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EXAMEN TEMA 2 Naturales PCPI-A 
LA HIDROSFERA. Martes 15 de diciembre 2009 

 

Nombre ____________________________________________________ 
 

1.-  ¿Qué es la hidrosfera? 
 
2.-  El volumen total de agua de la Tierra ¿cómo se distribuye? 
 
3.-  Di si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones y razona 

tu respuesta: 
 
a)  El 71% de la Tierra es tierra  y el resto es agua 
b)  El agua salada se encuentra en los mares, océanos y aguas 

subterráneas 
c) El agua dulce solo la forman los ríos, los lagos y los hielos. 
d) El agua está mal repartida pues en unas zonas llueve mucho y en 

otras casi nada. 
 
 
4.-  ¿Qué significa que el agua se “expande”?¿Por qué es tan 

importante esta propiedad para la vida en la Tierra? 
 
5.-  ¿Qué es el ciclo del agua?  
 
6.-  Relaciona los conceptos de las dos columnas siguientes 
 
1.- La circulación y conservación 
del agua   
                                               
2.- El calor hace que el agua se   
transforme en vapor y suba al 
aire  
 
3.- El agua de las plantas pasa al 
aire como vapor de agua   
 
4.- El aire se enfría y el vapor 
pasa a líquido   

 
   
 
          a) Transpiración 
 
          b) Condensación 
 
          c) Ciclo hidrológico 
 
          d) Evaporación 

 
 

7.-  ¿Qué es el agua, un elemento o un compuesto? ¿Cuál es su 
fórmula química? 
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8.-  Relaciona los conceptos de las dos columnas siguientes: 
 
 
1.- Un bloque de hielo se funde a   
                                               
2.- El agua pasa a vapor a  
 
3.- 100 ºC es la temperatura de 
 
4.- 0 Cº es la temperatura de 
 

          a) fusión 
 
          b) 0 ºC 
 
          c) 100 ºC 
 
          d) Ebullición 
 

9.-  Cita 3 motivos por los que se puede contaminar el agua 
 
10.-  Rellena los espacios en el siguiente texto que explica el proceso de 

depuración del agua: 
 

El proceso de ____________________ consiste en hacer pasar el 
agua por una serie de filtros que retienen las impurezas.  
 
Posteriormente durante el proceso de desinfección se añade una 
gota de ______________________ por cada litro de agua.  
 
Finalmente el agua se hierve durante diez o quince minutos para 
después dejarla reposar. Este último proceso se llama 
____________________ 


