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LAS AGUAS

Pág. 48

Interpreta la imagen

•  Nace en el lago Victoria y desemboca en el mar  
Mediterráneo. 

•  Tiene dos afluentes principales, el Nilo Blanco y el Nilo Azul. 

•  En la cadena Ruwenzori, entre Uganda y la República 
Democrática del Congo.

¿Cómo lo sabemos?

•  Afirma de las montañas que estaban saturadas de agua. 

•  Sí, da una idea. 
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1   Interpreta el dibujo

•  El agua se evapora debido al calor. El vapor de agua se 
eleva, se enfría y se condensa formando las nubes.  
El viento empuja las nubes. El agua de las nubes precipita. 
Llega a los ríos y al mar. Una parte se filtra a los acuíferos.

•  Por evaporación de agua debido al calor. 

• Lluvia (agua líquida), nieve o granizo (en estado sólido). 

2  Usa las TIC

El Ganges nace en el Himalaya occidental, en el Estado indio 
de Uttarakhand, y tras 2.510 km de recorrido desemboca 
formando con el río Brahmaputra el mayor delta del mundo, 
el delta del Ganges, en el golfo de Bengala (océano Índico). 
Recibe agua de numerosos afluentes: el río Yamuna,  
el Ghaghrā; el Gandak; el Rāmgangā; el Son o Sone; el 
Dāmodarā; el Koshî y el Gumtî. Es un río navegable.

Claves para estudiar

•  Sobre el 71 %.

•  Las aguas marinas y las aguas continentales. 

•  Río: corriente permanente de agua. Afluente: un río que 
desemboca en otro. Cauce: lugar por el que discurren las 
aguas de un río. Cuenca hidrográfica: territorio que ocupan el 
río principal y sus afluentes.
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3   Interpreta el mapa

•  R. G. 

•  Colorado y Paraná: América. Níger: África. Lena e Indo: 
Asia. Darling: Oceanía.
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Claves para estudiar

•  El curso alto se extiende desde el nacimiento del río hasta  
los primeros kilómetros de su recorrido, es estrecho y profundo 
y las aguas discurren rápidamente. El curso medio es una zona 
de menor pendiente en la que el relieve es más llano  
y las aguas van más lentas; por eso, ya no erosionan, sino que 
transportan los materiales y forman curvas en el trazado del río 

llamadas meandros. El curso bajo es más caudaloso, debido  
al aporte de agua de los afluentes. La velocidad de las aguas 
disminuye porque el desnivel es pequeño; por eso, el río va 
depositando los materiales que lleva en suspensión.

•  Caudal: cantidad de agua que lleva un río. Estuario: zona 
donde se mezcla el agua dulce del río y la salada del mar. 
Delta: terreno de forma triangular formado por la acumulación 
de los materiales que transportaba el río. Meandro: curva 
pronunciada del río. Llanura aluvial: zona rellenada  
por los materiales depositados por el río.

Piensa. Porque el agua lleva demasiada velocidad debido  
a la pendiente. 

4   Interpreta el dibujo

•  En el curso alto.

•  En el curso medio o bajo, porque el agua lleva menos 
fuerza y erosiona menos el terreno y el caudal es mayor. 

•  De forma triangular, con numerosas islas y canales.
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5   Interpreta el mapa

Michigan y Maracaibo en América, Tanganica en África, 
Ladoga y Constanza en Europa, Aral en Asia.
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Claves para estudiar

•  Lago: una masa de agua que se ha acumulado de forma 
permanente en el interior de los continentes, en zonas 
hundidas del terreno. Aguas subterráneas: las aguas que 
discurren y están embolsadas bajo la superficie terrestre. 
Glaciar: masa de hielo creada por la acumulación de nieve 
durante cientos de años. Iceberg: masa flotante de hielo. 
Ciénaga: lugar pantanoso o lleno de cieno. Acuífero: depósito 
subterráneo de agua. 

•  El lago es mayor que la laguna, ambos de agua dulce; el mar 
interior es de agua salada. 

Piensa. Provocará una subida del nivel de los océanos  
y acelerará el calentamiento global. Ocasionará cambios drásticos 
en la distribución de las especies vegetales y animales,  
la extinción de unas y la proliferación de otras. 

