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El kril, la importancia de lo pequeño

En las frías aguas que rodean la Antártida viven gran 
cantidad de seres vivos, como pingüinos, aves acuáticas  
y varias especies de focas y ballenas. 

Pero ¿de qué se alimentan todos los seres vivos en un 
lugar tan frío y prácticamente sin plantas? 

La respuesta es el kril, un pequeño crustáceo parecido  
a una gamba que es sin duda el más importante de los 
seres vivos de este ecosistema. 

Apenas mide seis centímetros y pesa dos gramos, pero 
forma enormes grupos con millones de individuos que  
se extienden muchos kilómetros en el mar. 

Este invertebrado se alimenta de las abundantes algas 
microscópicas que crecen bajo el hielo flotante. A su vez, 
es el alimento de pingüinos, ballenas, focas y muchos 
otros animales. De hecho, si el kril desapareciera, 
morirían gran parte de los habitantes de la Antártida 
y del océano que la rodea. 

Para hacerte una idea de la importancia del kril, piensa 
que una ballena puede consumir hasta cuatro toneladas 
de esta gambita en un solo día.

  ¿En qué lugar de la Tierra se encuentra la Antártida?

  ¿De qué se alimenta el kril? ¿Por qué es un animal tan 
importante?

  Observa la fotografía y describe cómo es el kril.

  ¿Qué animales reconoces en la fotografía de la página 
de la derecha?

  Calcula cuántas gambitas de kril come al día una 
ballena, teniendo en cuenta los datos que aparecen  
en la lectura.

  EXPRESIÓN ORAL. Debate con tus compañeros qué 
sería más grave para el ecosistema de la Antártida: la 
desaparición del kril o la desaparición de las ballenas.

Las relaciones  
en los ecosistemas

Lee y comprende el problema
 SABER HACER

TAREA FINAL

Elaborar una red 
alimentaria

Al finalizar la unidad serás 
capaz de realizar un esquema 
de las relaciones de 
alimentación entre varios 
seres vivos de un ecosistema.

Antes, aprenderás a 
clasificarlos, comprenderás 
cómo se relacionan unos 
con otros y la importancia 
de la fotosíntesis.
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Las relaciones  
en los ecosistemas

Propósitos
•   Aprender, mediante la lectura de un 
texto, la observación de imágenes  
y la realización de actividades, 
sobre la importancia del kril  
y sobre los ecosistemas. 

•   Activar los conocimientos previos.

Más recursos
En la página web de National 
Geographic Kids hay un vídeo  
sobre el kril. Se ve cómo es, cómo  
se desplaza, los grandes grupos  
que forma. También cómo aves 
marinas y ballenas se alimentan de él. 

El texto está en inglés, puede 
aprovecharse también para practicar 
la escucha en este idioma. El vídeo 
dura casi dos minutos. 

Para explicar

Muestre en un globo terráqueo la posición de la Antártida. 
Guíe la observación para que los alumnos y alumnas se fijen 
en que por todo su alrededor está rodeada de mar, en su for-
ma, tamaño y extensión.

Sugerencias sobre la lectura

Recordar entre todos las características de los crustáceos. 
Son animales invertebrados, con el cuerpo articulado y cu-
bierto por un caparazón duro. Tienen el cuerpo dividido en 
cefalotórax y abdomen, del que salen cinco pares de patas. 

Con esta lectura se puede trabajar también la competencia 
matemática recordando unidades como centímetros, kilóme-
tros, gramos, etc.

Actividades del libro del alumno 

Los animales de la fotografía: las aves blancas son palomas 
antárticas (Chionis alba), que están relacionadas con las ga-
viotas. El pingüino emperador (Aptenodytes forsteri) es el más 
grande de todos los pingüinos. La morsa (Odobenus rosma-
rus) es un mamífero de gran tamaño. Posee aletas delanteras 
y traseras para nadar. Los machos tienen dos colmillos largos.

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Reflexionar sobre el peso y el tamaño del kril. Llevar una 
báscula de cocina a clase. Medir en ella la cantidad mínima 
de sal que la báscula permita, por ejemplo, diez gramos. Tra-
zar en una cartulina una línea que estará formada por diez 
segmentos iguales (cada segmento será la unidad de medida) 
y ver cuánta cantidad de sal hay en 2 unidades. 

Inteligencia 

lógico-matemática
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Los ecosistemas

  Un ecosistema está formado por un conjunto de seres 
vivos, el medio físico en el que habitan y las relaciones 
que se establecen entre ellos.

  Para los seres vivos son importantes las condiciones 
del medio físico, como la temperatura, la luz, etc.

  Los ecosistemas pueden ser terrestres, como 
los bosques, las praderas de montaña, los desiertos 
o las estepas, y acuáticos marinos o de agua dulce.

1   Una isla volcánica que se acaba de formar ¿se 
puede considerar un ecosistema? Explica por qué.

¿QUÉ SABES YA?
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NOTAS

 

 

Competencias 

Aprender a aprender. Comprobar que todos los alumnos 
saben qué es un ecosistema y los tipos de relación que se es-
tablecen entre los seres vivos de un ecosistema. 

Comunicación lingüística. Con la lectura del texto y el tra-
bajo propuesto en las actividades, se favorece y afianza la 
comprensión lectora y la comunicación oral y escrita. 

Solucionario

LEE Y COMPRENDE EL PROBLEMA

•   La Antártida está en el polo sur de la Tierra.

•   De algas microscópicas que crecen bajo el hielo. Es muy 
importante porque es el alimento de pingüinos, ballenas…

•   R. M. El kril tiene un aspecto similar a una gamba, cuerpo 
alargado, cabeza con antenas largas y ojos redondos y ne-
gros; abdomen largo y estrecho con muchas patas.

•   Pingüino emperador, paloma antártica y morsa.

•   Cuatro toneladas de esta gambita en un solo día. 

•   Como cada gambita pesa 2 gramos, se divide la cantidad 
total de kril (4 toneladas que equivale a 4.000.000 de gra-
mos) entre 2 gramos. El resultado es 2.000.000 de gambi-
tas (dos millones de gambitas).

•   Expresión oral. R. L.

¿QUÉ SABES YA?

•   No, una isla volcánica que se acaba de formar no es un 
ecosistema porque en ella aún no hay seres vivos. 
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Los ecosistemas

Un ecosistema es el conjunto de seres vivos que habitan 
en un lugar, donde se relacionan entre ellos, y el medio 
físico en el que viven.

Por ejemplo, un desierto es un ecosistema que está formado 
por la arena, las rocas, el aire, todos los seres vivos que 
habitan en él, como los camellos, lagartos, serpientes, es-
corpiones, cactus, palmeras, etc., y las relaciones que se 
establecen entre todos ellos y el medio en el que viven.

En la Tierra hay muchos ecosistemas diferentes. Algunos son 
acuáticos, como un río, el mar o un lago, y otros son terres-
tres, como un desierto, una selva o una pradera.

La ecosfera es el conjunto formado por todos los ecosiste-
mas de la Tierra.

