
Tema 3

La Tierra, 
el planeta de la vida.

El agua y el aire



1. Responde:

a) ¿Qué es la hidrosfera y de qué material está formada?

b) ¿Qué aguas forman la hidrosfera?

c) Completa el cuadro:

Actividades •

Actividades

d) ¿En qué se diferencia el agua dulce y el agua salada?
¿En qué se parecen?

e) ¿El contenido en sales es el mismo en las aguas de to-
dos los mares?

f) ¿Por qué hay que poner un producto contra la cal en el
lavavajillas?

2. Piensa y explica: 

a) ¿Pueden transportar materiales los ríos? ¿Por qué?

b) ¿Pueden romperse las rocas de la costa por la acción
del mar? ¿Por qué?

c) ¿Por qué decimos que el movimiento de las aguas
puede modificar el paisaje?

3. Responde:

a) ¿Qué ocurre cuando metemos en el congelador una
botella cerrada llena de agua?

b) ¿Por qué decimos que el agua tiene una dilatación
anómala?

c) ¿Qué sucede cuando se enfrían otras sustancias, como
por ejemplo el hierro?

4. ¿Cuáles de los siguientes cuerpos flotarían en el agua cuya
densidad es un kg/litro?

Razónalo:

— Un cuerpo de densidad 0’5 kg/litro

— Un cuerpo de densidad 1’2 g/ml

— Un cuerpo de densidad 0’7 kg/litro

5.- Con los datos siguientes, calcula la densidad de las siguien-
tes sustancias. Exprésala en gramos/cm3.

— Un kilo de aluminio ocupa 2’7 litros.

— Un m3 de hierro pesa 7.860 kilos.

— Dos litros de mercurio pesan 27’2 kg.

Aguas continentales Aguas marinas



6. Piensa y escribe dos razones por las que los seres vivos necesitamos el agua para so-
brevivir. Dos adaptaciones de las plantas al medio acuático y dos de los animales.

Escribe qué problemas tienen las plantas con el agua y cómo lo solucionan.
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7. Busca las explicaciones:

a) ¿Por qué nos cuesta más movernos bajo el agua que en el aire?

b) ¿Qué influencia tiene este hecho en los seres vivos acuáticos?

c) Sabemos que el aire es un medio mucho más rico en oxígeno que el agua. En-
tonces, ¿por qué, cuando sacamos a un pez del agua, se asfixia?

8. Explica.

a) ¿Por qué se dirige al mar el agua de los ríos?

b) ¿Por qué puede pasar el agua del mar a la atmósfera?

c) ¿Cómo llega el agua de la atmósfera a la superficie terrestre?

d) Los cambios que sufre el agua durante su ciclo son cambios físicos o cambios
químicos ¿Por qué?

e) En una región se ha producido un gran incendio que ha destruido la vegeta-
ción. A partir de entonces se observa que llueve mucho menos. ¿Puede tener
algo que ver la desaparición de las plantas con el problema de la lluvia? ¿Qué
papel tienen las plantas en el ciclo del agua? Haz un debate en clase y propón
soluciones realistas a este problema.

9. Copia y completa el siguiente cuadro:

Plantas Problema Solución

De zonas húmedas

De zonas secas

De zonas frías

Ríos Mares Lagos Océanos

¿Es agua dulce o
salada?

¿Cómo se mueve el
agua?

¿Por qué se mueve el
agua?



11. Analiza tu comportamiento respecto al uso racional del agua:

• Para tu higiene personal utilizas,

a) la ducha;

b) la bañera llena de agua.

• Cuando te lavas los dientes ,

a) cierras el grifo mientras te cepillas;

b) dejas correr el agua todo el tiempo para que esté fresca.

• Para regar las plantas,

a) usas una regadera;

b) utilizas una manguera.

• Si vas a lavar poca ropa,

a) programarías la lavadora para media carga;

b) utilizarías el programa normal.

• Para lavar un coche, lo llevarías a,

a) un centro de lavado manual;

b) un centro de lavado automático.

Evalúa tu comportamiento y busca soluciones:

• Si todas tus respuestas son de tipo A tu comportamiento es racional.

• Si tienes una o más respuestas del tipo B, haz una lista de cambios que deberías
introducir en tu vida cotidiana.

• Realiza el mismo test al cabo de un mes. ¿Has cambiado?

12. Investiga sobre el agua corriente que utilizas en tu localidad:

— Descubre de qué lugares procede el agua potable que consumes.

— Descubre cuál es el origen del agua de riego.

— Infórmate sobre el uso y la utilidad de la potabilizadora y depuradora de las aguas
de tu localidad.

Actividades •

10. Observa el siguiente gráfico y responde:
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1. La cantidad de agua disponible
para el consumo humano, ¿es
grande o pequeña comparada con
el total?

2. ¿Por qué se dice que el agua es
un recurso escaso?

