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T E M A

3  
Las aguas

En el tema anterior has estudiado que el agua es un agente que modela el paisaje. 
Pero el agua es mucho más que eso: es uno de los elementos principales de la Tierra. 
Sin ella no sería posible el desarrollo humano ni la vida animal y vegetal. 

El agua cubre alrededor del 71% de la superficie terrestre. Las aguas marinas,  
que son los mares y océanos, suponen algo más del 97% del total de las aguas.  
El 3% restante se reparte entre las aguas continentales, es decir, entre los ríos,  
los lagos, las aguas subterráneas y los hielos.

•  Distinguir los diferentes tipos de aguas que hay  
en la Tierra.

•  Identificar cada una de las partes del curso de un río.

•  Reconocer las características de las aguas marinas.

•  Caracterizar otros tipos de aguas.

•  Localizar en un mapa los principales mares  
y océanos de la Tierra.

VAS A APRENDER A...
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1. Los ríos

Un río es una corriente permanente de agua formada por la 
acumulación del agua de lluvia y del deshielo de las montañas 
o por la salida al exterior de las aguas subterráneas.

El río que desemboca en el mar o en un lago se llama río prin-
cipal, mientras que el río que desemboca en otro río recibe el 
nombre de afluente.

2. El curso de un río

El curso de un río es el recorrido que este realiza desde su ca-
becera, que es el lugar donde nace, hasta su desembocadura.

En el curso de un río se distinguen tres tramos: 

•   El curso alto ocupa los primeros kilómetros del recorrido 
del río y suele ser una zona montañosa y de pendiente pro-
nunciada. El cauce es estrecho y poco profundo. Las aguas 
corren con fuerza, excavan profundos desfiladeros y gar-
gantas, y forman cascadas. 

•   El curso medio discurre por zonas de menor pendiente. El 
cauce del río es más ancho, el agua fluye de manera más 
lenta y se crean ondulaciones o curvas llamadas meandros.

•   En el curso bajo el desnivel es pequeño y la velocidad del 
agua disminuye. El río deposita los materiales que lleva en 
suspensión. En ocasiones, estos materiales rellenan extensas 
superficies y forman fértiles llanuras aluviales.

En la desembocadura, algunos ríos constituyen estuarios, 
cuando se mezcla el agua dulce del río con el agua salada 
del mar. Otros ríos forman deltas, cuando se acumulan en 
la desembocadura los materiales que arrastran y dan lugar a 
terrenos de forma triangular.

3. El caudal de un río

El caudal de un río es la cantidad de agua que lleva. El caudal 
varía según las estaciones del año:

•   Si la cantidad de agua varía poco a lo largo del año, decimos 
que es un caudal regular. 

•   Si,  en  cambio,  varía mucho,  decimos  que  el  río  tiene  un 
caudal irregular. 

El caudal mínimo de un río se llama estiaje y suele repetirse 
todos los años en la misma época.

Algunos cauces permanecen secos la mayor parte del tiempo y 
solo llevan agua cuando llueve, como las ramblas.

DICCIONARIO VISUAL
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4. Las aguas marinas

Las aguas marinas son los océanos y los mares. Su caracterís-
tica principal es que son aguas saladas, pero no todas tienen 
la misma proporción de sales. Este porcentaje depende de la 
temperatura del agua. Así, los mares cálidos son más salados, 
porque el calor evapora el agua en mayor medida que en los 
mares fríos.

El agua marina está en constante movimiento impulsada por 
las corrientes marinas, las mareas y las olas.

•    Las corrientes marinas son grandes cantidades de agua, 
semejantes a ríos, que se mueven por los océanos. Existen  
corrientes cálidas, cuya temperatura es superior a la de las 
aguas próximas, y corrientes frías, cuya temperatura es más 
baja que las aguas cercanas.

•   Las mareas son las subidas y bajadas diarias del nivel del 
mar. Están generadas por la atracción del Sol y de la Luna 
sobre las aguas. 

Las mareas tienen dos fases: la pleamar o marea alta, que 
es cuando el nivel del mar sube, y la bajamar o marea baja, 
que es cuando baja el nivel del mar.

•   Las olas son ondulaciones de la superficie del mar produci-
das por el viento.

