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La vuelta al campo

En las últimas décadas las personas han migrado de las zonas 
rurales a las ciudades. Por este motivo, en la actualidad, más 
de la mitad de la población mundial habita en ellas.

Una de las causas de esta migración es que la vida en la  
ciudad ofrece más oportunidades que la vida en el campo.  
Por ejemplo, en las ciudades es más fácil encontrar trabajo,  
hay más tiendas y superficies comerciales y existen muchas  
alternativas para disfrutar de nuestro tiempo libre. 

Sin embargo, en las ciudades hay muchos problemas  
ambientales que afectan negativamente a las personas  
que habitan en ellas. 

Así, el humo de los coches contamina la atmósfera y  
ocasiona problemas respiratorios; el ruido producido  
por la actividad que tiene lugar en las ciudades provoca 
daños en los oídos, y la iluminación de las calles nos 
impide ver las estrellas por la noche.

Estos problemas ambientales no son tan acusados en las  
zonas rurales; por esta razón, cada vez son más las personas  
que ven en el campo una alternativa a la vida en la ciudad.

  Busca en el diccionario el significado de las siguientes 
palabras: migrar y rural.

  ¿Por qué razones las personas han migrado de las 
zonas rurales a las urbanas en las últimas décadas?

 ¿Qué problemas ambientales existen en las ciudades?

  ¿Por qué razón cada vez hay más personas que 
prefieren pasar su tiempo libre en el campo?

  ¿Qué diferencias hay en el cielo de las fotografías?  
¿A qué puede deberse?

  EXPRESIÓN ORAL. Piensa cuáles son las ventajas  
y las desventajas de vivir en una ciudad o en el campo. 
A continuación, pon en común con tus compañeros  
tus ideas y escucha también las suyas.

Las personas  
y el medio ambiente

 SABER HACER

TAREA FINAL

Interpretar gráficos  
de barras

Al finalizar la unidad serás 
capaz de leer e interpretar  
un gráfico de barras sobre  
la contaminación.

Antes, aprenderás los 
efectos de la actividad 
humana sobre el medio 
ambiente y las medidas 
adecuadas para su 
conservación.

Lee y comprende el problema
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Propósitos
•   Aprender, mediante la lectura  
de un texto y la observación de 
imágenes, sobre los problemas 
ambientales de las ciudades  
y la migración al campo.

•   Activar los conocimientos previos.

Más recursos
Hacer un listado de animales que 
viven en la ciudad: hormigas, abejas, 
cucarachas, gorriones, gatos, perros, 
palomas, mirlos, urracas, lombrices, 
murciélagos, ratas, moscas, 
mosquitos, ardillas, gaviotas, 
golondrinas, patos, cigüeñas…

Sugerencias sobre la lectura
Haga notar que es un texto que describe situaciones relacio-
nadas con el campo y la ciudad; se trata de aprender sobre 
los dos medios, no de una competencia entre ambos. En 
esta línea habrá que desarrollar la actividad de expresión oral.

Otras actividades
PARA AMPLIAR

El desarrollo sostenible. Explicar que el desarrollo sosteni-
ble busca que las actividades humanas causen el menor im-
pacto en el medio ambiente. Reflexionar sobre la forma de 
realizar algunas actividades de forma sostenible, como culti-
var naranjas (usar fertilizantes e insecticidas naturales) y utili-
zar el agua potable (sin desperdiciar ni una gota). 

Competencias 
Comunicación lingüística. Con la lectura del texto y el tra-
bajo propuesto en las actividades, se favorece y afianza la 
comprensión lectora y se desarrollan las habilidades de co-
municación oral. 

Aprender a aprender. Favoreceremos esta competencia, 
vinculando los conocimientos nuevos con los ya aprendidos. 
En esta unidad es necesario comprobar que todos los alum-
nos saben que las actividades que realizamos las personas 
en nuestra vida diaria afectan al entorno en el que vivimos. 
Además, los alumnos deben conocer el efecto reductor so-
bre la contaminación que tiene la aplicación de la regla de las 
tres erres: reducir, reciclar y reutilizar en nuestras tareas coti-
dianas.

Inteligencia 

interpersonal
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La contaminación del medio ambiente

  Las personas ocupan los hábitats  
de otras especies en los ecosistemas  
y compiten con ellas por los recursos 
naturales.

  Las actividades que realizamos las personas 
en nuestra vida diaria pueden afectar, tanto 
de forma positiva como negativa, al entorno 
en el que vivimos.

1  Observa las fotografías de la derecha  
e indica qué efecto tienen sobre  
el medio ambiente las actividades  
que realizan las personas.

¿QUÉ SABES YA?
A

B
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NOTAS

 

 

Solucionario

LEE Y COMPRENDE EL PROBLEMA

•   Migrar: trasladarse a otro lugar en busca de mejores condi-
ciones. Salir de su país, ciudad o pueblo para establecerse 
en otro. Rural: perteneciente o relativo a la vida del campo 
y a sus labores.

•   La ciudad ofrece más oportunidades laborales que la vida 
en el campo. También hay más tiendas y superficies co-
merciales y existen muchas alternativas para disfrutar del 
ocio.

•   El humo de los coches contamina la atmósfera y ocasiona 
problemas respiratorios; el ruido producido por la actividad 
que tiene lugar en las ciudades provoca generalmente da-
ños en los oídos.

•   R. M. En el campo hay menos ruido, más tranquilidad y se 
disfruta del contacto con la naturaleza, se ven muchas es-
trellas en el cielo…

•   La fotografía pequeña es de un pueblo, hay poca ilumina-
ción artificial nocturna y esto permite observar la luz natural 
de las estrellas. En la ciudad (fotografía grande), la ilumina-
ción de las calles nos impide ver las estrellas por la noche.

•   Expresión oral. R. L.

¿QUÉ SABES YA?

