unidad

REFUERZO

2

1

Los ecosistemas

Nombre: 

Fecha: 

Curso: 

Sergio y su madre han ido al cine a ver una película de animales. Observa y contesta.

¡Esos animales no
viven en el bosque!
a) El director de la película no se ha informado mucho sobre los animales que viven en el
bosque. Ha metido tres gazapos en su película. Márcalos en el dibujo y escribe sus nombres.

b) ¿Qué es un ecosistema?


c) ¿Qué tipo de ecosistema es un bosque? Marca la opción correcta.
Ecosistema terrestre

 

Ecosistema acuático

 

d) Busca información sobre los ecosistemas de tu comunidad autónoma. Nombra algunos seres
vivos que los componen y clasifícalos.


e) La alteración de los ecosistemas produce que algunas especies desaparezcan. Elige un ser
vivo que esté en peligro de extinción y explica alguna medida para su conservación.
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unidad

2

AMPLIACIÓN

Los ecosistemas terrestres

Nombre: 

Fecha: 

Curso: 

La selva, el desierto o los polos son algunos de los ecosistemas terrestres más importantes. Podemos
diferenciar unos de otros si tenemos en cuenta la temperatura y la cantidad de lluvia y de luz que
reciben a lo largo del año.

ucho calor y llueve
En la selva hace m
En ella viven árboles
durante todo el año.
s que impiden que
muy altos y frondoso
suelo. Además en
la luz solar llegue al
s los grandes helelas selvas son típico
animales como los
chos, las lianas y
y una gran variedad
monos, los jaguares
y anfibios.
de insectos, reptiles

En los desiertos las lluvias son muy
escasas y las temperaturas muy altas
durante el día y muy bajas por la noche.
En ellos viven, por ejemplo, los cactus,
los camellos y los escorpiones.

En los polos las lluvias son muy escasas
y las temperaturas son muy bajas. En
ellos habitan, por ejemplo, los pingüinos, los osos y los zorros polares. Se
caracterizan por la ausencia de vegetación.
1

Marca con una X las casillas que corresponde en cada caso.
Llueve mucho

Llueve poco

Altas temperaturas
de día y de noche

Bajas temperaturas
de día y de noche

Altas temperaturas
de día y bajas de noche

Polo
Selva
Desierto
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