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El agua del planeta. 

Distribución 

La superficie de nuestro planeta se encuentra cubierto principalmente por agua, es decir ¾ 

partes de la superficie están cubiertas de agua. 

Esto no significa que en nuestro planeta exista más agua que tierra, esto se debe a que la masa 

total del planeta es mucho mayor a la del agua de la superficie. Entonces en la superficie del 

planeta abunda más agua pero en la totalidad del planeta la masa del agua es menor 

 

Distribución del agua 

Del 100% del agua del planeta  97.5% se encuentra en los océanos y mares (agua salada), 

únicamente el restante 2.5% es agua dulce. 

 

Distribución del agua dulce 

 Del total de agua dulce en el mundo, 87,3% se encuentra en los polos y en las cumbres de las 

montañas más altas y se encuentra en un estado sólido. 

El 12,3% del agua dulce del mundial, se encuentra en la humedad del suelo y en los acuíferos 

profundos. 

Solo el 0,4% del agua dulce en el mundo, escurre por las cuencas hidrográficas en forma de 

arroyos y ríos y se depositan en lagos, lagunas y en otros cuerpos superficiales de agua y en 

acuíferos. 

Esta es agua que se repone regularmente a través del ciclo hidrológico y generalmente se 

mantiene en las mismas cantidades a través del tiempo. 
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Por otro lado importante considerar que la cantidad de agua disponible para el consumo 

humano es mínima, de ahí la importancia del cuidado y el buen uso de esta. 

 

1. Distribución del agua en la superficie del planeta 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Distribución de Agua dulce v/s agua salada 
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3. Distribución del agua dulce en el planeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde.  

1. ¿Cuál es la mayor masa de agua en el planeta? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. En tu opinión ¿Por qué es tan importante cuidar el agua dulce de nuestro planeta? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. ¿En qué estado se encuentra la mayor cantidad de agua dulce del planeta? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué el texto nos explica la cantidad de agua no varía mucho con el tiempo? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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5. Menciona que efectos podría tener para nosotros el consumo excesivo de agua dulce 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. Nombra 5 medidas que podríamos realizar para cuidar el agua del planeta  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 