Los elementos de un ecosistema 

Los ecosistemas están formados por dos componentes: 
el medio físico y los seres vivos. 1

El medio físico está formado por todos los componentes no 
vivos del ecosistema, como las rocas, el aire o el agua, y por 
un conjunto de factores que tienen gran influencia sobre los 
seres vivos, como la temperatura, la humedad o la cantidad 
de luz que llega al ecosistema.

Hay dos tipos de medios: los terrestres y los acuáticos. 

  Los medios terrestres son aquellos que se encuentran en 
tierra; por tanto, los seres vivos están rodeados de aire. 
Los factores del medio físico más importantes en estos 
medios son la temperatura, la humedad, el tipo de suelo y 
el relieve. 

  Los medios acuáticos son aquellos en los que hay una 
masa de agua, como un mar, un río o un lago. Los seres 
vivos están rodeados por agua. 

Los factores más influyentes son la cantidad de sal, la luz, 
las corrientes, la temperatura y el tipo de fondo. Por ejem-
plo, en el curso alto de un río influyen mucho sobre los 
seres vivos la fuerza de la corriente y la baja temperatura 
del agua.

Los seres vivos son los animales, las plantas y todos los 
demás seres vivos, como algas, hongos y bacterias, que 
forman parte del ecosistema.

El conjunto de todos los seres vivos que viven en la Tierra se 
conoce con el nombre de biosfera. 1  Componentes de un ecosistema.
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La relación entre los seres vivos y el medio físico

Algunos factores del medio influyen más que otros en los 
seres vivos, pero por lo general es la combinación de varios 
factores lo que permite que un ser vivo habite o no en un 
lugar concreto.

Por ejemplo, algunas plantas, como los helechos, necesitan 
vivir en lugares con sombra; sin embargo, otras, como las 
encinas, necesitan mucho sol. Por eso, los helechos crecen 
en ambientes umbríos y las encinas, en ambientes soleados.

Los animales también tienen distintas necesidades y no pue-
den vivir en cualquier sitio. Las ranas, por ejemplo, solo pueden 
estar en lugares muy húmedos y cerca del agua, y las orcas 
únicamente pueden vivir en el mar.

Se llama hábitat a las condiciones ambientales que existen 
en el lugar del ecosistema en el que habita una especie. 
Ese sitio es el más adecuado para cubrir las necesidades 
vitales de la especie.

Cada ser vivo tiene unas necesidades diferentes y habita en 
el lugar donde puede satisfacerlas. 1

Los seres vivos se adaptan al medio

Los seres vivos tienen distintas necesidades. Cada especie 
tiene unas características y se comporta de una forma con-
creta para poder sobrevivir. 2

Se dice que los seres vivos están adaptados al medio en 
el que habitan.

En el desierto, por ejemplo, los factores del medio físico más 
determinantes son la escasez de agua y la pobreza del sue-
lo. Por tanto, en estos lugares pueden vivir pocas plantas y 
pocos animales, solo los que están adaptados a esas altas 
temperaturas y a subsistir en suelos poco fértiles y casi sin 
agua, como los cactus y las serpientes del desierto.

1   El hábitat de las amanitas es el suelo 
del bosque. Allí la capa de hojas 
muertas crea unas condiciones  
de humedad adecuadas para que vivan 
estas setas.

2   Los osos polares están adaptados 
a la vida en el Polo Norte. Tienen 
un pelaje muy espeso y una gran capa 
de grasa bajo la piel que los aísla 
del frío.

  Fíjate bien en el oso polar y encuentra 
al menos otra característica de 
su cuerpo que le ayude a sobrevivir 
en el medio en el que vive.

TRABAJA CON LA IMAGEN
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Propósitos
•   Conocer las relaciones que se 
establecen entre los seres vivos y  
el medio físico de un ecosistema.

Más recursos
En la página web de National 
Geographic Kids hay información 
sobre el oso polar. Es una ficha 
interactiva con información variada:  
se pueden escuchar los sonidos  
del oso, ver un vídeo sobre la salida 
de la madriguera de una madre  
y sus crías, textos y fotos, un globo 
terráqueo con la localización  
del territorio del oso polar y otros 
elementos. 

Los textos están en inglés, por eso 
pueden aprovecharse también para 
practicar este idioma. 

Para acceder a esta información  
se puede teclear en un buscador  
de Internet: National Geographic  
Kids polar bear o bien entrar en la 
página y seleccionar la pestaña 
superior Animals & pets.

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

¿De qué manera puede un ser vivo modificar el medio? 
Formular a los alumnos esta pregunta y pedir que lo expliquen 
con ejemplos como los siguientes: 
•    Los pinos sujetan con sus raíces el suelo, evitan que se 
erosione y favorece la vida en él de otros seres vivos, como 
insectos. 

•    Los topos también excavan galerías en el suelo y contribu-
yen a airearlo y transformarlo. 

•    El lirón entierra semillas y contribuye al crecimiento del bos-
que.

•    Las plantas y las algas, al hacer la fotosíntesis, desprenden 
oxígeno que va a la atmósfera. 

•   Los castores talan árboles y crean pequeñas pozas, de 
esta forma modifican el río e influyen en la vida de otros se-
res vivos con los que comparten hábitat.

PARA AMPLIAR

El color de los animales y su adaptación al medio. Para 
facilitar la comprensión de las distintas adaptaciones de los 
animales al medio, sería útil mostrar fotografías de otros ejem-
plos, como la perdiz nival, de color blanco; el camaleón con 
sus distintos colores; el rodaballo, oculto en el suelo marino; 
la sepia y sus tonalidades cambiantes. 

Es fácil encontrar estas imágenes en Internet tecleando el 
nombre de los distintos animales. A partir de ellos, los alum-
nos y alumnas deben describir el aspecto del animal y relacio-
narlo con su adaptación al medio en el que vive.

Inteligencia 

naturalista
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Los seres vivos del ecosistema

Todos los seres vivos pertenecen a una especie determina-
da. Por ejemplo, los caballos forman una especie, al igual 
que las cebras o las amapolas. Los miembros de una misma 
especie se pueden reproducir entre sí, pero no con los de 
otra especie. 

Todos los individuos de una especie que habitan en un 
ecosistema forman una población.

En un ecosistema hay muchas poblaciones distintas. El con-
junto de todas ellas constituye una comunidad. 2

Los seres vivos más abundantes de un ecosistema suelen 
ser los animales y las plantas. Los animales forman la fauna 
del ecosistema y las plantas forman la flora.

  Haz un esquema de llaves con  
los seres vivos del ecosistema.  
Usa este modelo:

TRABAJA CON LA IMAGEN

ACTIVIDADES

1  Define los siguientes términos.

población – comunidad – especie – 
flora – ecosistema – ecosfera

2  ¿Sería posible encontrar  
un ecosistema en el que solo  
hubiera seres vivos?  
Explica por qué.