Las aguas marinas tienen gran 
importancia para la humanidad.

La pesca es una importante fuente 
de alimentos. Además, los mares 
y océanos proporcionan materias 
primas y fuentes de energía, como 
el petróleo, el gas natural y la sal.

También son un atractivo turístico, 
ya que las playas reciben cada año 
millones de turistas.

Por último, son una importante vía  
de comunicación, sobre todo para 
el transporte de mercancías.
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5. Los lagos

Un lago es una masa de agua acumulada de forma permanen-
te tierra adentro y en zonas hundidas del terreno. 

Los lagos se forman por diferentes motivos:

•    Muchos lagos se deben al agua de las precipitaciones. Por 
eso el volumen de agua varía a lo largo del año.

•    Otros se crean a partir del agua de ríos y corrientes subte-
rráneas que desembocan en ellos.

•    Algunos lagos surgen por el agua del hielo derretido de los 
glaciares.

Las lagunas son lagos pequeños, y los mares interiores son 
lagos de agua salada.

6. Las aguas subterráneas

Las aguas subterráneas son las que discurren por debajo 
de la superficie de la Tierra. Proceden principalmente de las 
 precipitaciones. Cuando llueve, una parte del agua se infiltra 
en el terreno hasta que llega a una capa de rocas impermeables. 
Entonces se acumula en una especie de depósito que llamamos 
acuífero.

Las aguas subterráneas forman auténticos ríos y lagos subte-
rráneos. A veces, salen al exterior y forman manantiales de 
agua fría y fuentes termales de agua caliente.

7. Agua en forma de hielo

La mayor parte del agua dulce de la Tierra se encuentra en 
 forma de hielo en los glaciares.

Los glaciares son masas de hielo formadas por la acumulación 
de nieve durante cientos de años. Existen en las zonas polares 
y en las zonas más elevadas de algunas montañas. Los glacia-
res se desplazan lentamente.

DICCIONARIO VISUAL
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El lago Baikal se encuentra en Siberia. Es el más profundo
del mundo y uno de los más grandes. Si se distribuyeran 
sus aguas uniformemente sobre la Tierra, esta quedaría 
cubierta por una capa de agua de 20 cm de espesor.

Este lago es también conocido por la pureza de sus aguas,  
que permite la visibilidad hasta más de 30 m de profundidad.

UN EJEMPLO
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T E M A

4  
El tiempo y el clima

La lluvia, el viento y las tormentas tienen lugar en la atmósfera, por donde circulan 
grandes masas de aire. La cantidad de calor y la humedad que contiene el aire,  
la fuerza que este ejerce sobre la superficie terrestre y su movimiento dan lugar  
a los diferentes tiempos atmosféricos que puede hacer en un lugar en un momento  
determinado y a los climas que podemos encontrar sobre la Tierra.

Aunque solemos confundirlos con frecuencia, el tiempo y el clima no son lo mismo. 
En este tema  aprenderás a diferenciarlos y también conocerás los factores que influyen 
sobre uno y otro.

•  Diferenciar entre el tiempo atmosférico  
y el clima.

•  Analizar los factores que intervienen  
en el tiempo y en el clima.

•  Distinguir las zonas climáticas de la Tierra.

•  Comprender por qué se producen 
determinados fenómenos meteorológicos.

•  Identificar algunas catástrofes climáticas.

VAS A APRENDER A...
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1. La atmósfera

La atmósfera es la capa de gases que envuelve la Tierra. Está 
compuesta fundamentalmente por nitrógeno y oxígeno. 

La atmósfera es importante porque regula la temperatura te
rrestre: impide que nuestro planeta se enfríe demasiado du
rante la noche y permite que las masas de aire caliente circulen 
desde las zonas cálidas hacia las regiones frías.

La atmósfera se divide en varias capas. Las dos capas más 
próximas a la superficie terrestre son la troposfera y la estra
tosfera.

•   La troposfera está en contacto con la superficie de la Tierra. 
Contiene vapor de agua y en ella se producen casi todos los 
fenómenos meteorológicos.

•   La estratosfera se sitúa por encima de la troposfera. En ella 
abunda el ozono, un gas que impide que las radiaciones ul
travioletas del Sol, malas para la salud, lleguen a la Tierra.