•   Las niñas que plantan un árbol joven ayudan a diseminar la 
especie, cuidan del suelo y posibilitan que aumente el oxí-
geno en el aire. La basura que se acumula en el río perjudi-
ca a todos los seres vivos que habitan en el agua y en la 
orilla (plantas, peces, renacuajos, insectos…).
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El medio ambiente

Qué es el medio ambiente

El medio ambiente de un ser vivo está formado por 
todo lo que lo rodea e influye sobre él.

Forman parte del medio ambiente de un ser vivo los elemen-
tos del ecosistema donde habita: los seres vivos y los facto-
res del medio físico, como la temperatura o la cantidad de 
lluvia caída. Además, en el medio ambiente también se in-
cluyen elementos que no son naturales, como carreteras, 
puentes, embalses, edificios o vehículos.

Por ejemplo, forman parte del medio ambiente de un lince 
los conejos de los que se alimenta, los arbustos en los que 
se oculta, las carreteras en las que puede sufrir un atropello, 
las personas de las que se oculta y las que se dedican a 
estudiarlo. 1

Sin embargo, cuando se habla de medio ambiente se suele 
hacer referencia al medio ambiente de las personas, es decir, 
a todos aquellos elementos que hacen posible la vida de las 
personas y el desarrollo de sus sociedades, como la atmós-
fera, las aguas, el suelo, los demás seres vivos, etc.

La mayoría de los seres humanos vivimos en ciudades y 
estas pueden ser consideradas también como ecosistemas 
especiales. La ciudad se asienta sobre un medio físico natu-
ral que está alterado por la acción humana. Casi todo el 
suelo que ocupa una ciudad está cubierto de edificios o de 
asfalto y solo algunas zonas están ajardinadas. 2

1   El medio ambiente del lince ibérico.

2   El ecosistema ciudad. 

  Clasifica los distintos elementos  
que forman parte del medio ambiente 
del lince ibérico en naturales  
y no naturales.

TRABAJA CON LA IMAGEN

El clima de la ciudad se ve afectado por la contaminación 
atmosférica. Algunos de los gases contaminantes que 
expulsan, sobre todo, los automóviles y las calefacciones, 
hacen que la temperatura pueda ser varios grados más 
elevada que en otros lugares próximos.

Muchos de los seres vivos que habitan en las ciudades 
son personas, aunque también viven animales domésticos, 
aves, insectos e incluso algunos reptiles como las sala-
manquesas. Las plantas se encuentran en las calles y 
zonas ajardinadas.
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1   El medio ambiente del lince ibérico.

Propósitos
•   Conocer qué es el medio ambiente, 
cómo lo modificamos las personas.

Más recursos
Aproveche esta actividad para reforzar 
la  idea de buscar  la  información en 
fuentes fiables. Las webs de organis-
mos oficiales (por ejemplo, Cabildo de 
Gran Canaria) y de las ONG relaciona-
das con  la naturaleza  (por ejemplo, 
Adena y Greenpeace) ofrecen informa-
ción de confianza sobre el medio am-
biente.

Saber más

En la web del Cabildo de Gran Canaria hay información sobre 
el problema de la proliferación del erizo diadema, así como la 
explicación de un proyecto para aumentar la biodiversidad del 
medio marino y promover el uso sostenible de los recursos 
pesqueros.También hay diferentes imágenes del erizo. 

Educación cívica

Las actividades humanas, como la agricultura, la ganadería, 
la industria, el transporte, etc., causan un deterioro, mayor o 
menor, del medio ambiente. El desarrollo sostenible persigue 
que las actividades humanas no causen tal deterioro que la 
naturaleza no se pueda recuperar. 

El objetivo del desarrollo sostenible es que los habitantes ac-
tuales de la Tierra usemos los recursos de nuestro planeta de 
un modo responsable, para no dejar a las futuras genera- 
ciones un medio ambiente peor que el que disfrutamos ni ago-
tar los recursos naturales. 

Proponga pensar en clase entre todos cómo se debe explotar 
la madera de un bosque de un modo sostenible. Si lo ve opor-
tuno, anote en la pizarra las respuestas de los alumnos. La res-
puesta correcta es que se debe repoblar las áreas taladas con 
árboles jóvenes de la misma especie. Comente que en ocasio-
nes  se repueblan las zonas taladas con árboles de crecimien-
to rápido como el eucalipto, y que esta práctica perjudica 
nuestros bosques y que supone además una amenaza y un 
empobrecimiento de la biodiversidad.
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Las personas modificamos el medio 
ambiente

Todas nuestras acciones tienen un efecto sobre el medio 
ambiente. Algunas acciones, como coger ramas secas de 
un bosque para encender la chimenea o plantar un árbol, 
pueden tener un efecto pequeño. Pero otras, como construir 
un centro comercial donde hay un bosque o crear un espacio 
protegido, tendrán un efecto bastante mayor.

Además, a medida que la población humana y los medios 
técnicos de los que disponemos han aumentado, nuestra 
influencia sobre el medio ambiente también ha ido creciendo.

ACTIVIDADES

1  ¿Cuáles de los elementos que se  
representan en las fotografías forman  
parte del medio ambiente del conejo?  
Razona tu respuesta.

2  Haz una lista de los elementos que forman  
parte de tu medio ambiente. Sepáralos  
en dos grupos: los que forman parte del 
ecosistema donde está tu pueblo o tu ciudad  
y los que son fabricados por las personas.

3  USA LAS TIC. Busca información sobre  
el lobo y explica los elementos que forman  
parte de su medio ambiente. 

A

C

B

D

Los blanquizales de Canarias.  
Un ejemplo de alteración del medio ambiente

Los blanquizales son unos fondos marinos en los que han 
desaparecido todas las algas que cubrían las rocas y que 
eran el alimento de numerosos peces e invertebrados. En 
esas zonas las rocas están desnudas y la vida es escasa. 
Esto se debe a que prolifera mucho una especie de erizo 
marino llamado el erizo de lima o erizo diadema, que se 
alimenta de estas algas.