Seres vivos

Flora
- 

- 

- 

- 

- 

- 

Fauna

2  Seres vivos del ecosistema de una pequeña laguna. 

COMuNIdAd

POBLACIóN

INdIvIduO
focha común

lenteja  
de agua

rana común

ánade azulón

libélula

taray

carrizo
espadaña

Z 
] 
] 
[ 
] 
] 
\

Z 
] 
[ 
] 
\
Z 
] 
[ 
] 
\
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Los seres vivos transforman el medio

Por otra parte, los seres vivos también modifican el medio 
físico. Por ejemplo, muchos animales, como las lombrices 
y los topos, excavan galerías en el suelo y contribuyen a 
airearlo y transformarlo. Otros animales, como el lirón, las 
ardillas y los arrendajos, entierran semillas para almacenarlas; 
cuando algunas germinan, contribuyen al crecimiento del 
bosque.  3

También hay animales que construyen grandes estructuras. 
Por ejemplo, los pólipos de coral son capaces de crear arre-
cifes. Estos arrecifes están formados por la acumulación del 
material que constituye el esqueleto externo de los corales 
que han muerto. El mayor arrecife del mundo es la gran barre-
ra de coral australiana, que se extiende a lo largo de 2.600 km 
y se puede ver desde el espacio. 4

3   Los castores talan árboles y los 
utilizan para crear pequeñas pozas. 
De esta forma modifican el río e influyen 
en la vida de otros seres vivos.

4   Transformaciones del medio realizadas 
por algunos seres vivos. A. Gran 
barrera de coral de Queensland, 
Australia. B. Algunas termitas fabrican 
termiteros con barro que pueden medir 
más de tres metros.

A B

ACTIVIDADES

1  Los percebes y los mejillones tienen 
ventosas para sujetarse a las rocas. 
Describe el medio al que están 
adaptados estos animales.

2  De las siguientes adaptaciones, 
di cuáles están relacionadas con 
la temperatura, cuáles con la luz 
y cuáles con el agua.

  En el desierto hay muchos animales 
que de día viven en madrigueras bajo 
el suelo.

  Algunas algas tienen vejigas llenas de 
aire para mantenerse erguidas y llegar 
hasta la superficie.

  Algunas plantas pueden acumular agua 
en sus tallos.
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NOTAS

 

 

Educación cívica
Las plantas y las algas, al hacer la fotosíntesis, desprenden 
oxígeno que va a la atmósfera. Esta es una de las modifica-
ciones más importantes que los seres vivos han hecho en la 
Tierra, ya que, hasta su aparición, la atmósfera prácticamente 
no tenía oxígeno.

Haga notar la importancia de las plantas y de las algas, ya 
que de estos seres vivos procede el oxígeno que todos los 
seres vivos respiramos.

Trabaja con la imagen 
R. M. El pelo del oso polar es de color blanco; esto le permite 

camuflarse en la nieve.

Solucionario
1    Viven en un medio acuático marino con rocas u otros so-

portes, donde la fuerza del agua (corrientes, oleaje) pue-
de desplazarlos de un lugar a otro. Por eso es importante 
que tengan una forma de permanecer fijos en el sustrato.

2   •   Relacionadas con la temperatura. En el desierto hay 
muchos animales que de día viven en madrigueras bajo 
el suelo.

•   Relacionadas con la luz. Algunas algas tienen vejigas 
llenas de aire para mantenerse erguidas y llegar hasta 
la superficie. 

•   Relacionadas con el agua. Algunas plantas pueden 
acumular agua en sus tallos.
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Propósitos
•   Conocer cuáles son las 
necesidades de las plantas.

Previsión de dificultades
Es importante aclarar que hay plantas 
acuáticas que viven sumergidas  
en el agua totalmente, y otras plantas 
que mantienen parte de su estructura 
bajo el agua, mientras que otras están 
en la superficie (como las hojas  
de los nenúfares).

Conocimientos y experiencias previas

Pida a los alumnos que expliquen qué cuidados reciben los 
distintos tipos de plantas: por ejemplo, las plantas ornamen-
tales de sus casas, las de los jardines de su localidad, las del 
colegio…

Saber más

La forma, el tamaño y otras características de las hojas de las 
plantas están muy relacionadas con la temperatura del lugar 
donde viven. Lleve a clase (o muestre fotografías) hojas de 
abeto y de haya. Las hojas de abeto son pequeñas, alarga-
das, estrechas y duras. Las hojas de haya son grandes, de 
forma lanceolada y blandas.

Otras actividades

PARA AMPLIAR

Los cuidados de las plantas cultivadas. Las personas cul-
tivamos muchas plantas para utilizarlas como alimento. Pro-
porcionamos a estas plantas los cuidados necesarios para 
que crezcan sanas: las regamos con agua limpia, añadimos 
abono al suelo, evitamos que tengan enfermedades… 

Destaque que cada cultivo solo puede desarrollarse en los lu-
gares que reúnen las condiciones que necesita. Por ejemplo, 
los árboles frutales necesitan suelos ricos y las plataneras, 
mucha humedad ambiental. 

Compartan en clase experiencias relacionadas con el cultivo 
de plantas.
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La relación de las plantas con el medio físico

Para poder vivir, las plantas, como el resto de los seres vivos, 
necesitan materia y energía que consiguen con la función de 
nutrición.

A diferencia de los animales, las plantas no toman ali-
mentos, sino que los fabrican ellas mismas. Para ello 
necesitan luz, aire, agua y, la mayoría, un suelo fértil.

La luz

La luz del sol es imprescindible para las plantas porque sin 
su energía no podrían fabricar sus alimentos y morirían.

La cantidad de luz que las plantas necesitan varía de unas 
a otras. Hay plantas que solo pueden vivir en zonas muy 
iluminadas 1  y, sin embargo, otras pueden vivir en zonas 
donde apenas llega la luz. 2

El agua

Al igual que ocurre con la luz, el agua es imprescindible para 
las plantas porque también la necesitan para fabricar su 
alimento.

Las necesidades de agua de cada planta son muy distintas. 
Algunas, como las encinas, no necesitan mucha agua; sin 
embargo, hay otras, como los fresnos, que solo crecen en 
zonas húmedas. Otras viven en el agua, como las lentejas 
de agua y los nenúfares. 3

1   La jara es un arbusto que solo crece 
en las zonas más soleadas.

2   Los musgos viven en las zonas 
con menos luz de los bosques.

3   Junto a los ríos se forman bosques. Las plantas se disponen a distinta distancia del agua,  
según sus necesidades.

   Haz una lista de las plantas del dibujo 
ordenándolas desde la que más agua 
necesita a la que menos.

TRABAJA CON LA IMAGEN

carrizo y 
espadaña

ranúnculos
sauces

álamos
olmos
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Educación cívica

Las plantas absorben agua y otras sustancias del suelo por la 
raíz, por eso cualquier sustancia contaminante que se eche al 
suelo perjudicará también a las plantas.

Competencias 

Competencia digital. Anime a la búsqueda tanto de datos 
como de imágenes de las plantas carnívoras. 

Trabaja con la imagen 

El criterio de la cantidad de agua que necesita cada tipo de 
planta es la cercanía al agua. Las plantas que más agua ne-
cesitan son los ranúnculos, que viven en el agua. Después el 

carrizo y la espadaña, que están en las orillas del río y hunden 
sus raíces bajo el agua. Después, sauces, álamos y olmos.

