  
....:  

Ebro,  
....

vertiente  
....:  

Bidasoa,  
....

vertiente 
atlántica: 
Duero,  

....

en la 
península 

ibérica

se halla en  
España en

glaciares

dulce salada

casquetes  
....

océanos

........ríos

en la 
hidrosfera 
puede ser

aguas  
....

....

EL AGUA
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99

EVALUACIÓN

 Marca si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a. El Rin desemboca en el Mediterráneo.

b. Los mayores lagos europeos se localizan en los Alpes.

c. El Ródano es un río de la vertiente mediterránea.

d. El río más largo de Europa desemboca en el mar Negro.

 Identifica las diferentes masas de agua continental que apare-
cen señaladas con letras. A continuación, indica las partes que 
se pueden diferenciar en las masas señaladas con las letras a 
y b.

5

6

 ¿En qué continentes existe una vertiente índica? Analiza las 
principales diferencias entre los ríos de esa vertiente en cada 
continente y menciona un río de ejemplo en cada caso.

 Señala qué aparece en esta 
imagen y explica en qué parte 
del recorrido de un río puede 
formarse.

 Diseña un mapa conceptual donde se recojan las vertientes 
de los ríos europeos y dos ejemplos para cada caso.

 Relaciona cómo influyen las formas del relieve de América, 
África, Asia y Oceanía en las características de sus ríos.

 ¿Qué partes de esta unidad me han exigido más tiempo de 
trabajo? ¿Por qué?

7

8

9

10

DIARIO DE APRENDIZAJE

 Copia en tu cuaderno el siguiente texto y complétalo con los 
conceptos que faltan:

  Los ríos de la península ibérica se organizan en tres grandes 
vertientes hidrográficas:

•	Cantábrica: se caracteriza por ríos de .... longitud y de cau-
dal ...., como el río .....

•	 ....: los ríos de esta vertiente son largos y de caudal ...., 
como el .....

•	 ....: excepto el río Ebro, los ríos de esta vertiente se carac-
terizan por ser .... y por tener un caudal .....

 Indica a qué concepto de hidrografía se refiere cada una de 
estas definiciones:

a. Movimientos ondulares de la superficie marina.

b. Desplazamientos de agua marina en el interior de las 
aguas oceánicas.

c. Lecho excavado por el río por el que este discurre.

d. Recorrido que realiza el río desde su nacimiento hasta su 
desembocadura.

e. Lagos de reducidas dimensiones y de poca profundidad.

 En el mapa que aparece a continuación, identifica las vertien-
tes de la península ibérica. Después, explica en cuál de ellas 
desemboca la mayor parte de los ríos de la península ibérica 
y a qué se debe este hecho.

1

2

3

 Indica en qué continente se encuentran los siguientes ríos. 
Después, señala a qué vertiente pertenecen y cuál es el rasgo 
más característico de cada uno: Nilo, Yangtsé, Amazonas, 
Volga y Murray.

4

Mar Cantábrico

Mar Mediterráneo

OCÉANO

ATLÁNTICO

Vertiente Atlántica
Vertiente Mediterránea
Vertiente Cantábrica

a

b

c
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INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Para completar el esquema de los contenidos de la unidad se 
puede utilizar la estructura MAPA CONCEPTUAL A CUATRO 
BANDAS. Una vez completado el esquema se puede aplicar la 
estructura CADENA DE PREGUNTAS para repasar los contenidos.

>

SOLUCIONES PÁG. 98

REPASO FINAL

 1  

en la 
hidrosfera 
puede ser

se halla en 
España en

dulce

aguas 
continentales

casquetes 
polares

aguas 
continentales

lagunas y zonas pantanosas: 
Sanabria, Gallocanta, Daimiel  

y Ruidera

torrents en Baleares  
y barrancos en Canarias

vertiente atlántica: 
Duero, Tajo y 

Guadiana

vertiente cantábrica: 
Bidasoa, Nervión, Pas, 

Besaya; Nalón y Eo

vertiente mediterránea: 
Ebro, ríos catalanes, 

levantinos y andaluces.

océanosocéanos

ríos

maresmares

acuíferos

ríos aguas 
subterráneas

lagos glaciares

salada

EL AGUA

en la península  
ibérica

 2 Cauce: lecho excavado por el río y por donde este fluye.

 Caudal: cantidad de agua que transporta un río.

 Pleamar: movimiento periódico de ascenso de la superficie de las 
aguas marinas.

 Estuario: desembocadura abierta y profunda de un río donde se 
mezclan las aguas y los sedimentos.

 Morrena: sedimentos que el glaciar va arrastrando en su desplazamiento. 

 Lago: masa de agua situada en el interior de los continentes; su 
tamaño y cantidad de agua varía en función de las precipitaciones y 
de los aportes de los ríos o de las aguas subterráneas.

 Afluente: río que desemboca en otro río.

 Marea: movimiento periódico de ascenso y descenso de las aguas 
marinas debido a la atracción del Sol y la Luna.

 Curso: recorrido que realiza un río desde su cabecera o nacimiento 
hasta su desembocadura. 