3. Qué soluciones propondrías para
alterar la gráfica, es decir, que
disminuyera la cantidad de agua
en los mares y aumentara la can-
tidad de agua dulce.



13. ¿Por qué decimos que la atmósfera de la Tierra es diferente a la de los otros planetas
del sistema solar?

¿Por qué decimos que la composición de la atmósfera de la Tierra es la adecuada
para la vida tal como la conocemos?

14. Completa el cuadro con los datos de las capas de la atmósfera terrestre.
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Espesor
Descripción de la capaaproximado

Troposfera

Estratosfera

Mesosfera

Ionosfera

15. Piensa y reponde:

¿Para qué sirve un invernadero? ¿Por qué se construyen con paredes de cristal o
plástico transparente?

¿Por qué se llama efecto invernadero al hecho de que la atmósfera conserve el ca-
lor de la Tierra?

¿Qué sucedería si no existiera el efecto invernadero?

16. Busca la explicación.

“Hace unos años se descubrió que las ovejas que se crían en la región de sudamé-
rica más cercanas al polo sur tenían problemas oculares. Algunas tenían cataratas y
otras lesiones en el interior de los ojos. Este hecho se relacionó con la llegada de radia-
ciones solares peligrosas para los seres vivos”.

¿Tiene algo que ver este descubrimiento con la capa de ozono? ¿Por qué?

¿Puede haber perdido su efectividad esta capa en dicha zona de la Tierra?

17. El peso del aire. 

Para comprobar que el aire pesa, necesitamos una balanza sensible y unos globos.

Escribe en tu cuaderno qué experiencia podrías diseñar para comprobar el peso
del aire. Haz una lista de los pasos a seguir.

En el laboratorio, realiza el experimento y repítelo varias veces teniendo en cuenta
que la aguja de la balanza puede moverse muy poco. Anota los resultados y explica si
es válido el experimento o necesitas modificarlo.

18. Presión atmosférica.

En el laboratorio: tapa un vaso lleno de agua hasta el borde con una hoja de papel,
pon la mano sobre la hoja y da la vuelta al vaso, después retira la mano y comprueba
que el agua no cae. 

Explica las causas por las que el agua no cae.



19. Hazte con un mapa del tiempo de un periódico, infórmate sobre los elementos repre-
sentados y explica lo que significa cada uno de ellos.

Tras el resultado de esta investigación explica:

¿Para qué sirve un mapa del tiempo?

¿Qué es un anticiclón?

¿Qué es una borrasca?

¿Qué dirección llevan los vientos representados en este mapa?

¿Qué significa el número que va sobre las líneas representadas?

¿Por qué llueve cuando hay borrasca?

¿Qué tiempo hará si lo que domina es un anticiclón?

20. Vamos a comprobar la presencia de los problemas de la atmósfera en los medios de
comunicación . Durante  una semana , recopila  información  de periódicos  digitales , 
revistas, radio y TV sobre temas relacionados  sobre temas atmosféricos . Organiza la 
información que has recogido  y en grupos de cuatro realizad un mural en el que se 
advierta de los problemas de la contaminación ambiental.

21. La instalación de chimeneas altas en las fábricas tiene como finalidad no ensuciar el
aire en las zonas próximas.

¿Crees que, si no vives en ninguna gran ciudad o zona industrial, el problema de la
contaminación atmosférica no te afecta? ¿Cómo crees que ha llegado esa contamina-
ción a donde estás tú?

¿Qué sustancias contaminantes tiene la lluvia ácida? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es
el proceso que sigue para formarse? ¿Qué efectos produce la lluvia en la agricultura,
en los bosques, en los lagos y mares, en las edificaciones antiguas y en la salud de las
personas?

¿Qué medidas se te ocurren para paliar esos efectos?

22. Completa el siguiente cuadro:

Actividades •

Fenómenos ¿Qué son? ¿Cómo se forman?

Borrasca

Lluvia

Anticiclón

Nieve

Viento

Granizo

Niebla



23. Con los siguientes conceptos y los que tu creas convenientes, construye un mapa con-
ceptual y redacta las ideas principales.

Hidrosfera, aguas continentales, aguas marinas, agua dulce, agua salada, seres vivos,
plantas acuáticas, animales acuáticos, ciclo del agua, evaporación, condensación, pre-
cipitaciones...

24. Recorta y organiza estos conceptos en un mapa conceptual y únelos con palabras de
enlace.
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LA TIERRA

ATMÓSFERA

RADIACIONES
PERJUDICIALES

VIENTO

ANTICICLÓN NIEVE

BORRASCA PRECIPITACIONES GRANIZO

EFECTO 
INVERNADERO

TROPOSFERA BARÓMETRO LLUVIA

PRESIÓN
ATMOSFÉRICA

MESOSFERA ESTRATOSFERA VIDA

GASES AIRE CAPAS IONOSFERA PESO