Solucionario
1   Para poder vivir las plantas necesitan suelo, aire, agua y 

luz. Estas necesidades están relacionadas con la nutri-
ción porque no toman alimentos, sino que los fabrican 
ellas mismas con esta materia prima y la luz del sol.

2   Las plantas necesitan del aire el dióxido de carbono para 
poder fabricar su alimento y el oxígeno para respirar.

3   Usa las TIC. Las plantas carnívoras necesitan atrapar 
animales y completar así sus necesidades nutritivas, ya 
que viven en terrenos pantanosos, turberas... suelos to-
dos muy pobres. Suelen atrapar pequeños insectos.
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El aire

El aire que respiramos está formado por una mezcla de dis-
tintos gases. La mayoría es nitrógeno, oxígeno y dióxido de 
carbono. Las plantas necesitan el dióxido de carbono para 
poder fabricar su alimento.

El suelo

El suelo contiene el agua y las sales minerales que las plan-
tas necesitan para elaborar su alimento. Además, es el lugar 
en el que la mayoría de las plantas crecen.

Algunas plantas, como el laurel, necesitan suelos húmedos 
y ricos en sales minerales. Sin embargo, otras plantas pueden 
vivir en suelos más pobres, con poca agua y escasas sales 
minerales. 4

4   El romero es un arbusto que puede 
vivir en suelos pobres.

ACTIVIDADES

1  ¿Cuáles son las necesidades básicas de 
las plantas? ¿Por qué todas ellas están 
relacionadas con la función de nutrición?

2  Explica por qué las plantas necesitan aire.

3  USA LAS TIC. Busca información sobre las plantas 
carnívoras y explica por qué pueden vivir en suelos 
muy pobres.

Las plantas también 
necesitan una 
temperatura adecuada

La temperatura influye tam-
bién en las plantas, ya que 
cada una puede vivir a unas 
temperaturas y no a otras.

La mayoría de las plantas 
precisan de una temperatu-
ra templada para vivir. Por 
eso, en las zonas frías, como 
las cumbres de las monta-
ñas, y en los lugares muy 
cálidos, como el desierto, 
son poco abundantes.

SABER MÁS

El abeto vive en zonas 
montañosas, donde la 
temperatura es muy baja.

El haya crece en lugares 
en los que la temperatura 
es templada.

Las palmeras habitan 
en regiones donde la 
temperatura es elevada.
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Propósitos
•   Conocer cómo realizan las plantas 
la fotosíntesis y la respiración.

Previsión de dificultades
Las plantas, como todos los seres 
vivos, necesitan respirar para vivir. 
Son capaces de hacer la fotosíntesis, 
es decir, de fabricar su propio 
alimento con materia prima inorgánica 
y luz solar.

Conocimientos y experiencias previas
Anime a los alumnos a que digan todo lo que ellos creen que 
necesita una planta para crecer y respirar. 

Otras actividades
PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Experiencia para observar el funcionamiento y la distribu-
ción de los vasos conductores de las plantas. Tomar un 
tallo con hojas y flor de una planta, se sugiere un clavel o rosa 
blanca, y colocarlo en un jarrón cuya agua se haya coloreado 
con tinta roja o azul. En los días sucesivos, podrá observarse 
cómo se tiñen todas y cada una de las partes de la planta. El 
agua coloreada ha viajado por los vasos conductores y se ha 
repartido por toda la planta.

Trabajo cooperativo
Divida la clase en cinco grupos y asigne a cada uno un recua-
dro del esquema del libro. Cada grupo preparará una ex- 
posición para el resto de la clase sobre el aspecto de la res-
piración o de la fotosíntesis que le hayan asignado. 

 Trabaja con la imagen 

•   R. G. Los pasos son los siguientes: absorción de agua y 
sales, ascenso de la savia bruta, fotosíntesis, transporte de 
la savia elaborada y respiración. Señale que los pasos es-
tán indicados en los dibujos recuadrados, en negrita. Pida 
a los alumnos que observen el recuadro Absorción de agua 
y sales del dibujo y se fijen en la línea que lo relaciona con 
la parte de la raíz que se muestra de forma ampliada.
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La importancia de la fotosíntesis

La nutrición en las plantas consta de dos proce-
sos: 1

  La fotosíntesis, por el que las plantas fabrican 
su propio alimento.

  La respiración, cuya finalidad es la obtención 
de energía a partir del alimento producido en 
la fotosíntesis.

Para realizar estos dos procesos las plantas ne-
cesitan:

  Agua y sales minerales, que toman principal-
mente del suelo.

  Dióxido de carbono, que obtienen del aire.

  Oxígeno, producido durante la fotosíntesis.

  Energía, obtenida directamente de la luz del sol.

Obtención del agua y las sales 
minerales del suelo

Las plantas toman el agua del suelo por la raíz a 
través de los pelos absorbentes. Las sales mi-
nerales entran en la raíz disueltas en el agua.

La mezcla del agua con las sales minerales es la 
savia bruta. Esta asciende por la raíz y el tallo 
hasta las hojas, a través de unos tubos muy finos 
llamados vasos leñosos.

Obtención del dióxido  
de carbono del aire

Este proceso se lleva a cabo a través de unas 
estructuras presentes en las hojas l lamadas 
estomas. Estos son orificios muy pequeños que 
se pueden abrir y cerrar en función de las nece-
sidades de la planta.

  Haz una lista con todos los pasos que se recogen 
en el dibujo.

  ¿En qué zona de la raíz se sitúan los pelos 
absorbentes?

  ¿Qué vasos se encuentran más cerca  
de la superficie del tallo, los leñosos  
o los liberianos?

TRABAJA CON LA IMAGEN

1   Esquema de la función de nutrición en las plantas.

Fotosíntesis
luz solar

alimento

oxígeno

dióxido  
de carbono

agua 
y sales

Ascenso de la savia bruta
vasos 
leñosos

Absorción de agua y sales

agua

sales

pelos 
absorbentes
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Haga que los alumnos reflexionen sobre por qué el recua-
dro de la respiración no está asociado a ninguna parte de 
la planta, mientras que los demás procesos sí lo están.

•   Los pelos absorbentes están en la zona más cercana a los 
extremos o puntas.

•   Los vasos liberianos son los que se encuentran más cerca 
de la superficie del tallo. 

Para responder pida a los alumnos que observen el recua-
dro Transporte de la savia elaborada del dibujo. La parte 
verde es un fragmento de tallo cortado transversalmente. 
Los tubitos de colores son los vasos conductores. Los va-
sos liberianos aparecen en color rojo y son los situados 
más cerca de la superficie del tallo.

Solucionario
1    Los vasos leñosos transportan la savia bruta. Los vasos 

liberianos transportan la savia elaborada. 

2   Cada tipo de savia se transporta en un tipo de vaso dife-
rente, de modo que la savia bruta y la savia elaborada no 
se mezclan. Los vasos liberianos se encuentran más cer-
ca de la superficie del tallo. 

3   En la fotosíntesis entra por los estomas dióxido de carbo-
no y sale oxígeno. En la respiración entra oxígeno y sale 
dióxido de carbono. 

