












Masas de Agua 

Ciencias Naturales 



¿Qué tipos de masas de agua 
conoces? 



Corriente natural de agua que normalmente fluye continuamente. Se 
diferencia de un río por su escaso caudal y puede desaparecer en 

estaciones secas, verano o invierno, dependiendo de la temporada de 
lluvia para su existencia.  



¿Conocen algún arroyo en nuestra 
localidad? 



Entrada de mar, océano o lago rodeada por tierra excepto por una 
apertura, que suele ser más ancha que el resto en tierra adentro. 

Consiste en una concavidad por la línea costera formada por la erosión y 
por los movimientos del mar o del lago.  



¿Has estado en alguna 
Bahía?  



Vía artificial de agua hecha por el hombre 



¿En qué se 
diferencian un 
canal a un canal 
de regadío? 



Pequeña acumulación de agua sobre la superficie de la tierra 



¿Después de que 
fenómeno climático 
podemos encontrar 
más fácilmente 
charcos? 



Extensión de agua formada en el lecho de un río o arroyo cuando, con 
algún medio físico, se cierra parcial o totalmente su cauce. 



¿Para qué creen ustedes que se puede 
utilizar el agua de un embalse? 



Canal de agua que conecta dos lagos, mares u océanos y, en 
consecuencia se encuentra entre dos masas de tierra.  



Masa de agua dulce o salada, más o menos extensa, que se encuentra 
alejada del mar, y asociada generalmente a un origen glaciar.  



Cualquier extensión natural de agua estancada, sea esta dulce o 
salada.  



¿Conocen algún lago o laguna?  
(Cerca o lejos de nuestra comunidad) 



Masa de agua salada de tamaño inferior al océano.  



Es la parte de la superficie terrestre ocupada por el agua marina.  



Corriente natural de agua que fluye con continuidad. Posee un caudal 
determinado y desemboca en el mar, un lago o en otro río.  



¿Qué ríos 
conocen? 



Gruesa masa de hielo que se forma en la superficie terrestres por la 
acumulación, compactación y recristalización de la nieve, mostrando 

evidencias de flujo en el pasado o en la actualidad.  



Nuestro planeta tierra tiene más agua que tierra. 
Si lo vemos desde el espacio es considerado 
como el planeta azul. Nuestro planeta está 
compuesto realmente solo por un océano y cinco 
cuencas llamadas océano pacifico, atlántico, 
indico, ártico y antártico y son parte de una única 
masa de agua, un océano que define la cara de 
nuestro planeta. Cubre cerca del 71% de la 
superficie del planeta. El océano define a nuestro 
planeta, es inmenso” 



Un 94 % del agua de nuestro planeta tierra 
corresponde a océanos y mares. Y tan solo un 2% 
corresponde a zonas polares, un 2%a ríos, lagos y 
lagunas y un 1% respectivamente para aguas 
subterráneas y la humedad atmosférica”. 






