
 

TEMA 4. RÍOS Y MARES 

 

4.0. El ciclo del agua 

1. Enumera y explica las cuatro fases del ciclo del agua. 

 

4.1. El agua en la naturaleza 

1. Define los siguientes conceptos: hidrosfera, lago, río, caudal, cuenca, régimen fluvial, 

océano y mar. 

2. Señala el nombre de los grandes océanos terrestres. 

3. ¿De dónde proviene el agua de un río que tiene régimen pluvial? ¿Y si tiene un régimen 

nival de dónde proviene? ¿Cuándo un río pluvial es caudaloso y regular? ¿Cuándo un río 

pluvial tiene crecidas y estiajes? 

4. Realiza las actividades 7 y 8 de la página 51. 

 

4.2. Océanos, mares, ríos y lagos de la Tierra 

1. En mapas de América del Norte, América del Sur, África, Asia y Oceanía sitúa los océanos, 

mares, ríos y lagos que se aparecen en el mapa de las páginas 52 y 53. 

 

4.3. Dinámica oceánica 

1. Define las olas. ¿Qué las origina? ¿Por qué decimos que las olas no avanzan hacia la 

costa? 

2. ¿Qué son las mareas? ¿A qué llamamos marea alta y marea baja? Busca el significado de 

pleamar y bajamar. 

3. ¿Qué son las corrientes marinas? ¿Qué son las corrientes cálidas? ¿Qué son las 

corrientes frías? 

4. Explica por qué las aguas de las corrientes marinas no se mezclan con las del mar por 

donde pasan. 

5. Mira el mapa de la página 55. ¿Hacia dónde se dirigen las corrientes frías: hacia los polos 

o hacia el Ecuador? ¿Y las cálidas? 

6. Lee el texto que hay al lado del mapa de la página 55 y mira el mapa. Localiza en un mapa 

político Noruega y Chile. ¿Cómo será el clima de Noruega y Chile? ¿Puede llover si no hay 

vapor de agua? 

 

4.4. Ríos de Europa y de la Península Ibérica (España y Andalucía) 

1. Sitúa en los mapas de ríos de Europa y España los ríos, lagos y mares que aparecen 

señalados en los mapas de las páginas 56 y 57. 

2. Enumera los ríos andaluces de las vertientes atlántica y mediterránea. Enumera igualmente 

la totalidad de los afluentes del Río Guadalquivir. 

3. Elabora un esquema de la página 57, titulado “Los ríos de la Península Ibérica”. En el 

mismo se deberán distinguir apartados (1, 2 y 3) para cada una de las vertientes de la 

península y los siguientes subapartados: a) longitud de los ríos de la vertiente (indica la 

causa de la misma), b) caudal (tipo y causa del mismo) y c) régimen fluvial (tipo y causa del 

mismo). 