Las plantas producen más oxígeno en la fotosíntesis que 
el que consumen en la respiración. De ahí procede el oxí-
geno que utilizan los demás seres vivos para respirar.
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La fotosíntesis

La fotosíntesis tiene lugar en las partes verdes de 
la planta. Durante este proceso, la savia bruta se 
transforma en una mezcla de agua y alimentos 
llamada savia elaborada.

Para que las plantas produzcan su propio alimen-
to es imprescindible una fuente de energía. Para 
ello utilizan la luz solar. 

Las plantas captan la energía solar gracias a una 
sustancia verde llamada clorofila que se encuen-
tra, principalmente, en las hojas y el tallo.

Los alimentos presentes en la savia elaborada 
tienen que llegar al resto de la planta para ser 
utilizados. Este transporte se realiza a través de 
los vasos liberianos. Estos vasos son diferentes 
de los leñosos, de modo que la savia bruta y la 
savia elaborada no se mezclan. 

Además de savia elaborada, durante la fotosín-
tesis las plantas producen oxígeno, el cual es 
liberado a la atmósfera a través de los estomas.

La respiración

Durante la respiración, las plantas toman oxígeno 
del aire y lo combinan con los alimentos para 
producir energía. En este proceso se produce 
dióxido de carbono, que también se expulsa a 
través de los estomas.

Por tanto, en la fotosíntesis las plantas toman 
dióxido de carbono y expulsan oxígeno, mientras 
que en la respiración ocurre al contrario: toman 
oxígeno y expulsan dióxido de carbono.

Las plantas producen más oxígeno en la 
fotosíntesis del que consumen en la respi-
ración. De ahí procede el oxígeno que utilizan 
los demás seres vivos para respirar.

 

Transporte de la savia elaborada

vasos 
liberianos

Respiración
dióxido 
de  
carbono

energía

oxígeno

alimentos

ACTIVIDADES

1  ¿Qué diferencia hay entre los vasos 
leñosos y los vasos liberianos?

2  ¿Por qué no se mezclan la savia bruta  
y la elaborada?

3  ¿Qué gas entra y qué gas sale por los 
estomas en la fotosíntesis y en la 
respiración? Explica de dónde procede  
el oxígeno que los seres vivos utilizamos 
para respirar.
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Las relaciones de alimentación

En un ecosistema los seres vivos se relacionan 
con el medio en el que habitan y con el resto de 
organismos con los que conviven. Una de las 
relaciones más importantes que se establece 
entre los seres vivos es la de alimentación. 

La alimentación en el ecosistema

En los ecosistemas encontramos diferentes tipos 
de seres vivos según su alimentación. Las plantas 
y las algas fabrican su propio alimento, por eso 
reciben el nombre de productores.

Los animales no pueden fabricar su alimento. Lo 
consiguen de los seres vivos de los que se ali-
mentan. Por eso, a los animales se los llama con-
sumidores. Hay varios tipos:

  Los consumidores primarios son los herbívo-
ros, como los saltamontes y los conejos, que 
se alimentan de plantas.

  Los consumidores secundarios son los ani-
males carnívoros, que se alimentan de otros 
animales. Es el caso de los lobos o las arañas. 
También hay consumidores terciarios, que se 
alimentan de los secundarios; cuaternarios,  
etcétera. 1

Los carroñeros, como los buitres, se alimentan 
de los cadáveres de otros animales.

En los ecosistemas también hay descompone-
dores. Son microorganismos y hongos que se 
alimentan de restos de otros seres vivos, como 
la hojarasca, y los descomponen totalmente.

Las cadenas alimentarias

Los seres vivos de un ecosistema se alimentan 
unos de otros. 

Para representar las relaciones de alimenta-
ción se utiliza un esquema llamado cadena 
alimentaria. 

Por ejemplo, los conejos se alimentan de hierba 
y los zorros comen conejos. Estos tres seres vivos 
forman una cadena alimentaria que se puede re-
presentar con imágenes y flechas; las flechas van 
desde el ser vivo que sirve de alimento hacia el 
que se lo come. 2

1   La hierba es un organismo productor, los conejos 
son consumidores primarios y el zorro es 
un consumidor secundario.

2  Cadena alimentaria de un bosque.
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Propósitos
•   Conocer las relaciones de 
alimentación entre los seres vivos 
de un ecosistema, así como  
la forma de representarlas. 

Previsión de dificultades
Quizá sea necesario recordar  
las características de los 
microorganismos y los hongos.

1.   Los hongos se parecen a los 
animales en que no son capaces 
de fabricar su propio alimento  
y a las plantas en que no  
se desplazan. 

2.   Los microorganismos son seres 
vivos muy pequeños no visibles  
a simple vista. A este grupo 
pertenecen las bacterias, algunas 
algas y ciertos hongos.

Otras actividades

PARA AMPLIAR

El color como estrategia de supervivencia. Comente que 
algunos seres vivos poseen unas determinadas característi-
cas para indicar a otros seres vivos que no son comestibles, 
como, por ejemplo, los brillantes colores que tienen algunas 
ranas que viven en Costa Rica, cuya piel es muy venenosa. 
Explique que para estos animales el color de la piel es su de-
fensa. Muestre a los alumnos fotografías de la rana venenosa 
roja y azul o rana «blue jeans». 

Pregunte qué significa esta expresión (pantalones vaqueros) y 
por qué creen que esta rana se llama así (su cuerpo es rojo y 
las patas posteriores azules). 

Trabajo cooperativo

Pida a los alumnos que elaboren un mural donde se repre-
sente un ecosistema con todos sus componentes y algunas 
de las relaciones que existen entre los seres vivos que lo for-
man. Indíqueles que pueden utilizar materiales muy diversos, 
como fotografías, hojas secas, cortezas de árboles, arena, 
plastilina, lápices de colores, rotuladores, lana, témperas...

Educación cívica

Haga que los alumnos tomen conciencia de que actualmente 
la pesca indiscriminada está llevando a la destrucción de eco-
sistemas acuáticos y al consiguiente agotamiento de recursos 
pesqueros. Algunos métodos de pesca capturan peces no 
aptos para el consumo; a veces se capturan peces muy pe-
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Las redes alimentarias

Las cadenas alimentarias representan las relacio-
nes de alimentación en un ecosistema. Aunque 
son muy útiles, a veces son insuficientes. Esto se 
debe a que en un ecosistema cada especie pue-
de pertenecer a varias cadenas diferentes.

Las redes alimentarias son una representación 
de las distintas cadenas alimentarias que se es-
tablecen en un ecosistema. 3

  ¿Qué seres vivos son los productores en la Antártida?

  ¿Cuál es el consumidor primario?

  Di el nombre de un consumidor secundario, otro 
terciario y otro cuaternario.

  Escribe dos cadenas alimentarias basadas  
en la red de la Antártida.

TRABAJA CON LA IMAGEN

1  Lee y contesta.

En un trigal hay saltamontes que se 
alimentan del trigo, lagartijas que comen 
saltamontes y aguiluchos que comen 
lagartijas.

  ¿Qué ser vivo es el productor?  
¿Y cuáles son los consumidores 
primarios, secundarios y terciarios?