A su vez, este erizo abunda tanto porque la pesca excesi-
va y la contaminación han reducido las poblaciones de los 
peces que se alimentan de estos erizos. Libres de sus 
depredadores, los erizos se multiplican y convierten la cos-
ta en un blanquizal.

SABER MÁS

79
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NOTAS

 

 

Trabaja con la imagen 
Los elementos que forman parte del medio ambiente del lince 
ibérico son los conejos, las perdices, la vegetación, las perso-
nas, el tráfico y las vallas. Los elementos naturales están situa-
dos a la izquierda, y los artificiales, a la derecha.

Actividades del libro del alumno 
En relación con  la actividad 3, el lobo tiene la cabeza grande 
con orejas triangulares y erguidas. Su pelaje está adaptado a 
los rigores de la montaña, es muy espeso, más en invierno 
que en verano; la cola es gruesa, con mucho pelo y la punta 
negra. El lobo vive en manadas con un orden jerárquico muy 
marcado. La principal actividad de la manada, la caza, se 
hace en grupo. 

Los lobos poblaban la mayor parte de las tierras al sur de los 
Pirineos hasta principios de este siglo. Mientras que en  
los años 50 había lobos en todo el oeste de la Península y  
en los Pirineos, en la actualidad su número se ha reducido 
mucho debido sobre todo a la presión humana, lo que ha he-
cho necesaria su protección.

Solucionario
1   Las fotografías A, B y C forman parte del medio ambiente 

del conejo: los arbustos entre los que vive, la madriguera 
en la que se cobija y el zorro que lo caza.

2   R. L.

3   Usa las TIC. R. L.

Inteligencia 

naturalista
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Efectos de las personas sobre el medio ambiente

Las personas realizamos diversas actividades que tienen 
efectos negativos sobre el medio ambiente.

La contaminación

Es la acumulación de basuras y sustancias perjudiciales tan-
to en el aire como en el agua o en el suelo. Algunas de esas 
sustancias pueden ser dañinas para la salud de las personas 
y para otros seres vivos.

  Contaminación del aire. Los automóviles y las calefac-
ciones expulsan gases contaminantes que se acumulan en 
el aire. También algunas industrias contaminan el aire por 
gases originados en sus procesos de producción.

  Contaminación de las aguas. El agua se contamina con 
los productos que se usan para la higiene personal, con los 
detergentes que se utilizan para lavar la ropa, con los pro-
ductos químicos que se emplean como abonos y con otras 
sustancias que se originan en los procesos industriales y 
que son vertidas a los ríos, lagos, etc.

  Contaminación del suelo. El suelo se contamina con la 
acumulación de basuras que proceden de todas las acti-
vidades humanas. 1

La deforestación y la desertificación

La deforestación consiste en la desaparición de los bosques. 
Puede ser debida, entre otras causas, a la tala de árboles, a los 
incendios forestales o a la muerte de los árboles por la conta-
minación del suelo y del aire. Con los árboles desaparecen 
también los animales y otros seres vivos que dependen de ellos.

Como consecuencia de la deforestación se produce la de-
sertificación. El suelo se pierde fácilmente al no tener la 
protección de las plantas y, pasado el tiempo, la zona se 
transforma en un desierto, con suelos áridos, muy pobres y 
donde casi no hay seres vivos. 2  

1   Las basuras que producimos suponen 
un grave problema ambiental.

2   Etapas de la desertificación de una zona. 

En primer lugar, el fuego destruye 
la vegetación. 

Después, la lluvia va arrastrando  
el suelo.

Finalmente, la zona se transforma 
en un desierto.
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Propósitos
•   Conocer qué efectos producimos  
las personas en el medio ambiente.

•   Aprender sobre la extinción  
de especies.

Más recursos
En la página web de Adena España 
hay información y fotografías de las 
especies en peligro de extinción en 
nuestro país.

Las especies con mayor peligro de 
extinción son el alcornoque, el atún 
rojo, el lince ibérico, el oso pardo, el 
águila imperial ibérica, el desmán del 
Pirineo, la cerceta pardilla, el esturión, 
el ferreret y el urogallo cantábrico.

Además, a través de la web se puede 
realizar una adopción simbólica, que 
es un bonito regalo para nosotros 
mismos y para otra persona.

Saber más

El águila imperial ibérica tiene un colorido pardo oscuro, con 
la nuca de color claro y los hombros con manchas claras. Su 
cola no tiene elementos blancos. Las hembras son algo ma-
yores que los machos. Nidifica en árboles, y tiene varios nidos 
en su territorio. Los dos o tres polluelos salen del cascarón a 
principios de junio, después de una incubación de 43 días. 

Cuando los progenitores deben abandonar el nido, cubren los 
huevos o los polluelos con ramitas verdes. Su dieta está for-
mada sobre todo por ardillas, conejos y liebres. Algunas ve-
ces sale la pareja a cazar, mientras uno levanta la presa el otro 
la captura. 

Trabajo cooperativo

Divida la clase en grupos, en cada uno de ellos debe haber, al 
menos, cuatro niños. El objetivo es hacer maquetas que ex-
pliquen el proceso de desertificación de un lugar. Se pueden 
emplear bandejas de plástico, palanganas, arena, arcilla, 
plastilina, palillos, palitos… 

Con ayuda de una regadera y agua, proponga hacer una si-
mulación del efecto del agua de lluvia tras un incendio.

La distribución de tareas tendrá en cuenta las capacidades 
de cada alumno, creativas, manuales, organizativas, comuni-
cativas…, así la actividad grupal se convierte en un trabajo 
cooperativo.
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La extinción de seres vivos

La extinción es la completa desaparición de una especie de 
ser vivo. Puede deberse a una captura excesiva, a la conta-
minación o a que se dañen y se destruyan los ecosistemas 
en los que habita.

La desaparición de una especie es una gran pérdida y afec-
ta al resto del ecosistema. Por ejemplo, si en un ecosistema 
se extinguen los productores, los consumidores no podrán 
alimentarse y también se extinguirán.

