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1. De los siguientes lugares di cuáles son ecosistemas y por qué.

— Un bosque de hayas y robles
— Un río
— Una ciudad
— Un campo de cultivo
— Una charca
— Una maceta de casa con una planta

2. Busca una explicación lógica a los siguientes comentarios:

— El oso polar tiene el pelo blanco y no podría vivir en
un desierto.

— En las zonas de lluvias intensas y calor la vegetación
es más abundante.

— Si el suelo es de color oscuro encontraremos más ve-
getación.

— En las zonas con muchos árboles hay más aves.
— Si en un lugar hay muchos conejos es porque hay mu-

cha hierba.
— Si hay muchos conejos habrá también muchos zo-

rros.
— Si en un lugar llueve muy poco la vegetación será es-

casa.
— Si en una zona la vegetación es de baja altura, no ha-

brá animales grandes.

3. Intenta responder a las siguientes preguntas:

— ¿Por qué los peces tienen escamas en vez de pelos?
— ¿Por qué las zarzas tienen pinchos?
— ¿Por qué los árboles que hay cerca de un río son dife-

rentes a los de un monte?
— ¿Por qué árboles grandes tienen raíces grandes y los

pequeños raíces pequeñas?
— ¿Por qué los árboles crecen hacia arriba en busca de

la luz del sol?
— ¿Por qué las cigüeñas vienen en primavera y se van en

otoño?
— ¿Tiene alguna ventaja para ciertos animales tener la

temperatura corporal constante?
— ¿Por qué las aves rapaces tienen garras y el pico curvo?

4. Indica las ventajas e inconvenientes de un animal en vivir en
un medio terrestre, aéreo o acuático.

5. Redacta un breve texto sobre los ecosistemas que incluya las
siguientes palabras: descomponedores, agua, condiciones
ambientales, suelo, productores, clima, consumidores secun-
darios, biotopo, cadena alimentaria, consumidores primarios,
biocenosis, biomas.
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6. Interpreta la siguiente pirámide trófica:
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7. Clasifica los siguientes seres vivos en productores, consumidores primarios, consumi-
dores secundarios y descomponedores.

D

C1

P

P = Productores

C1 = Consumidores primarios

C2 = Consumidores secundarios

D = Descomponedores

Especie Alimentación Clasificación

León Animales herbívoros y algunos carnívoros pequeños

Lechuza Ratones y otros herbívoros pequeños

Encina Produce sus propios alimentos

Hongo Hojarasca y restos de animales en descomposición

Cebra Hierba

Rinoceronte Hierba

Águila Real Animales herbívoros y algunos carnívoros pequeños

Amapola Produce sus propios alimentos

Lagartija Insectos

Bacteria Restos de seres vivos en descomposición

8. El siguiente gráfico muestra los cambios en el número de individuos de dos especies
de animales que viven en un ecosistema. Se sabe que uno se alimenta del otro.
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a) Deduce cuál de los dos animales es el depredador y cuál la presa.

b) Describe cómo varía el número de individuos de cada especie atendiendo a la
relación de alimentación entre ambos animales.

c) En los años 1995 y 1996 ocurre un hecho concreto favorable, intenta deducirlo.
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9. Analiza el siguiente texto:

En el siglo pasado, la isla de Jamaica sufría una gran plaga de ratas. Estos roedores
habían llegado a la isla en los barcos y se habían instalado en las plantaciones de caña de
azúcar, en las que causaban grandes daños. Para solucionar este problema, en 1872 se
introdujo en Jamaica la mangosta, un pequeño carnívoro. Pronto las mangostas acaba-
ron con casi todas las ratas y comenzaron a comer lagartos y serpientes. Al cabo de un
tiempo, en las plantaciones comenzaron a proliferar los insectos, que causaron daños
aun peores que los de las ratas.