2  En el trigal también hay ratones  
de campo, que se alimentan del trigo  
y sirven de alimento a los aguiluchos.

  Teniendo en cuenta esta información  
y la de la actividad anterior, dibuja 
una red alimentaria del trigal.

  ¿Habrá seres vivos descomponedores 
en el ecosistema? Explica por qué.

ACTIVIDADES

3   Red alimentaria en el ecosistema de la Antártida.

kril

algas 
microscópicas

pingüino 
emperador

calamares

peces págalo

pingüino Adelia

foca cangrejera

foca de Ross

ballena azul

foca leopardo

orca
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queños que aún no han llegado a adultos y no se han podido 
reproducir. Pregunte qué problemas origina esto. 

Indague si conocen que algunos peces que comemos proce-
den de piscifactorías en las que se crían para el consumo hu-
mano. Reflexionen sobre las ventajas de las piscifactorías.

Trabaja con la imagen 

Señale a los alumnos que se fijen en las flechas que unen los 
seres vivos. La punta indica qué ser vivo se come al otro (por 
ejemplo, el kril come algas). Entre los peces y los calamares 
hay dos flechas, una en cada sentido. Esto indica que los dos 
seres vivos pueden comerse mutuamente.

•   Los productores son las algas microscópicas. 

•   El consumidor primario es el kril.

•   Consumidor secundario: calamar. Consumidor terciario: 
foca de Ross. Consumidor cuaternario: orca.

•   Cadena alimentaria: algas microscópicas, kril, calamar, foca 
de Ross, orca. Cadena alimentaria: peces, pingüino Adelia, 
págalo.

Solucionario
1    Productores: plantas de trigo. Consumidores primarios: 

saltamontes. Consumidores secundarios: lagartijas. Con-
sumidores terciarios: aguiluchos.

2    •  R. G. 

•   Sí, habrá seres vivos descomponedores. Si no fuera 
por ellos, se acumularían los cadáveres y restos de se-
res vivos.

Inteligencia 

espacial
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Otras relaciones entre los seres vivos

Además de las relaciones de alimentación, entre los seres 
vivos de distintas especies se establecen otras relaciones. 
Estas pueden ser beneficiosas o perjudiciales para las espe-
cies que participan en ellas.

El mutualismo

El mutualismo es una relación que se establece entre dos 
seres vivos en la que ambos se benefician. 

Es el caso, por ejemplo, de las abejas y las flores. Las abejas 
consiguen el néctar de las flores para alimentarse y las plan-
tas consiguen un medio de transporte para que su polen 
llegue hasta otras flores. 1

El comensalismo

El comensalismo es un tipo de relación en la que un ser 
vivo se alimenta de los restos de comida de otro ser vivo. 

Al hacer esto, el comensal no le causa ningún perjuicio ni 
beneficio al otro ser vivo. Por ejemplo, los peces rémora que 
acompañan a los tiburones se alimentan de los restos de ali-
mentos que estos van dejando, sin perjudicarlos. 2

SABER MÁS

La asociación de abejas

Los individuos de una misma especie también pue-
den asociarse para obtener un bene ficio.

Por ejemplo, en una colmena pueden vivir unas 
70.000 abejas en grupos organizados en los que 
cada uno realiza una función.

Dentro de una colmena conviven una sola reina, 
unos centenares de zánganos y el resto son abejas 
obreras. Cada tipo de abeja realiza una función; 
esto se llama división del trabajo. A los insectos 
que tienen división de trabajo y viven en sociedad 
se los llama insectos sociales.

La reina funda la colmena y pone 
los huevos que darán lugar  
a nuevas abejas.

Las obreras son abejas hembra  
que realizan tareas como recolectar 
polen y cuidar de las larvas.

Los zánganos son las abejas 
macho que fecundan a la abeja 
reina en el vuelo nupcial.

1   Las abejas se alimentan del néctar 
y del polen de las flores, que 
transportan pegado en su cuerpo 
hasta otros lugares.

2   El tiburón no sale beneficiado  
ni perjudicado por las rémoras  
que lo acompañan.
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Propósitos
•   Conocer otros tipos de relaciones 
entre los seres vivos de un 
ecosistema. 

•   Distinguir si las relaciones son 
beneficiosas o perjudiciales para  
las especies que participan en ellas.

Más recursos
En la página web de RTVE se puede 
ver el vídeo del programa Crónicas 
Peligro en la colmena.

Muestra que la abeja silvestre está  
en peligro de extinción. Su papel en 
los ecosistemas es fundamental,  
y su desaparición tendría 
consecuencias desastrosas para toda 
la Tierra. 

Para ver el vídeo se escribe en un 
buscador de Internet: Crónicas Peligro 
en la colmena. 

Para explicar

Se pueden utilizar más ejemplos para facilitar la comprensión 
de las diferentes relaciones entre seres vivos.

•   Las gambas limpiadoras y las morenas son un ejemplo de 
mutualismo. Las gambas retiran los restos de comida de la 
boca de las morenas. Las primeras obtienen alimento y las 
segundas limpieza.

•   La relación entre leones y buitres es un ejemplo de comen-
salismo. Los leones capturan presas y los buitres se ali-
mentan de sus restos. 

•   Los pulgones y los rosales son un ejemplo de parasitismo. 
El pulgón absorbe los nutrientes del rosal, al que debilita y 
perjudica. 

•   Debajo de los grandes árboles no crecen otras plantas por-
que no consiguen suficiente luz. Entre los árboles y las 
otras plantas hay una relación de competencia.

Saber más

En la fotografía de la izquierda pida a los alumnos que se fijen 
en la abeja del centro. Es la reina y se puede distinguir de las 
demás porque su abdomen es muy alargado.

En la fotografía central, la abeja posada en la flor, pida a los 
alumnos que se fijen en las patas traseras, allí se encuentra el 
polen que la abeja transporta. 

En la fotografía de la derecha vemos al zángano, que se dis-
tingue de la obrera porque tiene los ojos muy grandes y su 
cuerpo es más ancho.
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El parasitismo

El parasitismo se produce cuando un ser vivo obtiene 
un beneficio de otro, que resulta perjudicado. 

Por ejemplo, las pulgas viven sobre la piel de los perros y les 
chupan la sangre para alimentarse. Los perros salen perju-
dicados porque les producen un intenso picor. 3

La competencia

La competencia se da cuando dos especies tienen las 
mismas necesidades. 

Por ejemplo, dos especies pueden comer los mismos alimen-
tos o refugiarse en los mismos lugares. Es el caso de las 
ardillas y los lirones, que compiten por ocupar los huecos de 
los árboles donde viven. 4

En una relación de competencia, las dos especies resultan 
perjudicadas.

3   Las pulgas son parásitos de los perros y de otros 
animales mamíferos.

4   Entre las ardillas y los lirones se establece  
una relación de competencia.

  Describe cómo es el parásito de la 
fotografía. ¿Conoces algún parásito 
de las personas?

  Además de por el espacio, ¿por qué 
otra necesidad crees que compiten 
las ardillas y los lirones?

TRABAJA CON LA IMAGEN

1  ¿En qué tipo de relación salen beneficiados los dos 
seres vivos que se relacionan? 

