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Guía de Aprendizaje de Clase “Comprender la importancia de la hidrosfera”. 
Nombre:__________________________________________ ___Curso:____________ 
 
¿Qué debo aprender hoy? 
 
 
 
 
 
Hidrosfera: 
Se llama hidrosfera a la parte acuosa de  la tierra, que se encuentra en los tres estados de la 
materia (sólido, líquido y gas). 
 
La mayor parte  de la hidrosfera se compone de: océanos  y mares ( 97,5%) 
En el segundo ligar se  encuentra las aguas continentales también conocidas como agua dulce  
que s e encuentra congelada en los casquetes polares  y glaciares (2,2%) 
 En el tercer lugar  se lo llevan las aguas subterráneas ( 0,6), los ríos y los lagos ocupan el 
cuarto lugar ( 0,02%).  
En la atmosfera  también encontramos agua, bien evaporadas o bien condensada en forma de 
nubes (0,001%) y ocupa la quinta posición. En sexto y séptimo lugar encontramos  agua parte 
viva de la tierra o biosfera. 
 
Esta agua no está estancada  ni quieta, sino que se mueve  entre las diversas partes de la 
hidrosfera  y pasa de un estado a otro. Estos movimientos y cambios de estado  se denominan 
ciclo de agua. 
 
Los motores que permiten esto son: 

- El sol 
-  La gravedad terrestre 

 

Objetivo: Comprender la importancia de la hidrosfera. 



 
 

Actividad 2: 
Basado en el documento anterior contesta las siguientes preguntas : 
 

1. Define con tus palabras el concepto de hidrosfera 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

2.  Indica cómo se compone la hidrosfera 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3.  Realiza un gráfico circulas con los componentes de la hidrosfera  

 



4. Realiza un mapa conceptual con los siguientes conceptos claves: 

hidrosfera solido liquido gaseoso Ríos  mares océanos Napas 
subterráneas 

glaciares Ríos  

 

lagos Ciclo 
de 
agua 

condensación Evaporación  

 
 

 

 
5. ¿Qué consecuencias  provocaría  si el agua dulce desaparece del planeta? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. ¿En qué estados de la materia  se encuentra la hidrosfera en la tierra? 
a. Líquido y solido 
b. Sólido, líquido y gaseoso 
c. Líquido y gaseoso 

 