ACTIVIDADES

1  Explica qué es la deforestación, por qué se 
puede producir y qué consecuencias tiene.

2  Describe en qué consiste la contaminación 
del aire.

3  Explica qué problema ambiental se observa 
en cada fotografía y cómo ha podido ocurrir.

4  ¿Es posible que al eliminar  
a los consumidores secundarios  
en un ecosistema termine deteriorándose 
la vegetación? Explícalo con un par  
de ejemplos.

5  USA LAS TIC. Busca información sobre 
alguna especie que esté en peligro  
de extinción en nuestro país y explica  
qué se está haciendo para mejorar su 
situación. 

Una especie en peligro de extinción

El águila imperial ibérica es una gran ave rapaz que solo 
se encuentra en la península ibérica. Con sus alas abiertas, 
puede llegar a medir más de dos metros. 

Las principales amenazas que sufre son la alteración y 
destrucción de su hábitat, el bosque mediterráneo; la es-
casez de conejos, que son su principal alimento; los cho-
ques con tendidos eléctricos; y la muerte producida al 
consumir cebos envenenados que se colocan de forma 
ilegal en algunos lugares.

SABER MÁS

A

B
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Solucionario
1    Consiste en la desaparición de los bosques. Puede ser 

debida a la tala de árboles, a los incendios forestales o a 
la muerte de los árboles por la contaminación. Con los ár-
boles desaparecen también los animales y otros seres vi-
vos que dependen de ellos. Como consecuencia de la 
deforestación se produce la desertificación. El suelo se 
pierde fácilmente al no tener la protección de las plantas 
y, pasado el tiempo, la zona se transforma en un desierto.

2    La contaminación del aire consiste en la acumulación de 
gases contaminantes que proceden de los automóviles, 
de las calefacciones y también de algunas industrias.

3    R. M. A. Es un incendio originado por una colilla o por una 
botella vacía que ha actuado como lupa. B. Es un vertido 

de sustancias contaminantes al agua del mar. Pueden 
proceder de una industria. 

4    Sí, es posible. Un ejemplo es el caso de los blanquizales  
de Canarias. La pesca excesiva y la contaminación han  
reducido las poblaciones de los peces que se alimentan 
del erizo diadema. Libres de sus depredadores, los erizos 
se  han multiplicado y se han comido las algas que cu-
brían las rocas; esta vegetación ha desaparecido.

Otro ejemplo: si en un bosque disminuye mucho el nú-
mero de zorros, aumenta el de conejos, que son sus pre-
sas. Los conejos se alimentan de plantas, que debido a 
la presión de los conejos se verán diezmadas. 

5    Usa las TIC. R. L. 
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La conservación del medio ambiente

Nuestras actividades causan alteraciones en el medio am-
biente, pero podemos adoptar medidas para tratar de que 
dichas alteraciones sean las mínimas. Todos tenemos res-
ponsabilidad, tanto las autoridades como los ciudadanos. 

Responsabilidades de las autoridades

Las autoridades tienen la obligación de conservar el 
medio ambiente en buen estado.

A las autoridades les corresponde vigilar el estado del medio 
ambiente y poner en funcionamiento las medidas necesarias 
para conservarlo. 1

Entre otras cuestiones, las autoridades se encargan de organizar 
la retirada de los residuos, proporcionar agua potable a los ciu-
dadanos, autorizar la construcción de todo tipo de obras, etc.

También es responsabilidad de las autoridades estudiar qué 
seres vivos están amenazados y proporcionarles protección.

Responsabilidades de los ciudadanos

Todos los ciudadanos, en nuestra vida cotidiana, po-
demos comportarnos de un modo respetuoso con el 
medio ambiente.

Para ello, debemos seguir algunas normas de comportamiento:

  Reciclar los residuos. Hay que separar en casa las basu-
ras y depositar cada tipo de desecho en su contenedor 
correspondiente. Los residuos especiales, como muebles, 
pilas, bombillas, electrodomésticos, etc., se deben llevar 
a un punto limpio.

   Ahorrar energía. Al producir y gastar energía se genera 
contaminación. Por eso, no se debe malgastar la energía. 
Por ejemplo, hay que emplear bombillas de bajo consumo, 
no abusar de la calefacción y el aire acondicionado, y uti-
lizar los transportes públicos, entre otras medidas.

   Ahorrar agua. De esta manera, colaboramos a que nues-
tros ríos lleven más agua y más limpia. Para lograrlo, con-
viene usar la ducha en vez del baño, cerrar los grifos cuan-
do no se usen y emplear la lavadora y el lavaplatos solo 
cuando estén llenos.

   Respetar la naturaleza. Cuando salgamos al campo hemos 
de respetar los animales y las plantas, no salir de los ca-
minos, recoger los desperdicios y no encender fuego. 2  

1   Una de las responsabilidades  
de las autoridades es combatir  
los incendios forestales.

2   En la naturaleza hay que seguir  
unas normas de comportamiento  
para no dañar la fauna y la flora.

  Enumera y explica las normas  
de comportamiento que aparecen  
en el cartel.

TRABAJA CON LA IMAGEN
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Propósitos
•   Conocer cómo se puede proteger 
el medio ambiente y las principales 
responsabilidades de los 
ciudadanos y de las autoridades. 

•   Comprender qué son los espacios 
naturales protegidos y qué tipos 
hay en España.

Más recursos
Preparar insecticida ecológico para 
las plantas. Echar en una botella  
con pulverizador (se puede reutilizar 
uno de limpiacristales): 5 o 6 dientes 
de ajo para una botella de medio litro), 
agua (el 50 % de la mezcla), alcohol  
(el 50 % de la mezcla) y un chorrito  
de detergente o jabón natural rallado 
(que sea biodegradable). 

Primero se meten dentro de la botella 
los ajos pelados y cortados con el 
alcohol. Al día siguiente se añaden los 
otros ingredientes, se mezcla bien y 
ya está listo para pulverizarlo en las 
plantas y liberarlas de los insectos que 
las atacan. 