2  ¿Cuándo se produce una situación de competencia 
entre seres vivos?

3  USA LAS TIC. Entre los búfalos y las garcillas hay una 
relación de mutualismo. Busca información y explica 
en qué consiste.

4  Entre las hienas y los buitres que viven en la sabana, 
¿qué tipo de relación crees que se establece?

ACTIVIDADES
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NOTAS

 

 

Competencias 

Competencia digital. Anime a la búsqueda tanto de datos 
como de imágenes. Proponga que busquen algún vídeo en el 
que se pueda observar estos animales en la naturaleza. 

Trabaja con la imagen 

•   R. M. Las pulgas son insectos muy pequeños. Carecen de 
alas y tienen seis patas. La cabeza es pequeña, el tórax 
corto y el abdomen grueso. Las seis patas salen del abdo-
men. Parásitos de las personas: piojo, lombriz intestinal,  
tenia.

•   Compiten por el alimento. Ambos animales comen semi-
llas, hojas, frutos secos y otras partes de plantas.

Solucionario
1    El mutualismo es una relación que se establece entre dos 

seres vivos en la que ambos se benefician.

2    La competencia se da cuando dos especies que viven en 
el mismo sitio tienen las mismas necesidades.

3    Usa las TIC. R. M. Las garcillas bueyeras (Bubulcus ibis) 
son aves que se alimentan de los parásitos que hay en la 
piel de los búfalos. Tanto la garcilla como el búfalo obtie-
nen beneficio de esta relación: uno obtiene alimento y 
otro desparasitación; por tanto, es una relación de mu-
tualismo.

4    Las dos especies, la hiena y el buitre, compiten por la ca-
rroña (restos de animales muertos) de la que se alimen-
tan, por tanto, es una relación de competencia.
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Elaborar una red alimentaria

Observa cómo se hace

1.º  Se identifican los seres vivos del ecosistema y se anotan sus nombres en una lista.

2.º  Se busca información sobre su alimentación y se clasifican en una tabla.

Productores Consumidores primarios Consumidores secundarios Consumidores terciarios

Carrizo Gallinetas Rana Culebra

Algas Ditisco Nutria

Barbo

3.º  Para comenzar a elaborar la red,  
se sitúan en varias filas los seres vivos.

En la primera fila se colocan  
los productores; en la segunda,  
los consumidores primarios;  
en la tercera, los secundarios;  
y en la cuarta, los terciarios. 

4.º  Finalmente se dibujan las flechas  
que indican las relaciones de  
alimentación entre los seres vivos.

Demuestra que sabes hacerlo

1  Sigue los pasos del ejemplo anterior y dibuja una red alimentaria  
con los siguientes seres vivos de un bosque: zorro, conejo, saltamontes, 
madroños, ratón, hierbas, encinas y cuervo.

Para ello ten en cuenta la siguiente información: los zorros comen pequeños mamíferos, 
frutos e insectos; los conejos y los saltamontes comen hierba; los ratones, frutos 
y semillas; y los cuervos se alimentan de frutos y pequeños insectos.

 SABER HACER

carrizo

ditisco algas

nutria

gallinetas rana
barbo

culebra

ditisco rana

carrizo

nutriaculebra

barbo

algas

gallinetas
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Propósitos
•   Elaborar una red alimentaria.

Previsión de dificultades
Es clave darse cuenta de la  
importancia de dibujar la punta  
de flecha según este código: al lado  
del ser vivo que come al anterior.

NOTAS

 

Actividades del libro del alumno

Una vez completada la tabla según su alimentación de los se-
res vivos del bosque, pida a los alumnos que rodeen cada ser 
vivo con un trazo según este código de color: productores, 
verde; consumidores primarios, rojo; consumidores secunda-
rios, azul; consumidores terciarios, naranja.

Después, colocar los seres vivos en filas. En la primera fila, 
madroños, hierbas, hayas; en la segunda, conejos, saltamon-
tes, ratones; en la tercera, cuervos; y en la cuarta, zorros. 

El último paso consiste en dibujar las flechas que indican las 
relaciones de alimentación entre los seres vivos. Señalar la 
importancia de dibujar la punta de flecha en el lugar adecua-
do, siempre desde el ser vivo que sirve de alimento hacia el 
que se lo come.

Competencias 

Competencia matemática, científica y tecnológica. Es el 
momento de aplicar los conocimientos adquiridos para reali-
zar la Tarea final propuesta al principio de la unidad. Pida que  
observen el dibujo y el esquema de la red alimentaria. Tam-
bién que sigan los pasos del ejemplo resuelto.

Solucionario
1    R. G. En la tabla que hay que elaborar en primer lugar, se 

colocan en la primera fila los productores: madroños (fru-
tos), hierbas, hayas (semillas); en la segunda, los consu-
midores primarios: conejos, saltamontes, ratones; en la 
tercera, los secundarios: cuervos; y en la cuarta, los ter-
ciarios: zorros.
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SABER ESTUDIAR
5

1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen de la unidad.

En los ecosistemas los seres vivos se  entre sí y con el  físico.

El lugar más adecuado del ecosistema para cubrir las necesidades vitales  
de una especie se llama .

Los seres vivos están  al medio en el que habitan.

Las necesidades más importantes de las plantas para vivir son: , agua, 
 y un  adecuado.

Las plantas fabrican su propio alimento por medio de la .

La mezcla del agua con las sales minerales es la , que asciende  
por la raíz y el tallo hasta las hojas a través de los vasos .

La savia  se transforma en savia  gracias a la fotosíntesis. 
A continuación, se distribuye por toda la planta a través de los vasos .

En la fotosíntesis las plantas toman  y expulsan , mientras que 
en la respiración toman  y expulsan .

En los ecosistemas hay seres vivos , que fabrican su alimento; y seres 
vivos , que deben alimentarse de otros seres vivos. Además, hay , 
que se alimentan de restos.

Las relaciones de alimentación se representan con cadenas y  
alimentarias.

Entre los seres vivos también se establecen relaciones que pueden  
ser , como el mutualismo y el , o perjudiciales,  
como el parasitismo y la .

2  ESQUEMA. Copia y completa el siguiente esquema en tu cuaderno.

RelaCiones de los seRes vivos

modificación del medio de otros tipos al medio

con el  físico con otros 

3  Copia y completa la tabla en tu cuaderno.

Relaciones entre los seres vivos de un ecosistema

Ambos seres vivos salen beneficiados

Comensalismo

Parasitismo

Las dos especies resultan perjudicadas

73

ES0000000023332 656813_Unidad05_18681.indd   73 07/11/2014   13:51:48

Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  

de la unidad empleando para ello 
estrategias que facilitan el 
aprendizaje, como el resumen,  
el esquema, las tablas y el uso 
preciso del vocabulario científico.

NOTAS

Solucionario
1   Resumen: … relacionan … medio / … hábitat / … adap-

tados / … tierra … luz … suelo / … fotosíntesis / … savia 
bruta … leñosos / … bruta … elaborada … liberianos / … 
dióxido de carbono … oxígeno … oxígeno … dióxido de 
carbono … / … productores … consumidores … carro-
ñeros / … redes / … beneficiosas … comensalismo … 
competencia.

