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3ª HORA: CIENCIAS NATURALES/SOCIALES 
 
 Corregir la ficha de repaso de los ecosistemas. 

 
 Estudio de la unidad terminada. 

 
CORRECCIONES 
 
Actividad 1: 
 

a) Los tres gazapos son: koala, pingüino y tigre. 
 

b) Un ecosistema es el conjunto de organismos de un espacio natural y las relaciones 
que se establecen entre ellos y el medio en el que viven. 

 
c) Ecosistema terrestre. 

 
d) Respuesta múltiple. Por ejemplo: Los principales ambientes donde se desarrolla 

la naturaleza en Andalucía se pueden clasificar en: 
- ALTA MONTAÑA. Ecosistemas propios de las altitudes montañosas. 
- BOSQUE DE HOJA ACICULAR. Ecosistemas en cuya masa vegetal dominan 

los árboles y arbustos de hoja acicular (que tienen forma de aguja), distintas 
especies de pinos, pinsapos, sabinas y enebros. 

- RÍO Y RIBERA. Ecosistema propio del entorno húmedo de ríos y arroyos, que 
tiene su mayor concentración la cuenca del Guadalquivir.  

- BOSQUE DE HOJA CADUCA. Donde encontramos especies como el roble 
andaluz, el roble melojo, el arce y otras masas arbóreas, como el castaño. 

- BOSQUE DE HOJA CORIÁCEA. Los árboles de hoja coriácea (que se parecen 
a la textura y el color del cuero) son muy típicos de nuestra flora: la encina y el 
alcornoque. 

- LAGUNA Y HUMEDAL. Aparece este ecosistema en gran número de espacios 
protegidos andaluces, entre otros: Doñana, Cazorla, Padul, Alhama de Granada o 
Cabo de Gata. 

- ZONA ÁRIDA Y SEMIÁRIDA. Este ecosistema natural es el de mayor 
extensión en Andalucía, y se debe a que reúne gran cantidad de sub-ecosistemas 
que tienen en común la escasez de agua y vegetación. 

- LITORAL ROCOSO. Formado por las áreas de acantilados, roquedos y fondos 
precoralígenos. 

- LITORAL ARENOSO.  Son las áreas de arenales, playas y dunas con fondos 
blandos, fangosos o limosos.  

- ZONA PELÁGICA. Está habitado por los organismos que viven en la masa de 
agua (lo que se denomina pélagos) con animales como peces, cefalópodos como 
los calamares, reptiles y mamíferos acuáticos. 



 
e) Respuesta múltiple. Ejemplo de algunos seres vivos que están en peligro de 

extinción son: 
- Oso polar. 
- Lince ibérico. 
- Rinoceronte blanco. 
- Oso panda. 
- Atún rojo. 
- Águila imperial blanca. 
- Visón europeo. 

Alguna medida para su conservación podría ser: 
- Disminuir la contaminación.  
- Evitar la deforestación. 
- Respetar la fauna y la flora. 
- Crear espacios naturales protegidos, como reservas naturales. 
- Castigar la caza ilegal. 
- Luchas contra el cambio climático. 

 
Actividad 4: 
 

a) El ratón se come los frutos, la serpiente se come al ratón y el águila se come a la 
serpiente.  

b) El productor es la planta. Herbívoro es el ratón. 
 
Actividad 5:  
 

- Respuesta múltiple, un ejemplo puede ser: 
 

 

 
Actividad 6:  
 
Los descomponedores toman los restos de otros seres vivos y los trasforman en nutrientes 
para las plantas. 
 
 