Conocimientos y experiencias previas

Sondee la conducta de los alumnos y alumnas respecto al re-
ciclaje con algunas preguntas: ¿Separáis en casa el papel, el 
vidrio y los envases de plástico del resto de las basuras? ¿Sa-
béis en qué contenedor hay que depositar cada tipo de basu-
ra? ¿Usáis adecuadamente estos contenedores? ¿Por qué?

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Debate sobre el ser humano y naturaleza. Recuerden entre 
todos la forma de hacer un debate y apliquen lo aprendido 
para debatir sobre estas ideas: ¿Es el ser humano dueño de 
la naturaleza? ¿Es necesario crear espacios protegidos?

PARA AMPLIAR

Prevenir incendios. Realizar entre todos una lista de accio-
nes que sirvan para prevenir incendios. Por ejemplo: encen-
der hogueras solo si está permitido y en los lugares prepara-
dos para ello; nunca dejar botellas abandonadas, porque 
actúan como lupas para los rayos solares y pueden originar 
un fuego; avisar a los guardabosques o a los bomberos ante 
la menor señal que indique fuego.

Competencias 

Competencia social y cívica. La tarea de reducir al máximo 
la contaminación tiene dos vertientes, una personal y de  
toda la sociedad, y otra que es responsabilidad de las autori-
dades. Aproveche la ocasión para destacar la importancia de 

Inteligencia 

lingüística
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Los espacios protegidos

El Estado y las Comunidades Autónomas pueden pro-
teger ciertos espacios naturales declarándolos espacios 
protegidos, a fin de preservarlos.

En España tenemos diversos tipos de espacios naturales 
protegidos, como los parques, las reservas y las áreas 
marinas protegidas, entre otros.

Otro tipo de espacios protegidos son las reservas de la 
biosfera. Estos espacios son declarados por organismos 
internacionales y son importantes para proteger los ecosis-
temas y el medio ambiente en todo el mundo. 3  

Todos están amparados por leyes que sirven para proteger 
la flora, la fauna y el medio físico. Se hace, por ejemplo, li-
mitando o prohibiendo la caza y la pesca, regulando las ac-
tividades que se pueden realizar en ellos y controlando la 
entrada de visitantes.

ACTIVIDADES

1  EDUCACIÓN CÍVICA. En algunas ciudades, 
la contaminación del aire debida al 
tráfico de automóviles puede ser 
perjudicial para la salud.

  ¿Qué actuaciones piensas que tendrían 
que adoptar las autoridades municipales?

  ¿Cómo crees que deberían actuar  
los ciudadanos de estos lugares?

2  TOMA LA INICIATIVA. ¿Qué medidas 
puedes adoptar en tu vida diaria para 
ahorrar energía? 

3   Escribe tres actividades que pienses  
que deberían estar prohibidas  
en un espacio protegido y otras tres  
que pienses que podrían  
estar permitidas.

3   Parque Nacional de Yellowstone,  
en Estados Unidos. En 1872 fue 
declarado espacio protegido, el primero 
del mundo. En 1976 fue incluido  
en la categoría de reserva de la biosfera.

83
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NOTAS

 

 

implicarnos todos los ciudadanos en la resolución de los pro-
blemas en su prevención. Respecto al medio ambiente pode-
mos considerarnos ciudadanos del mundo.

Iniciativa y emprendimiento. El alumnado reflexiona sobre 
sus propios comportamientos y capacidades para descubrir 
cómo puede aportar su granito de arena en el cuidado del 
medio ambiente, en este caso, en referencia al ahorro de 
energía.

Trabaja con la imagen 

De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Moderar el 
tono de voz para no molestar a los animales. Prohibido: arran-
car plantas, acampar, dejar restos de comida o envases, ha-
cer fuego, hablar a gritos. 

Solucionario
1   Educación cívica. R. M. Autoridades: restringir el uso del 

vehículo particular en el centro de las ciudades; abaratar 
el transporte público. Ciudadanos: compartir el automó-
vil; usar el transporte público; caminar y usar la bicicleta 
en recorridos cortos.

2   Toma la iniciativa. R. M. Apagar la pantalla del ordena-
dor cuando no se está usando; desenchufar los aparatos 
eléctricos, como televisiones, ordenadores y lectores de 
DVD, cuando no se usan; apagar las luces de las habita-
ciones al salir… 

3   Prohibidas: hacer fuego, arrancar plantas, dejar basura y 
circular en coche. Permitidas: caminar por los lugares se-
ñalados, hacer fotografías y comer sin dejar basura.

Inteligencia 

intrapersonal
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 SABER HACER

Interpretar gráficos de barras

Observa cómo se hace

1.º Mira lo que se representa en cada uno de los ejes.

  En el eje vertical se representan los miligramos de monóxido de carbono (CO)  
que hay en un metro cúbico de aire (mg/m3).

  En el eje horizontal se representan los doce meses del año.

2.º Analiza la información de las barras.

Observa la altura de las barras. Se ve que diciembre fue el mes en el que más  
cantidad de contaminante hubo, con 1,2 miligramos de CO por metro cúbico de aire. 
Sin embargo, julio y agosto fueron los meses en los que hubo menos cantidad  
de contaminante, con unos valores de 0,2 mg/m3.

Demuestra que sabes hacerlo

1  Escribe en tu cuaderno cómo va variando la cantidad de contaminante  
a lo largo del año. Puedes empezar así:

  En enero se registran unos niveles de monóxido de carbono de 1 mg/m3.

  En febrero disminuye un poco, alcanzando un valor de…

2  TOMA LA INICIATIVA. ¿Qué acciones se te ocurre que podrías adoptar  
para lograr que disminuyese la contaminación en esta ciudad?

El siguiente gráfico muestra cómo varía la cantidad de monóxido de carbono (CO)  
a lo largo del año en una gran ciudad con mucho tráfico. El CO es un gas contaminante  
que se produce por el tráfico. 

