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Texto  
 
El agua representa aproximadamente el 70% de la superficie de la tierra y es considerada 
como la base del origen y el sustento de la vida en el planeta .Todos los seres vivos 
requieren un aporte periódico de agua para el funcionamiento de su metabolismo, ya que 
ésta constituye entre el 50% del peso corporal de un organismo .Pero el papel del agua no 
se limita sólo al aspecto biológico, también ejerce influencia sobre los fenómenos 
meteorológicos, como elemento regulador de la temperatura e interviene en la geología de 
un lugar en la medida en que la erosión hídrica modifica el entorno natural y transporta 
nutrientes hacia lugares estratégicos . 
Los ríos y los océanos de la tierra se encuentran en un proceso muy grave de deterioro 
.Los vastos recursos de los océanos están  amenazados por la contaminación , la 
depredación causada por la sobreexplotación de recursos de los mares , el aumento de  la 
presión de la actividad económica sobre las áreas costeras , en particular por el 
crecimiento explosivo de las ciudades , el incremento del turismo , la industrialización y  
la expansión de la piscicultura . 
El vertedero final para una gran parte de nuestros residuos es el océano .A él van a parar 
gran parte de los desechos urbanos o industriales .No sólo recibe las aguas residuales sino  
que, en muchas ocasiones, se usa para arrojar las basuras o incluso, los desperdicios 
radioactivos.   
 
 
I- Comprensión. 7pts 
 
Contesta. 
1/ ¿Cómo está  considerada el agua? 
2/ ¿Además de lo vital para la biología ¿Qué otro papel desempeña el agua? 
3/ ¿Cuáles son las amenazas que recaen sobre los océanos? 
4/ ¿Dónde desemboca  la mayor parte de nuestros residuos?   
5/ Da un titulo al texto  
 
Di si es verdad o falso y justifica 
 

                  Las frases  V F                      Justificar  

El ser vivo no necesita agua para su 
metabolismo 
 

   

La insuficiencia de las aguas influye en los ríos 
y océanos 
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II- Competencia lingüística .7pts  
 
1/Rellena el recuadro. 
 
   Sustantivo        Infinitivo      Adjetivo  
El sustento    

La contaminación    

    Recibir   

         Natural  

 
2/ Relaciona las palabras con su antónimo o sinónimo. 
 

Lugar  
 
Modificar  
 
Aumento  
 
Natural  

Disminución  
 
Artificial  
 
Transformar 
 
Sitio  
 

 
3/Completa con la preposición adecuada. 
Los responsables tienen que cumplir…… sus promesas y hacerlo todo…… limpiar las orillas del mar de 
todo tipo de residuo arrojados………. muchos individuos irresponsables. 
 
4/ Completa las frases expresando sentimiento. 
a/ Me entristece que las aguas ………………………………………………. 
b/ Nos indigna ………………………………………………………………. 
c/ Me gustaría que los océanos……………………………………………… 
 
5/  Los ríos y los océanos de la tierra se encuentran en un proceso muy grave de deterioro. 
    Comienza la frase con era una lástima.  
 
 
 
III- Expresión escrita.6pts 
Es indispensable economizar el agua porque es vital para todos los seres vivos. ¿Qué opinas? 
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I- Comprensión. 7pts 
 
A- Contesta. (1 x 5) 
1/ El agua está considerada como la base del origen y el sustento de la vida. 
   
2/ Además de lo vital para la biología ,el agua influye sobre los fenómenos  
    meteorológicos ya que regula la temperatura , interviene el la geología de  
    un lugar modificando el entorno natural y transporta nutrientes hacia sitios  
    estratégicos .    
     
3/  Las amenazas que recaen sobre los océanos son : la contaminación , la degradación , 
     de los recursos de los mares , el aumento de la presión de la actitud económica en las  
     áreas costeras , el incremento del turismo , la industrialización , la expansión de la 
      piscicultura . 
 
4/  La mayor parte de nuestros residuos recaen en el océano.    
 
5/ El  titulo : 
    El planeta y el agua  
     
B- Di si es verdad o falso y justifica (2pts) 
 
                  Las frases  V F                      Justificar  

El ser vivo no necesita agua para su 
metabolismo 
 

 
V

 Todos los seres vivos requieren un aporte 
Periódico de agua para el funcionamiento
de su metabolismo… 

La insuficiencia de las aguas influye en los ríos 
y océanos 
 
 

 
V
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II- Competencia lingüística .7pts  
 
1/Rellena el recuadro. (0.25 x 8) 
 
   Sustantivo        Infinitivo      Adjetivo  
El sustento   Sostener   Sustente  

La contaminación   Contaminar   Contaminante  

Recepción     Recibir   Receptivo 

Naturaleza   Naturalizar        Natural  

 
2/ Relaciona las palabras con su antónimo o sinónimo. (0.25 x 4) 
 

 

 
 
3/Completa con la preposición adecuada. (1.5pt) 
Los responsables tienen que cumplir con sus promesas y hacerlo todo para  limpiar las orillas del mar de 
todo tipo de residuos arrojados por  muchos individuos irresponsables. 
 
 
4/ Completa las frases expresando sentimiento. (1.5pt) 
a/ Me entristece que las aguas + presente de subjuntivo  
b/ Nos indigna + sustantivo  
c/ Me gustaría que los océanos + imperfecto de subjuntivo  
 
 Los ríos y los océanos de la tierra se encuentran en un proceso muy grave de deterioro.  
5/ Era una lástima que los ríos y las tierras se encontrasen en un proceso de    
    deterioro.                        (1pt) 
 
 
 
III- Expresión escrita.6pts 
Es indispensable economizar el agua porque es vital para todos los seres vivos. ¿Qué opinas? 
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Lugar  
 
Modificar  
 
Aumento  
 
Natural  

Sitio  
 
Transformar  
 
Disminución  
 
Artificial  
 