6  Usa las TIC. El 90 %. R. G. 

7  Educación cívica. R. L. Entre las medidas alternativas están 
las potabilizadores de agua salada y las políticas 
de protección de los ríos.
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8  Saber hacer. Interpretar un mapa de mares

•  Océano Pacífico, rodeado por América, Asia y Oceanía. 
Océano Índico, rodeado por Asia, África, Oceanía  
y el océano Glacial Antártico. Océano Atlántico,  
situado entre América, Europa, África, el océano  
Glacial Ártico y el Glacial Antártico. Océano Glacial  
Ártico, rodeado por América, Europa, Asia  
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y el océano Atlántico. Y océano Glacial Antártico,  
que rodea la Antártida.

•  América: mar Caribe. Europa: Mediterráneo. África: Rojo. 
Asia: mar del Japón. Oceanía: mar de Tasmania. 

• 2  Las zonas de menor profundidad. Las de mayor 
profundidad. 

2  Más de 8.000 m.

2  Poco profundas. 
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Claves para estudiar

•  Las corrientes marinas (desplazamientos de grandes masas  
de agua, semejantes a ríos, que circulan por los océanos),  
las mareas (subidas y bajadas diarias del nivel del mar, 
provocadas por la atracción de la Luna y el Sol sobre las aguas) 
y las olas (ondulaciones de la superficie del mar producidas  
por el viento).

•  Fuente de alimento, de materias primas, de energía, del turismo 
y vías de comunicación. 

Piensa. Porque el mar Báltico está cerca del polo norte  
y de los hielos de los casquetes polares, que al derretirse reducen 
la salinidad del mar. 
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9   Resume lo esencial

 Las aguas en la Tierra. Pueden ser continentales: ríos, lagos, 
aguas subterráneas o glaciares. Ríos: son corrientes 
permanentes de agua. Tipos. Según su caudal, regulares  
e irregulares. Según dónde desembocan, río principal, 
afluente. Lagos: son masas de agua que se han acumulado 
de forma permanente en el interior de los continentes.  
Aguas subterráneas: se forman cuando una parte del agua 
de la lluvia y de los ríos penetra en la tierra a través de rocas 
porosas y se encuentra con una capa formada por rocas 
impermeables. Glaciares: son masas de hielo creadas por  
la acumulación de nieve durante cientos de años.  
Se localizan en el mar y en las montañas. 

 Las aguas en la Tierra. Pueden ser marinas: mares y océanos. 
Son saladas. Tres tipos de movimientos: corrientes marinas, 
mareas, olas. 

Conceptos

10  •  El cauce es el lugar por el que discurren las aguas de  
un río. El curso es el recorrido que un río realiza desde  
su nacimiento hasta su desembocadura. 

•  Los estuarios son zonas donde se mezclan el agua dulce 
del río y el agua salada del mar; los deltas son terrenos de 
forma triangular debido a la acumulación de los materiales 
que transportaba el río. 

•  Mar interior es un mar rodeado de tierra por todas partes. 
Mar es una masa de agua salada.

•  Las corrientes son desplazamientos de grandes masas de 
agua, semejantes a ríos, que circulan por los océanos:  
las mareas son subidas y bajadas diarias del nivel del mar, 

provocadas por la atracción de la Luna y el Sol sobre  
las aguas. 

•  El mar tiene menor extensión y profundidad  
que el océano.

•  Los icebergs flotan en el mar, los glaciares se encuentran 
en la tierra (en los casquetes polares, pero también en las 
cumbres de algunas montañas).

•  Las aguas superficiales forman ríos y lagos en la superficie; 
las subterráneas forman acuíferos y corrientes 
subterráneas bajo la tierra. 

•  Un desfiladero (o garganta)  es un paso estrecho entre 
montañas, y una cascada, una caída pronunciada del agua 
de un río. 

11  R. G.

CURSO DE UN RÍO

Partes Localización Descripción

Alto Desde su 
nacimiento hasta 
los primeros 
kilómetros de  
su recorrido.

Suele ser una zona 
montañosa con pendientes 
pronunciadas, por lo que las 
aguas discurren 
rápidamente.  
El cauce es estrecho  
y profundo.

Medio Entre el curso 
alto y el bajo.

Es una zona de menor 
pendiente. El relieve es más 
llano y las aguas  
van más lentas; por eso,  
ya no erosionan, sino que 
transportan los materiales 
y forman curvas en  
el trazado del río llamadas 
meandros.