Cantidad de CO
(mg/m3)

Meses del año

1,2

1,1

0,2

0,1

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0

Variación de la cantidad de monóxido de carbono
a lo largo del año

436184_03_p52h1 graf monoxido carbono

febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembreenero
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Propósitos
•   Saber cómo interpretar gráficos de 
barras.

NOTAS

 

 

Competencias

Competencia matemática, científica y tecnológica. Es 
importante que los alumnos aprendan a extraer información a 
través de gráficos y a interpretarlos en función de los conoci-
mientos adquiridos en la unidad. 

Iniciativa y emprendimiento. El alumnado se ve implicado 
de forma individual en la resolución de un problema colectivo. 

Solucionario
1     En  febrero disminuye un poco, alcanza un valor de 

0,9 mg/m3 . En marzo la disminución es mayor, el valor 
disminuye hasta 0,5 mg/m3. En abril la disminución es 
algo menor y el valor es de 0,4 mg/m3. En mayo sigue el 
descenso hasta un valor de 0,3 mg/m3. En junio no hay 

cambios, el valor es 0,3 mg/m3. En julio se repite la dismi-
nución hasta un valor de 0,2 mg/m3. En agosto no hay 
cambios, el valor es de 0,2 mg/m3. El septiembre se pro-
duce un elevado ascenso hasta un valor de 0,4 mg/m3. 
En octubre el ascenso es aún mayor, hasta 0,6 mg/m3. 
En noviembre continúa el ascenso hasta 0,8 mg/m3. En 
diciembre el valor aumenta tanto que supera con mucho 
al más alto del año, 1,2 mg/m3.

2     Toma la iniciativa. R. M. Prohibir la circulación de coches 
privados en el centro de la ciudad, poner carriles bici y bi-
cicletas de alquiler, abaratar el transporte público y am-
pliar sus horarios, subvencionar la compra de coches 
menos contaminantes, usar autobuses ecológicos que 
utilicen gas como combustible.

Inteligencia 

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

El medio ambiente de un ser vivo está formado por los elementos  
del  en el que vive y por otros que no son . Las personas,  
con nuestras acciones, podemos  el medio ambiente.

La ciudad es un ecosistema  por la acción humana.

La contaminación es la acumulación de  y sustancias perjudiciales, 
tanto en el aire como en el agua o en el suelo.

La deforestación consiste en la desaparición de los . En la   
se produce la pérdida del suelo por no tener la protección de las .

La  es la desaparición completa de una especie.

Las autoridades y los ciudadanos tenemos la obligación de conservar  
el  en buen estado. Para ello debemos  los residuos,  
ahorrar  y , y respetar la  y a los seres vivos.

En España tenemos diversos tipos de espacios naturales ,  
como los parques o las reservas.

SABER ESTUDIAR

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

El mEdio ambiEntE

elementos 

medio seres 

está formado por

3  Copia y completa la tabla en tu cuaderno.

Efectos negativos sobre  
el medio ambiente

Causas

Contaminación del aire

Contaminación del agua

Contaminación del suelo

Deforestación

Desertificación
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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. … ecosistema … naturales … modificar … / 
… alterado / … basuras / … bosques  … plantas / … ex-
tinción / … medio ambiente … reducir … energía … agua 
… naturaleza / … protegidos.

2    Esquema. El medio ambiente está formado por elemen-
tos no naturales y naturales (medio físico y seres vivos).

3    Contaminación del aire: gases contaminantes y cenizas. / 
Contaminación del agua: detergentes y otros productos 
químicos / Contaminación del suelo: basuras urbanas y 
residuos industriales.

109



1   Ordena correctamente los siguientes 
dibujos. A continuación, indica  
el nombre del proceso representado  
y descríbelo.

2  ¿Qué problema ambiental refleja la 
fotografía? ¿Qué consecuencias tiene?

3  En la agricultura 
ecológica no se utilizan 
abonos químicos para 
cultivar. ¿Qué tipo de 
contaminación se evita 
cuando se utiliza este 
sistema de cultivo?

4  TOMA LA INICIATIVA. Los vecinos de un 
pueblo están muy preocupados porque 
los terrenos que forman parte del 
municipio se están desertificando. Si tú 
fueras la persona que debe asesorar  
al alcalde para mejorar esta situación, 
¿qué medidas tomarías para solucionar 
el problema?

5  ¿Qué responsabilidades tienen  
las autoridades respecto al medio 
ambiente? Pon algún ejemplo.

6  EDUCACIÓN CÍVICA. Propón tres medidas 
que puedas adoptar para ahorrar agua y 
otras tres medidas que puedan 
promover las autoridades.

7  Observa el cartel. 

 ¿Qué significado tiene? 

  ¿Qué problema ambiental podemos 
evitar si hacemos lo que nos pide? 

8  Teniendo en cuenta que el papel se 
fabrica a partir de la madera de algunos 
árboles, ¿cómo justificarías que  
la reutilización de papel o su reciclado 
pueden favorecer el desarrollo  
de los bosques?

9  Explica cuál es la diferencia entre un 
espacio natural cualquiera y uno que 
esté protegido.

10  Copia esta tabla en tu cuaderno  
y complétala con el nombre de los 
espacios protegidos de la Comunidad 
Autónoma en la que vives.

ACTIVIDADES FINALES

A B

C

Tipo de espacio  
natural protegido

Nombre

Parque Nacional

Parque Regional

Otros espacios 
naturales protegidos
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Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  
de la unidad.

Solucionario
1     B – A – C. Representa el proceso de desertificación. El 

fuego destruye la vegetación, la lluvia arrastra el suelo, la 
zona se transforma en un desierto.

2     Se observa la deforestación. Además de desaparecer los 
árboles que se talan, desaparecen también los animales 
que dependen de ellos.  

3     Se evita la contaminación del suelo y del agua. 

4     Toma la iniciativa. R. L. 

5     Organizar la retirada de los residuos, proporcionar agua 
potable a los ciudadanos y apagar los incendios.

6     Educación cívica. Acciones para ahorrar agua: ducharse 
en lugar de bañarse; cerrar los grifos cuando no se usen; 

evitar usar el inodoro como una papelera. Medidas que 
pueden promover las autoridades: restringir el uso de pis-
cinas privadas; regar los jardines públicos con aguas resi-
duales depuradas y hacerlo durante las horas del día en 
las que hace menos calor para minimizar la evaporación.

