
RESUMEN SOCIALES TEMA 2

Los estados del agua 

Líquido: el agua se encuentra en estado líquido en los mares, ríos, lagos, embalses y 
pozos. Es la más abundante.

Sólido: el agua se encuentra en estado sólido cuando se congela por las bajas 
temperaturas y se convierte en hielo.

Gaseoso: el agua se encuentra en estado gaseoso cuando se calienta y se convierte en 
vapor de agua.

Las aguas subterráneas y las superficiales

– Las aguas subterráneas son las aguas situadas por debajo de la superficie del 
suelo.

– Las aguas superficiales son aquellas que se encuentran sobre la superficie de la 
corteza terrestre. 

Los ríos: elementos y características

Los elementos de los ríos

 Los principales elementos de un río son:

 • Nacimiento. Lugar donde nace o brota.

 • Curso. Recorrido que hace un río desde su nacimiento hasta su desembocadura. 
Puede ser alto, medio y bajo. 

• Desembocadura. Lugar donde vierte sus aguas; puede ser al mar o a otro río. 

Las características de los ríos 

Las principales características de los ríos son:

 • La longitud. Es la distancia entre el nacimiento y la desembocadura. Un río puede ser 
corto o largo.

 • El caudal. Es la cantidad de agua que lleva en un lugar y un momento determinados.

 • El régimen. Es la variación del caudal a lo largo del año. Un río puede ser regular, si 
lleva agua todo el año, o irregular, si no lleva agua todo el año. 

  El terreno por donde discurren las aguas de un río se llama cauce.

Los ríos de España

Los ríos de la Península desembocan en el mar Cantábrico, en el océano Atlántico y en el 
mar Mediterráneo. 



Los ríos que desembocan en el mar Cantábrico son cortos, ya que nacen en montañas 
muy próximas al mar.

Los ríos que desembocan en el océano Atlántico, son más largos y discurren por las dos 
mesetas.

Las aguas de Andalucía

– Los ríos.

 Excepto el Guadiana y el Guadalquivir, los ríos andaluces son cortos, poco 
caudalosos y de régimen irregular. Unos desembocan en el océano Atlántico; otros,
en el mar Mediterráneo. 

– Los embalses y las marismas.

 En algunos ríos andaluces se han construido presas formando embalses. Los 
embalses sirven para retener el agua de los ríos y tener agua cuando no llueve. 

Las marismas son terrenos bajos y pantanosos inundados por el mar. Destacan las
del Guadalquivir y las del Odiel.
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