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LA HIDROSFERA

Es una capa discontinua de agua que cubre aproximadamente tres cuartas partes de la superficie de la Tierra

Los estados del agua

Estado líquido
Estado gaseoso

El agua dulce se 

encuentra en 

ríos, lagos y 

acuíferos, 

océanos y 

mares.

Está presente en el 

aire que nos rodea 

pero no es visible 

para el ojo. 

La cantidad de 

vapor de agua en 

el aire se llama 

HUMEDAD. 

La mayor parte 

del agua 

dulce de la 

Tierra se 

encuentra en 

este estado.

La nieve y el 

hielo muestran 

el agua en 

estado sólido. 

Se encuentra 

en los polos y 

en las 

montañas más 

altas. 

El ciclo del agua

1.Evaporación
Pasa a un 

estado gaseoso.

2.Condensación
Pasa a un estado 

líquido en las nubes. 3.Precipitación
Puede caer en 

estado líquido o 

sólido. 

5.Transportación
Fluye hacia el mar a 

través de los ríos, los 

glaciares y los 

acuíferos.

Estado sólido

4.Filtración
Entra en el suelo y 

las rocas. 

Es el proceso por el que el agua está 

constantemente en circulación de un lugar a 

otro y cambia de estado muchas veces.



OCÉANOS MARES 

Son enormes extensiones de agua salada que cubren una gran parte 

de la superficie de la Tierra. Hay cinco océanos en la Tierra.

2.Océano 

Atlántico
(Es el 

Segundo 

más 

grande)

1. Océano 
Pacífico

(Es el más 

grande)
4. Océano Antártico

(Se congela en invierno)

3. Océano 
Índico

(Es el tercer 

más grande)

5. Océano Ártico

(Es el océano más 

pequeño)

Son también extensiones de agua salada pero no son tan 

grandes o profundos como los océanos. Tienen más sal. Hay 

tres tipos de mares. 

1. Mares 

costeros
(Ocupan las 

zonas costeras 

de un 

océano.)

Por ejemplo: 
El Mar 

Cantábrico.

2. Mares continentales
(Están rodeados por tierra  o por todos sitios excepto 

por un ESTRECHO que los une con el océano.)

Por ejemplo: 
El Mar Mediterráneo

3. Mares cerrados
(Están rodeados completamente 

por tierra). 

Por ejemplo: 
El Mar Caspio



LAS AGUAS 

CONTINENTALES
Son masas de agua dulce que se encuentran en los continentes. Estas aguas proceden de las 

precipitaciones, después el agua del mar se evapora  y pierde su sal. 

1. Los acuíferos

Son filtros de lluvia a través de las rocas. El agua deja de moverse 

cuando alcanzas las rocas impermeables. 

2. Glaciares

Son la nieve en los picos de las montañas heladas. Se mueven 

hacia abajo y dan lugar a los ríos y los lagos. 

3. La corriente o las corrientes

Son zonas de precipitaciones 

elevadas. Erosionan las rocas y 

ahuecan los valles.

4. Los ríos
Son el agua de las corrientes que se unen juntas. Fluyen en otros 

ríos, lagos o en el mar. 

5. Lagos
Son depresiones y barreras de tierra que 

para el curso de un río o de un glaciar. 



LA GEOSFERA Es la gran masa de material sólido que forma la Tierra. Se compone de dos tipos de material 

sólido: MINERALES y ROCA.

1. Núcleo: Es la capa interna.

3. Corteza: 

Es la capa 

externa. 

2. Manto: Es la 
capa media.

Tiene tres partes

ROCA 

LOS MINERALES Es una sustancia sólida, una sustancia 

inorgánica formada en la naturaleza.

Propiedades

Dureza Hábito Lustre
Color

Es la 

Resistencia 

a ser 

rayado. 

Es la forma 

que tienen 

los minerales 

en la 

naturaleza.

Es la forma 

de la 

superficie 

que refleja 

luz.

Algunos minerales 

pueden mostrar 

una amplia gama 

de colores y otros 

tienen colores 

muy distintivos. 

Son grupos de minerales. Pueden ser clasificados de 

acuerdo con la manera que se formaron. 

1. LAS ROCAS DE FUEGO se forman 

cuando el magma se acerca a la 

superficie, se enfría y se solidifica.

2. ROCAS METAMÓRFICAS 

están formadas por el calor y 

la presión de rocas sobre 

otras rocas. 
3. ROCAS SEDIMENTARIAS están formadas 

por la erosion de otras rocas. 



LA FORMACIÓN DEL RELIEVE La Corteza Terrestre está dividida como un rompecabezas con piezas 

enormes : LAS PLACAS TECTÓNICAS. Provocan terremotos y tsumanis.

El origen de los continentes modernos y el relieve fue un continente 

gigante formado hace 300 millones de años llamado PANGEA y su 

evolución. 

1. ERA PRIMARIA

2. ERA SECUNDARIA

3. ERA TERCIARIA

4. ERA 

CUATERNARIA

Hace 500 

millones de 

años. 

Se formó la 

Pangea.

Apareció la 

primera 

montaña.

Hace 250 

millones de años. 

Los continentes 

se separaron. 

Hace 70 

millones de 

años. 

Aparecieron 

nuevas 

cordilleras.

Hace 1 millón de 

años. 

Aparecieron las 

glaciaciones. 

Se formó el relieve 

actual. 

Hay dos tipos de factores en la formación del relieve.

Factores internos
Factores externos

LOS VOLCANES
Empiezan en el interior del manto de 

la Tierra y llevan el material desde el 

interior hasta la superficie.

LOS TERREMOTOS
Son causados por los movimientos 

de las placas tectónicas de la 

Corteza Terrestre.

EL VIENTO
Lleva partículas de arena que 

sopla contra la roca y la erosiona.

EL AGUA
Ahueca los valles hacia fuera y 

transporta los sedimentos.



TIPOS DE RELIEVE
RELIEVE DE COSTA

Se encuentra en el borde de los 

mares y los océanos.

RELIEVE OCEÁNICO
Se encuentra por debajo del 

nivel del agua de los mares y 

los océanos. 
1. PENÍNSULA

Tierra que está rodeada de mar por 

todos lados excepto uno, llamado 

ISTMO.

2. ISLAS: Son trozos de tierra 

rodeados de mar. 

3. PLACAS CONTINENTALES: Son zonas 

cercanas a la costa hasta una 

profundidad de 200 m.

4. FOSAS OCEÁNICAS: Son la parte 

más profunda de los océanos hasta 

una profundidad de 11.000 m

5. LADERAS CONTINENTALES: 
Son escalones entre la placa y 

la llanura abisal. 

6. DELTAS: Son cuerpos de 

sedimentos depositados en la 

desembocadura de los ríos. 

7. LLANURAS ABISALES: Son el 

fondo de los océanos hasta 

una profundidad de 2.000 m.

8. CORDILLERA SUBMARINA: 
Son cordilleras bajo el 

océano. 

9. CABOS: Son grandes 

puntas que se extienden 

hacia el mar. 
10. GOLFOS: Son partes de 

un océano o un mar que se 

extiende en la tierra. 



TIPOS DE RELIEVE

RELIEVE DE INTERIOR
Corresponde a las zonas 

interiores del continente.

1. CORDILLERAS

Son grupos de montañas. 

2. DEPRESIONES

Son valles con ríos corriendo 

a través de ellos. 

3. LLANURAS
Son zonas planas.

4.   MESETAS
Son formas planas del 

relieve elevadas.