Bajo Los últimos 
kilómetros  
antes de la 
desembocadura.

La velocidad de las aguas 
disminuye porque el 
desnivel es pequeño; por 
eso, el río va depositando 
los materiales que lleva  
en suspensión.

En la desembocadura  
se forman estuarios,  
en los que se mezclan  
el agua dulce del río  
y el agua salada del mar, y 
deltas, que son terrenos de 
forma triangular debido a la 
acumulación  
de los materiales que 
transportaba el río.

 
•  Cascada y desfiladero en el curso alto; meandro  

en el medio; llanura aluvial y delta en el curso bajo.
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Localización

12   R. G.

Trabajo con el atlas

13   •  Amazonas: nace en los Andes, en Perú, y desemboca  
en el océano Atlántico. Entre sus afluentes están el río 
Negro, el Madeira o el Xingú. 

•  Congo: nace en el lago Bangweulu, en Zambia,  
y desemboca en el océano Atlántico. Entre sus afluentes 
destacan el Ubangui, el Mongala y el Kasai. 

•  Danubio: nace en la Selva Negra de Alemania  
y desemboca en el mar Negro, en Rumania, donde forma 
un delta. Entre sus afluentes están el Inn, el Morava  
o el Alt. 

•  Yangtsé: nace en la meseta tibetana y desemboca  
en el mar de la China Oriental. Entre sus afluentes están  
el río Jialing, el Yuan y el Hang. 

•  Murray: nace en la Gran Cordillera Divisoria, en Australia,  
y desemboca en el océano Índico. Su principal afluente  
es el Darling. 

Causas y efectos

14  Este río tiene un caudal irregular, porque varía según  
la estación. 

Comprometidos. La contaminación de los ríos y los mares

15   Educación cívica

•  R. M. Entre las causas se pueden señalar: los vertidos 
tóxicos de las industrias, los residuos urbanos sin depurar, 
los plaguicidas que se utilizan en la agricultura o las 
mareas negras.

•  Evitar los vertidos, depurar los residuos urbanos, reducir  
el uso de plaguicidas o buscar otros menos contaminantes 
y reducir el consumo de derivados del petróleo. 

•  R. L. 

16  Usa las TIC

R. L. 
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Resuelve un caso práctico. La presa de las Tres Gargantas

17  Usa las TIC

•  La construcción de la presa comenzó el 15 de diciembre 
de 1994 y terminó en 2006. La finalidad era la de crear  
una presa hidroeléctrica. 

•  En China, en el curso del río Yangtsé.

•  2.335 metros de largo, 185 metros de alto y 110 metros  
de grosor. 

•  Entre 1 y 1,2 millones de personas fueron realojadas. 

18  •  Tiene escasa capacidad para controlar el caudal del río y, 
en consecuencia, para evitar las inundaciones; y presenta 
grietas debido al terremoto de 2008; y además, las aguas 

del embalse están fuertemente contaminadas. 

•  Ponen en riesgo la salud y la vida de la población.

•  Promete recuperar el ecosistema que existía antes de 
la construcción de la presa y mejorar los sistemas  
de irrigación, que son vitales para la supervivencia de  
los agricultores de la zona. 

•  No lo ha hecho.

19  R. L.
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Trabajo cooperativo. Una aventura: las grandes 
exploraciones

Comprensión lectora

20  Atlántico, Pacífico e Índico, para buscar una ruta hacia  
la India. 

21  Livingstone: río Zambeze, fuentes del Nilo; Speke:  
lagos Tanganica y Victoria; Stanley: lago Tanganica.

22  Usa las TIC 

R. M. La fosa Challenger se exploró por primera vez  
el 23 de enero de 1960, cuando una nave tripulada 
descendió con un batiscafo llamado Trieste, invención de 
Auguste Piccard y capitaneado por Jacques Piccard, hijo del 
primero, y acompañado por Don Walsh, oficial de la Armada 
estadounidense. La inmersión se proyectó para obtener 
datos del origen de la fosa. El lugar del descenso fue  
el extremo suroccidental de la fosa, a unos 338 kilómetros 
de Guam. Se alcanzó una profundidad de 11.034 metros.

23  Toma la iniciativa

R. L.