 3 Los lagos son masas de agua permanentes situadas en el interior de 
los continentes. Se dice que un lago es un mar interior cuando es de 
gran extensión y de agua salada. En Europa podemos encontrar el 
lago Ladoga y el mar de Azov; y en Asia el lago Baikal y el mar 
Muerto. 

 4 Los océanos son grandes extensiones de agua salada que separan los 
continentes. Los mares son divisiones de los océanos delimitadas por 
masas terrestres. Existen cinco océanos: Pacífico, Atlántico, Índico, 
Glacial Ártico y Glacial Antártico. 

 5 Marisma: se relaciona con el curso bajo puesto que se origina en 
costas bajas al mezclarse los sedimentos del río con los marinos, 
formando lagunas y zonas arenosas o pantanosas.

 Cascada: se relaciona con el curso alto del río ya que, al ser el caudal 
pequeño, tiene que salvar grandes pendientes, alcanzando el agua 
una gran velocidad y fuerza. 

 Meandro: se relaciona con el curso medio, tramo de mayor longitud y 
menos pendiente por lo que el agua pierde velocidad. 

 6  Murray: americano; lago Superior: americano; Lena: asiático; Sena: 
europeo; Ganges: asiático; Zambeze: africano; lago Victoria: africano; 
Pechora: europeo; Nilo: africano; Yukón: americano; lago Constanza: 
europeo; Hoang-Ho: asiático; lago Baikal: asiático; Ural: europeo; 
Mekong: asiático; Danubio: europeo.

 7 a. río Ebro

b. ríos Tajo y Duero

c. río Ebro

d. río Duero

e. río Guadalquivir

f. vertiente cantábrica

g. lagunas de Ruidera

h. río Andarax

i. río Guadalquivir

j. lago de Sanabria
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 1 •  Cantábrica: se caracteriza por ríos de corta longiud y de caudal 
abundante, como el río Nervión.

•	 Atlántica: los ríos de esta vertiente son largos y de caudal 
abundante, como el Tajo.

•	 Mediterránea: excepto el río Ebro, los ríos de esta vertiente se 
caracterizan por ser cortos y por tener un caudal escaso.

 2 a.  Olas

b. Corrientes marinas

c. Cauce

d. Curso

e. Laguna

 3 Las tres vertientes de la península ibérica son la cantábrica, la 
atlántica y la mediterránea. La mayor parte de los ríos desembocan en 
la vertiente atlántica debido a la inclinación hacia el oeste de la 
Meseta Central.

 4 Nilo: pertenece al continente africano, desemboca en la vertiente  
mediterránea y se caracteriza por ser uno de los ríos más largos del mundo.

 Yangtsé: pertenece al continente asiático, desemboca en la vertiente del 
Pacífico y se caracteriza por ser el río más largo y caudaloso de Asia.

 Amazonas: pertenece al continente americano, desemboca en la 
vertiente atlántica y se caracteriza por ser uno de los ríos más largos y 
caudalosos del mundo.

 Volga: pertenece al continente europeo, desemboca en la vertiente 
del mar Caspio y se caracteriza por ser el río largo de Europa. 

 Murray: pertenece al continente oceánico, desemboca en la vertiente 
índica y se caracteriza por ser uno de los pocos, y más importantes, 
ríos de Oceanía. 

 5 a.  Falso  b.  Falso  c.  Verdadero  d.  Falso

 6 a.  Glaciar. Las partes que podemos encontrar son: circo, lengua, 
frente y morrena.

b. Río. Las partes que podemos encontrar son: curso alto, curso bajo, 
curso medio y desembocadura. 

c. Lago

 El alumno debe ser capaz de situar correctamente cada una de las 
partes del río y el glaciar en el dibujo.

 7 Tres continentes tienen vertiente índica: África, Asía y Oceanía. En 
África, los ríos de esta vertiente son cortos y de caudal abundante; 
destaca el Zambeze. En Asia son largos y atraviesan amplias llanuras 
fluviales; destaca el Yangtsé por ser el más largo y caudaloso. En 
Oceanía solo encontramos ríos en las regiones centrales de Australia, 
destacando en Murray.

 8 En la imagen aparece un meandro. Se forman en el curso medio del río, 
ya que es un tramo de mayor longitud y menos pendiente, por lo que el 
agua pierde velocidad y se generan estas formas curvas y sinuosas.

 9 Se pretende que el alumno sintetice conceptualmente los contenidos 
del epígrafe tres de esta unidad.

 10 Respuesta abierta en la que se pretende que el alumno establezca la 
relación entre las formas del relieve de la unidad anterior y las 
estructuras fluviales.

SOLUCIONES PÁG. 99

EVALUACIÓN

Evaluación 

EG-04-01. La hidrosfera: las aguas terrestres

EG-04-02. Test: La hidrosfera: las aguas terrestres

En formato digital, descargables desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

RECURSOS

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Con el fin de preparar al alumno para la evaluación se puede 
aplicar la técnica LA SUSTANCIA, donde el profesor pedirá a cada 
grupo una frase que defina cada uno los apartados de la unidad. 

> Metacognición

En esta unidad, el DIARIO DE APRENDIZAJE proponer al alumno 
que reflexione sobre las cuales han sido las partes del tema que 
más trabajo le ha constado asimilar y a que cree que se debe.

>
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