7     •   Informa de que las características de la zona favorecen 
que haya peligro de incendio. 

•   Previniendo los incendios evitamos la deforestación. 

8     Al reutilizar y reciclar papel evitamos que se talen más ár-
boles para fabricar papel nuevo y, por tanto, protegemos 
estos seres vivos y los bosques de los que forman parte. 

9     Un espacio natural protegido está amparado por leyes 
que sirven para proteger la flora, la fauna y el medio físico. 
Se hace, por ejemplo, limitando o prohibiendo la caza y la 
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11  TRABAJO COOPERATIVO. Una forma muy 
efectiva para reducir la cantidad  
de basura es seguir «la regla de las tres 
erres»: reducir, reutilizar y reciclar.

 

Vamos a proponer un plan para reducir  
la contaminación.

  Para ello, dividid la clase en tres grupos. 
Cada uno se ocupará de una de las 
estrategias, es decir, de reducir, reutilizar 
o reciclar.

  Cada grupo decidirá qué tareas 
concretas se podrán adoptar en clase  
y en casa en el apartado que se le haya 
asignado y teniendo en cuenta materiales 
de uso común: papel, cartón, envases de 
plástico, envases de vidrio, envases 
metálicos, etc.

  Cada grupo presentará sus resultados  
a la clase y entre todos se decidirán varias 
medidas que se puedan adoptar y que 
ayuden a reducir la contaminación.

12  PARA PENSAR. En algunos de los 
rascacielos más altos de las ciudades  
anidan halcones peregrinos. 

Su dieta consiste en palomas, estorninos, 
vencejos o las cotorras exóticas que 
proliferan por los parques y jardines de la 
ciudad. ¿Qué ventaja crees que puede tener 
la presencia de estas aves en las ciudades? 

13  ¿Qué problemas ambientales se 
producen como consecuencia  
de las siguientes acciones humanas?

  La localización por satélite de los bancos 
de peces que permite enviar a los barcos 
pesqueros allí donde se encuentren 
y asegurar grandes capturas.

  El uso del automóvil en las ciudades  
en lugar del transporte público.

  No reciclar ningún residuo.

14  TOMA LA INICIATIVA. Crea una campaña 
publicitaria que esté basada  
en un eslogan y algunas imágenes 
impactantes para proteger una especie 
en peligro de extinción. 

Demuestra tu talento

Elige y realiza una de las siguientes 
actividades:

A. Escribe una historia en la que tú  
y tus amigos sois capaces de evitar  
un desastre ambiental provocado  
por algún tipo de actividad  
humana. 

B.  Realiza unos carteles para colocar en tu 
casa sobre lo importante que es separar 
los residuos o no malgastar el agua.

C. Busca información sobre cuáles son los 
problemas ambientales más importantes 
que afectan a nuestro planeta. Prepara 
un resumen y exponlo en clase.
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NOTAS

 

 

pesca,�regulando�las�actividades�que�se�pueden�realizar�
en ellos y controlando la entrada de visitantes.

10  R. L.

11    Trabajo cooperativo. R. L.

12    Para pensar.�Por�sus�hábitos�alimentarios�los�halcones�
peregrinos controlan la población de otras aves y evitan 
que sean demasiado numerosas y produzcan molestias a 
los vecinos. 

13   �•� �La�localización�por�satélite�de�los�bancos�de�peces�fa-
cilita la pesca masiva y puede diezmar algunas espe-
cies,�incluso�ponerlas�en�peligro�de�extinción.

•� �El�uso�del�automóvil�aumenta�mucho�la�contaminación�
del�aire,�y�como�consecuencia�se�incrementan�en�las�
personas�las�alergias�y�las�enfermedades�respiratorias.�

•� �No�reciclar�aumenta�la�cantidad�de�basura,�la�contami-
nación�del�suelo,�el�despilfarro�y�la�opresión�de�los�pue-
blos�más�desfavorecidos.�

14    Toma la iniciativa. R. L.

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.

Inteligencia 

lingüística

Inteligencia 

espacial
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PONTE A PRUEBA

Repasa el vocabulario

Biosfera. Conjunto de todos los seres vivos 
que habitan en la Tierra.

Cadena alimentaria. Esquema que 
representa las relaciones de alimentación  
de un ecosistema.

Carroñeros. Animales que se alimentan  
de los cadáveres de otros animales.

Comensalismo. Relación en la que un ser 
vivo se alimenta de los restos de comida  
de otro ser vivo.

Competencia. Relación en la que  
dos especies que habitan un lugar  
tienen las mismas necesidades.

Comunidad. Conjunto de todas  
las poblaciones distintas  
que habitan en un ecosistema.

Consumidores. Animales herbívoros  
y carnívoros de un ecosistema  
que se alimentan de otros seres vivos. 

Contaminación. Acumulación de basuras y  
sustancias perjudiciales en el aire, el agua  
y el suelo.

Deforestación. Desaparición de los bosques.

Descomponedores. Microorganismos  
y hongos que se alimentan de restos de otros 
seres vivos.

Desertificación. Pérdida de suelo  
y transformación de una zona en desierto.

Ecosfera. Conjunto de todos los ecosistemas 
de la Tierra. 

Ecosistema. Conjunto de seres vivos que 
habitan en un lugar, relaciones entre ellos  
y características del medio físico en el que 
viven.

Especie. Conjunto de organismos que se 
pueden reproducir entre sí.

Extinción. Desaparición completa de una 
especie de ser vivo.

Fauna. Conjunto de animales de un 
ecosistema.

Flora. Conjunto de plantas de un ecosistema.

Fotosíntesis. Proceso mediante el cual  
las plantas fabrican su propio alimento y para  
el que se necesita la luz solar.

