
Son muchos los que afirman que el agua 

es una de las sustancias más 

características de nuestro planeta, 

principalmente porque dos tercios 

del mismo están formados por ella. Pero 

no es algo exclusivo de la Tierra, ya que 

existen evidencias de su presencia en el 

Sistema Solar, en varias estrellas 

(Betelgeuse o Antares) e incluso en más 

de 40 galaxias. También se ha encontrado 

en asteroides y meteoritos, por lo que se 

ha descubierto que ya existía cuando 

estaba naciendo el sistema solar, hace 

unos 4.600 millones de años.

La formación de las masas de agua en la 

Tierra se produjo en los primeros 600 

millones de años, cuando impactaban 

contra su superficie meteoritos y cometas 

y había muchos volcanes en erupción. Al 

principio el agua estaba en la atmósfera 

(vapor) y con el descenso de las 

temperaturas empezaron las lluvias y, 

gracias a eso, la formación de los 

océanos.



Masas de agua



Son corrientes de agua dulce que 
viajan desde lugares altos hacia 
lugares más bajos. La mayoría de 
los ríos nacen en las montañas y a 
medida que se alejan de su origen 
se tornan más lentos y anchos, 
desembocan en lagos o mares.



Son masas de agua rodeadas de tierra, la mayoría son de agua dulce y 
se forman cuando el agua proveniente de un río se acumula en una 
zona determinada.





Las nubes se 
forman por la 

evaporación del 
agua, que al 
ascender se 

enfrían formando 
gotitas o cristales 

de agua, 
formando las 

nubes.

Los glaciares son grandes 
masas de agua congelada 
que se forman en lugares 

altos. Cubren los polos de la 
Tierra y zonas altas de las 

montañas

Las aguas 
subterráneas son 
masas de agua que 
se acumulan bajo 
tierra, debido a la 
filtración de 
lluvias o arrastre 
de agua de ríos







Características de los océanos



Luminosidad 



Presión 
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