2. Los conceptos de tiempo y clima

El tiempo atmosférico refleja cómo está la atmósfera en un 
lugar y en un momento concretos.

Si a lo largo de muchos años observamos las características del 
tiempo atmosférico más frecuente que hace en un lugar, co
noceremos el clima que tiene. Por tanto, el clima es el estado 
característico de la atmósfera que se repite en un lugar.

DICCIONARIO VISUAL
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3. Las temperaturas

La temperatura es la cantidad de calor que tiene el aire de la 
atmósfera. Este calor proviene fundamentalmente del Sol. Para 
medir las temperaturas se usa el termómetro y se expresan en 
grados centígrados (ºC).

Cada región de la Tierra recibe diferente calor según cómo in
cidan sobre ella los rayos solares. Por ello, se distinguen cinco 
zonas climáticas:

•    Una zona cálida, que está situada entre los trópicos de 
Cáncer y de Capricornio. Las temperaturas son siempre ele
vadas; hay muy poca diferencia térmica entre unas estacio
nes y otras.

•   Dos zonas templadas, que están situadas entre los trópicos 
y los círculos polares. Las temperaturas son moderadas y 
varían con las estaciones.

•   Dos zonas frías, que están situadas dentro de los círculos 
polares. Las temperaturas son siempre bajas.

Además, existen varios factores que modifican las temperaturas 
de la Tierra:

•   La latitud. Las temperaturas van descendiendo desde el 
ecuador hacia los dos polos. 

•   La altitud. Las temperaturas van disminuyendo a medida 
que ascendemos.

•   La distancia al mar. Las temperaturas son más extremas en 
el interior que en la costa.

Para conocer la temperatura media 
de un día hay que sumar 
la temperatura máxima y la mínima 
del día y dividir el resultado entre dos.

Si queremos saber la temperatura 
media mensual, debemos sumar 
las temperaturas medias de cada día  
y dividir el resultado entre el número 
de días que tenga ese mes.

La temperatura media anual se 
obtiene sumando las temperaturas 
medias de cada mes y dividiendo esa 
cifra por los doce meses que tiene 
el año.

Gracias a estos cálculos sabemos  
que la temperatura media de la Tierra 
en 1861 era de 15 ºC, unos 0,6 ºC menos 
que en la actualidad.
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DICCIONARIO VISUAL
Zonas climáticas de la Tierra

301559 _ 0041-0052.indd   44 16/06/11   15:22



46

4. Las precipitaciones

La humedad es la cantidad de vapor de agua que hay en el 
aire. El vapor de agua se forma por la evaporación del agua de 
los ríos, océanos, lagos, terrenos húmedos y plantas. A veces, 
el vapor de agua que hay en la atmósfera se precipita sobre 
la superficie terrestre. El proceso que sigue el agua hasta que 
precipita es el siguiente:

•    El vapor de agua se enfría y pasa a estar en estado líquido, 
formando pequeñas gotas que originan las nubes.

•    Cuando las gotas de las nubes se enfrían, aumentan de ta
maño y de peso. 

•    Al llegar a cierta dimensión, las gotas no pueden seguir sus
pendidas en el aire y caen sobre la Tierra, lo que se denomi
na precipitación.

Las precipitaciones pueden caer en forma de lluvia, cuando es 
agua líquida, o de nieve o granizo si es agua en estado sólido.

Las precipitaciones no son iguales en todas las partes de la 
Tierra por la influencia de algunos factores:

•   La latitud. En las zonas próximas al ecuador llueve más 
que en las zonas templadas y las regiones polares.

•   La altitud. Las precipitaciones aumentan a medida que as
cendemos.

•   La distancia al mar. Las precipitaciones son mayores en la 
costa que en el interior.

Las precipitaciones se expresan en milímetros (mm) o en litros 
por metro cuadrado (l/m²).

Uno de los lugares más lluviosos  
de la Tierra es la isla de Kauai (Hawai), 
donde llueve 350 días al año  
y se superan los 11.000 mm  
de precipitación anual.

El lugar del planeta donde menos 
llueve es el desierto de Atacama 
(Chile), en el que solo se producen  
0,51 mm de precipitación anual.  
¡En 1971 llovió por primera vez  
en 400 años!