Hábitat. Condiciones ambientales que existen 
en el lugar del ecosistema en el que habita una 
especie.

Medio ambiente. Elementos y condiciones 
que rodean e influyen sobre un ser vivo. 

Mutualismo. Relación que se establece entre 
dos seres vivos en la que ambos se benefician.

Parasitismo. Relación en la que un ser vivo 
obtiene un beneficio de otro que, a su vez, 
resulta perjudicado.

Población. Conjunto de individuos de una 
especie que habitan en un ecosistema.

Productores. Plantas y algas de un 
ecosistema que fabrican su propio alimento.

Red alimentaria. Representación de las 
cadenas alimentarias de un ecosistema.

1  Dentro de los organismos consumidores  
existen varios niveles. Define:

  Consumidores primarios. 

  Consumidores secundarios. 

2  Observa la imagen de la derecha.

  ¿De qué tipo de ecosistema se trata?

  Describe el medio físico.
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Propósitos
•   Repasar el contenido de las 
unidades 4 a 6 del libro a partir del 
repaso de vocabulario y del test  
de autoevaluación. 

Previsión de dificultades
La principal dificultad de la página  
de actividades es que el alumno 
recuerde el contenido que ha 
estudiado en las unidades 4 a 6. 

Competencias 

Comunicación lingüística. La ampliación de vocabulario 
propuesto en las actividades favorece y afianza la compren-
sión lectora y desarrolla las habilidades de comunicación oral. 

Aprender a aprender. Favoreceremos esta competencia 
vinculando los conocimientos nuevos con los ya aprendidos. 
La autoevaluación mediante la resolución de un test de diez 
preguntas desarrolla esta competencia.

Competencia matemática, científica y tecnológica. Para 
ser capaces de pensar como un zoólogo es necesario pro-
porcionar un acercamiento al pensamiento científico, que nos 
ayude a aplicar los métodos propios de la racionalidad cientí-
fica.

Solucionario

1   •   Consumidores primarios: son los animales herbívoros 
que se alimentan de plantas. 

 •   Consumidores secundarios: son los animales carnívo-
ros que se alimentan de otros animales. 

2   •   Es un ecosistema acuático de agua dulce, una laguna.  

 •   El medio físico es el agua que prácticamente no tiene 
movimiento. Se pueden encontrar algunos animales, 
con numerosas aves acuáticas. 
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Comprueba lo que sabes
Copia en tu cuaderno cada una de las preguntas junto a la respuesta correcta.

1  El conjunto de todos los seres vivos  
de la Tierra es la…
a. ecosfera.  b. comunidad.  c. biosfera.

2  En los medios acuáticos los factores más 
influyentes son…
a. el aire y la temperatura.
b. la cantidad de sal y la luz.
c. la humedad y el relieve.

3  El bosque atlántico está formado por…
a. árboles de hoja caduca.
b. hierbas y pequeños matorrales.
c. árboles de hoja perenne.

4  La savia bruta…
a. es una mezcla de agua y nutrientes 

transportada en los vasos liberianos.
b. es una mezcla de agua y sales minerales.
c. es una mezcla de agua y nutrientes.

5  Un carnívoro puede ser…
a. un productor.
b. un consumidor secundario.
c. un consumidor primario.

6  La relación en la que pueden salir 
perjudicados los dos seres vivos que se 
relacionan es…
a. el comensalismo.
b. el mutualismo.
c. la competencia.

7  Las flechas de una cadena alimentaria van…
a. desde el ser vivo que sirve de alimento 

hacia el que se lo come.
b. desde el ser vivo que se lo come hacia  

el que sirve de alimento.
c. en los dos sentidos indistintamente.

8  Lo que rodea e influye en un ser vivo es…
a. su ecosistema.
b. su hábitat.
c. su medio ambiente.

9  La acumulación de basuras y sustancias 
perjudiciales es la…
a. contaminación.
b. deforestación.
c. extinción.

10  Las reservas de la biosfera son espacios 
declarados por…
a. el Estado.   
b. los organismos internacionales.
c. las Comunidades Autónomas.

¿En qué has fallado? 

  Comprueba las respuestas y corrige las 
que no hayas acertado.

  Después explica en tu cuaderno en qué 
debes mejorar y cómo vas a hacerlo.

Te han contratado para guiar a un grupo de alumnos  
en una excursión. El objetivo es que conozcan  
y analicen el ecosistema característico de un  
bosque mediterráneo.

Explícales: 

  Qué tipo de vegetación es la predominante.

  La relación entre el tipo de hoja y las características  
del clima de un bosque mediterráneo.

  Cuáles son los animales más comunes y el tipo  
de relaciones que se pueden dar.

Piensa como un ecólogo

SEGUNDO TRIMESTRE
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NOTAS

 

 

COMPRUEBA LO QUE SABES 

1  c;  2  b;  3  c;  4  b;  5  b;  6  c;  7  a;  8  c;  9  a; 10  b.

•   El alumno debe comprobar, a partir del libro de texto, si ha 
respondido a las preguntas correctamente.

•   Una vez corregido el test, debe repasar los contenidos de 
aquellas a las que no ha respondido correctamente.

PIENSA COMO UN ECÓLOGO

•   La vegetación predominante del bosque mediterráneo es la 
encina y el alcornoque. 

•   El clima de un bosque mediterráneo es seco y con veranos 
cálidos. Las hojas son perennes, en general, pequeñas y 
pueden tener espinas, lo que les permite poder resistir la 
sequía propia de estos bosques. 

•   Los animales más comunes son: el ciervo, el gamo, el lobo, 
el lince, el conejo, la rana común, el zampullín cuellinegro y 
el pato colorado, el águila imperial, el rabilargo... 

Las relaciones que se pueden dar son, por ejemplo, de 
competencia entre el lobo y el águila imperial por el conejo, 
o de mutualismo entre el zampullín cuellinegro y el pato co-
lorado que forman una colonia reproductora entre ambas 
para proteger a sus crías, o de depredación del lince por el 
conejo… 
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