10. Ver uno o varios vídeos de ecosistemas concretos (parques naturales de España) y
atender al siguiente guión:

1. Localización del lugar tomando como punto de referencia lugares conocidos. 

2. Condiciones ambientales. Temperatura, precipitaciones, dirección e intensidad
de los vientos reinantes, luminosidad. 

3. Observar las adaptaciones de los seres vivos a las condiciones ambientales.

4. Vegetación. Observación y estudio de detalles de la vegetación distinguiendo en-
tre árboles, arbustos y hierbas. 

5. Fauna. Observación directa o por rastros. Definir el tipo de animales del ecosis-
tema desde los invertebrados a los de mayor tamaño, estudiándolos según el
medio en el que se desenvuelven: aire, tierra o agua.

6. Establecer adaptaciones entre la vegetación y la fauna: defensa, protección, ali-
mentación.

7. Influencia humana. Analizar la influencia humana sobre el ecosistema y estu-
diar y proponer soluciones que la minimicen.

11. Visita virtual-estudio de un ecosistema.

 Se realizará la salida una visita virtual al parque nacional de Doñana en la que se 
anotará  todo  lo observado y posteriormente  se ordenará  el material , se hará  una 
puesta  en común  y se expondrán  las conclusiones  obtenidas  en una  presentación 
power point.

Método de trabajo:

1. Localización del lugar tomando como puntos de referencia lugares conocidos. 

2. Condiciones ambientales. Temperatura, precipitaciones, dirección e intensidad
de los vientos reinantes, luminosidad.

3. Observar las adaptaciones de los seres vivos a las condiciones ambientales.

4. Vegetación. Observación y estudio de detalles de la vegetación distinguiendo en-
tre árboles, arbustos y hierbas. 

5. Fauna. Observación directa o por rastros. Definir el tipo de animales del ecosis-
tema desde los invertebrados a los de mayor tamaño, estudiándolos según el
medio en el que se desenvuelven: aire, tierra o agua.

6. Establecer adaptaciones entre la vegetación y la fauna: defensa, protección, ali-
mentación.

7. Influencia humana. Analizar la influencia humana sobre el ecosistema y estu-
diar y proponer soluciones que la minimicen.

https://www.youtube.com/watch?v=xnulBW-dsDo&feature=emb_logo



Aspectos a tener en cuenta para estudiar “in situ” un ecosistema cuando terminemos el 
confinamiento: 

— La indumentaria tiene que ser cómoda y discreta.

— El comportamiento ha de ser correcto sin elevar mucho el nivel de ruido.

— La atención va a favorecer la observación de todos los detalles.

— Todo lo que está en un ecosistema tiene sentido. Hay que aprender a preguntar
- se qué hace cada cosa en su lugar.

— Es conveniente trabajar en grupo para conocer distintas opiniones y apoyarse
en lo que ha pasado inadvertido para alguno.

— Se deben apuntar los detalles para luego recordar lo que has visto.

— Nadie debe advertir que has pasado por un lugar determinado. Tras tu 
paso todo debe quedar como estaba anteriormente.

12. Visita-limpieza a un ecosistema cercano al centro...  elige un parque cercano y elabora 
un informe que incluya:

— Localización del lugar y observación de las agresiones que sufre.

— Recogida selectiva y clasificación de los residuos encontrados.

— Realizar informe y propuestas de mejora para enviarlo a la autoridad responsable.

13. Buscar, contactar y ofrecer colaboración a través de Internet a asociaciones que traba-
jen en la conservación de especies en peligro de extinción. Realizar un informe con la
documentación recopilada y difundir un breve resumen de él entre las familias.

14. Realizar un debate en casa sobre la situación actual de los ecosistemas, en el que cada 
alumno /familia  defienda  el punto  de vista de: administración , ecologistas , empresa 
maderera, agricultores...

15. Busca información sobre la situación de la pesca en la actualidad. Haz una relación de
los países que más pescan y las especies más pescadas. Analiza los problemas existen-
tes y haz hincapié en la polémica pesca de ballenas.
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