2   Esquema. Relaciones de seres vivos con el medio físico, 
adaptación al medio y modificación del medio.

Relaciones de seres vivos con otros seres vivos, de la 
misma especie y de otros tipos.

3   Mutualismo / Un ser vivo se alimenta de los restos de co-
mida de otro ser vivo / Un ser vivo obtiene un beneficio de 
otro, que resulta perjudicado / Competencia.
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1  Copia y completa la tabla  
en tu cuaderno.

Hábitat Ser vivo

Suelo del bosque 
entre la hojarasca.

Seta amanita

Helecho

Orca

Rana

2  El zorro ártico cambia su pelaje blanco 
de invierno por otro pardo. ¿Qué ventaja 
aporta al zorro esta adaptación?

3  Indica el nombre de las estructuras 
ampliadas y explica su función.

4  Define los siguientes términos y pon un 
ejemplo de un ser vivo que pertenezca 
a cada tipo.

  productor   consumidor

  carroñero   descomponedor

5  Explica qué es una cadena alimentaria 
y elabora una en la que intervengan un 
ratón, una culebra y un águila culebrera.

6  En un prado hay perdices que se 
alimentan de plantas y de insectos; 
también hay zorros y halcones 
peregrinos que se comen a las perdices. 
En ese prado, además, viven topillos 
que se alimentan de las plantas y que 
son alimento de los zorros.

  Haz una tabla como la siguiente para 
clasificar a los seres vivos que viven 
en el prado según sus relaciones  
de alimentación.

Productores
Consumidores 

primarios
Consumidores 
secundarios

  Dibuja una cadena alimentaria del prado 
con la perdiz y otra con el topillo.

  Elabora una red alimentaria que incluya 
todas las relaciones alimentarias  
del prado.

7  Tras estudiar un ecosistema, se han 
dibujado diversas cadenas alimentarias, 
en las que cada ser vivo está 
representado por una letra.

E

C

A

E

C

B

E

D

B

Reflexiona y dibuja la red alimentaria que 
incluye estas tres cadenas. Lo primero que 
debes averiguar es cuáles son productores, 
cuáles son consumidores primarios 
y cuáles secundarios.

ACTIVIDADES FINALES

Perdiz Topillo
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Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  
de la unidad.

Más recursos
Puede ser oportuno ver con los 
alumnos la película de animación 
Buscando a Nemo. El personaje 
principal, Nemo, es un pez payaso. 
Hay otros animales: tiburones, 
medusas, tortugas… Tiene 
interesantes valores relacionados con 
la familia, la amistad y el tesón.

Competencias 
Competencia digital. Anime la búsqueda tanto de datos 
como de imágenes. Estas últimas servirán para conocer me-
jor estos seres vivos y entender la relación que hay entre ellos. 

Solucionario

1    Ambientes umbríos – Helecho / Mar abierto – Orca / Lu-
gares muy húmedos y cerca del agua – Rana.

2    Esta adaptación le permite al zorro camuflarse entre la ve-
getación cuando no hay nieve y no ser visto por sus de-
predadores.

3    El dibujo superior es un corte transversal del tallo (color 
verde) de una planta. Los vasos liberianos (color rojo) y 

los vasos leñosos (color azul). El dibujo inferior es el extre-
mo de una raíz con los pelos absorbentes.

4   •   Productor: ser vivo que fabrica su proprio alimento.

•   Consumidor: es un ser vivo que se alimenta de otros 
seres vivos.

•   Carroñero: ser vivo que se alimenta de los cadáveres 
de otros animales.

•   Descomponedor: microorganismos y hongos que se 
alimentan de restos de otros seres vivos.

5    Una cadena alimentaria es un esquema utilizado para re-
presentar las relaciones de alimentación que se presen-
tan en un ecosistema. 

ratón   culebra   águila culebrera 
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8  ¿Qué tipo de relación se establece entre 
los animales de la siguiente fotografía? 
Explícalo.

9  USA LAS TIC. Busca información sobre 
el pez payaso y la anémona.

  ¿La anémona es una planta o un animal?

  Describe las características que hacen 
que se incluya en uno de los dos reinos.

  Explica qué relación existe entre ambos 
y si es beneficiosa o perjudicial.

10  Analiza este caso.

Las zarzamoras producen moras. 
Los zorros se alimentan de ellas y expulsan 
las semillas que contienen con sus heces. 
De este modo, el zorro dispersa  
las semillas de la zarzamora.

  ¿Qué tipo de relación se establece 
entre el zorro y la zarzamora? Explica 
tu respuesta.

11  PARA PENSAR. Explica qué tipo de 
relación se establece entre las dos 
especies de aves que aparecen 
en el texto siguiente.

La hembra de cuco coloca sus huevos 
en nidos de otras especies de aves como 
el carricero común, que se encarga de 
incubarlos y cuidar y alimentar al pollo de 
cuco. En cuanto el pollo de cuco sale del 
huevo, arroja fuera del nido algunos huevos 
o polluelos del carricero para conseguir 
las máximas atenciones de sus padres 
adoptivos.

En estudios recientes, se ha visto 
que el mal olor del cuco ahuyenta 
a los depredadores del carricero y evita 
que se coman los polluelos del nido.

5

Demuestra tu talento

Elige y realiza una de las siguientes 
actividades:

A. Busca información sobre el 
inquilinismo y haz una redacción 
donde describas en qué consiste.

B. Haz un mural en el que expliques 
qué seres vivos pueden encontrarse 
en un desierto y las relaciones  
de alimentación que se establecen 
entre ellos.

C. Propón un experimento que sirva 
para demostrar que las plantas 
necesitan la luz para vivir. Indica  
los materiales necesarios 
y los pasos a seguir.

75

ES0000000023332 656813_Unidad05_18681.indd   75 07/11/2014   13:52:01

6   •   Productores: plantas. Consumidores primarios: perdi-
ces, insectos y topillos. Consumidores secundarios: 
zorros y halcones peregrinos.

•   R. G.

•   R. G.

7    R. G. Productores: A, B. Consumidores primarios: C, D. 
Consumidores secundarios: E.

8    Es una relación depredador presa. El depredador (gue-
pardo) obtiene un beneficio y la presa (antílope) sale per-
judicada.

9   Usa las TIC. La anémona  es un animal. Se alimenta de 
seres vivos que captura o de sus retos. Es un ejemplo de 
mutualismo. Los peces payaso están protegidos por las 
sustancias urticantes de los tentáculos de las anémonas 

y las anémonas aprovechan la limpieza que los peces les 
hacen y los restos de comida que dejan caer.

10    Se trata de mutualismo, ya que tanto el zorro como la 
zarzamora se benefician.

11   Para pensar. Aunque, en principio parece una relación 
de parasitismo, el último párrafo indica que podría tratar-
se de mutualismo.

Demuestra tu talento 
Al elegir el tipo de actividad, cada alumno mostrará el modelo 
de tarea que le resulte más interesante. Aproveche la ocasión 
para valorar estas capacidades personales.

NOTAS

 

 Inteligencia 

naturalista
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