
Capa acuosa depositada sobre la geósfera. 

Está compuesta por todas las aguas que se encuen-
tran sobre la superficie terrestre y bajo ella: océanos, 

mares, ríos, lagos, agua subterránea, hielo y nieve.

IMPORTANCIA:
* Reserva acuífera 

* Regula el clima.

* Las aguas dulces son utilizadas para el consumo 
humano.

* Sirven de comunicación 

En la hidrósfera:

Las de mayor volumen, son 
las aguas oceánicas.

El agua cubre el 71% de la 
superficie terrestre.

CARACTERÍSTICAS DE LA HIDRÓSFERA
 La hidrósfera es el conjunto de todas las aguas que están presentes de diferentes maneras en la Tierra.

La Hidrósfera



Retroalimentación
1. Los océanos son: ___________________, __________________, ______________, ___________________ 

y ________________________.

2. El océano más extenso es: _________________ y ___________________.

3. Océano con la mayor reserva  de kril: ____________________________.

4. La fosa más profunda del mundo está en el océano Pacífico y se llama: _______________. 

AGUAS OCEÁNICAS   
A las agua de los océanos se les denomina aguas saladas, ya que contienen sales minerales. La cantidad de sal 
que poseen es de 35 gramos por litro.

* Océano Pacífico: Es el más extenso y su fosa más profunda es las Marianas. 

* Océano Atlántico: Es segundo más extenso. La fosa de Puerto Rico es la de mayor profundidad. 

* Océano Índico: Es el más cálido y contaminado. Su fosa más profunda es Java. 

* Océano Glacial Ártico: Rodea el Polo Norte. Es el más pequeño.  

* Océano Glacial Antártico: Rodea la Antártida. Posee recursos naturales como el kril.  

AGUAS SUPERFICIALES   
Por lo general son aguas dulces, es decir, tienen una baja salinidad y las forman los 
ríos y lagos principalmente.

* Lagos: Son masas de aguas depositadas en pequeñas depresiones sobre el con-
tinente.

* Ríos: Son corrientes continuas de agua sobre la superficie terrestre.



1. El 71% del planeta está constituido de mares y 
océanos. El océano más grande es el: UNI 2008 
– I 

 a) Antártico b) Ártico
 c) Atlántico  d) Índico
 e) Pacífico.

2. La mayor cantidad de las aguas en la hidrosfera 
lo forman los:

 a) Ríos  b) Lagos
 c) Glaciares d) Océanos
 e) Nevados 

3. Océano en la cual encontramos a un pequeño 
crustáceo llamado kril.

 a) Pacífico b) Atlántico 
 c) Índico d) Ártico
 e) Antártico 

Nombra a los océanos en el siguiente mapamundi:

4. La fosa las Marianas es la más profunda del 
mundo, se ubica en el océano: 

 a) Antártico  b) Ártico
 c) índico d) Atlántico
 e) Pacífico 

5. ¿Cuántos océanos existen en el 1. p l a n e t a 
Tierra?

 a) Uno b) Dos
 c) Tres d) Cuatro
 e) Cinco 

6. Océano más contaminado por actividad petro-
lera.

 a) Pacífico b) Índico
 c) Ártico d) Antártico
 e) Atlántico 

Verificando el aprendizaje

Trabajando en clase

El grafico no deber’ia tener nombres



1. La mayor cantidad de la hidrosfera están en los.
 a) Ríos b) Lagos
 c) Océanos d) Glaciares 
 e) Nubes 

2. Océano que baña las costas orientales de América.
 a) Índico b) Atlántico
 c) Pacífico d) Ártico 
 e) Antártico 

Tarea

3. ¿Cómo se llama la fosa más profunda del mundo?

4. Dibuja un ejemplo de aguas atmosféricas.

5. Menciona dos lagos que se ubiquen en el Perú.