SABÍAS QUE…

1.  Los rayos solares calientan el suelo 
húmedo y se evapora el agua.

2.  Al ascender, el vapor 
de agua se enfría.

3.  El vapor de agua, al enfriarse, 
se condensa formando nubes, 
que provocan lluvia.

Proceso de formación de la lluvia

DICCIONARIO VISUAL
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5. La presión atmosférica

La presión atmosférica es el peso que ejerce el aire sobre un 
lugar determinado de la superficie terrestre. Se mide en milibares 
(mb). La presión varía de unas zonas a otras en función de los 
siguientes factores:

•    La presión disminuye con la altitud. Las zonas bajas so
portan mayor cantidad de aire que las zonas elevadas y, por 
tanto, mayor peso.

•    La presión disminuye con la temperatura. El aire cálido 
pesa menos que el aire frío.

La presión atmosférica influye en el tiempo. La presión normal 
es de 1.015 mb, pero puede ser mayor o menor.

•    Las zonas con una presión superior a la normal se denomi
nan anticiclones (A). Suelen traer un tiempo estable y seco.

•   Las  zonas  con una presión  inferior  a  la  normal  se  llaman 
borrascas (B). Suelen traer un tiempo inestable y lluvioso.

La zona donde se junta un anticiclón y una borrasca recibe el 
nombre de frente.

6. El viento

El viento es el aire en movimiento y se origina por las diferencias 
de presión atmosférica entre dos puntos de la Tierra.

Existen diferentes tipos de vientos:

•   Los vientos constantes soplan siempre en la misma dirección.

•   Los  vientos estacionales cambian su dirección según la 
 estación del año.

•   Los vientos con cambios diarios varían su dirección a lo 
largo del día.

•   Los vientos locales soplan de forma variable.

Los alisios son vientos constantes. Se dirigen siempre desde 
los trópicos hacia el ecuador.

Los monzones son vientos estacionales. En verano soplan desde 
el océano Índico hacia el continente y traen lluvias abundantes. 
En invierno, en cambio, soplan desde el continente hacia  
el mar y traen un tiempo seco y estable.

Las brisas costeras son vientos con cambios diarios. Soplan 
desde el mar hacia la tierra por el día y en sentido inverso 
durante la noche.

El levante en Andalucía es un viento local.

ALGUNOS EJEMPLOS

DICCIONARIO VISUAL
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7. Las catástrofes climáticas

Los fenómenos climáticos pueden provocar desas
tres para la naturaleza y para la vida humana.

Los huracanes

Los huracanes son fuertes tormentas con grandes 
y constantes vientos y lluvia. Se suelen desarrollar 
sobre los océanos de las zonas tropicales y en la 
época más calurosa.

Los huracanes se desplazan a lo largo de cientos 
de kilómetros y van perdiendo fuerza a medida 
que se adentran en tierra firme. Sus efectos son 
devastadores.

Las sequías

Las sequías se producen cuando llueve en un lugar 
menos de lo habitual para el clima de esa zona en 
un período, por lo menos, de un año. 

Las sequías son impredecibles. Sus consecuencias 
pueden ser muy graves: la desertización de la zona, 
el aumento de los incendios forestales, la pérdida 
de cosechas…

Las inundaciones

Las inundaciones se producen cuando llueve 
mucho en un lugar en poco tiempo y el terreno no 
es capaz de absorber esa cantidad de agua. 

Las inundaciones provocan la pérdida de numero
sas vidas humanas, la destrucción de instalaciones 
eléctricas, la mezcla del agua potable con las aguas 
residuales, la propagación de epidemias… Estos 
efectos pueden agravarse por algunas actividades 
humanas, como la construcción de pueblos y 
ciudades junto a los ríos o la tala de árboles.

El huracán Mitch tuvo lugar en 1998. Arrasó grandes 
zonas de Honduras y Nicaragua, pero también 
afectó de forma severa a Guatemala y El Salvador.

La fase más extrema del huracán duró cinco días  
y tuvo unos gravísimos efectos. Murieron unas 
10.000 personas y desaparecieron otras 10.000. 
Alrededor de 170.000 viviendas quedaron destruidas.

UN EJEMPLO

DICCIONARIO VISUAL
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