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Tarea 1 LOS ECOSISTEMAS

BOSQUE MEDITERRÁNEO

Nuestro Planeta se divide en 10 
Ecosistemas. Los seres vivos que 
los habitan están adaptados a su 
clima y características. Veamos 
cuales son, guiados por algunos 
de los animales de Marcelle. 

A mi ecosistema se le conoce como BOSQUE MEDITERRÁNEO. El bosque medite-
rráneo es un ecosistema  adaptado a veranos secos, inviernos templados, otoños 
y primaveras  de bastantes  lluvias y a los incendios.
La diversidad animal es muy variada y las plantas están adaptadas a la escasez de 
agua. En los bosques mediterráneos vivimos muchísimos tipos de animales, algu-
nos de ellos en peligro de extin-
ción, como: Águila imperial ibé-
rica, Buitre Leonado, Águila Real, 
Sapos, ranas, Lince ibérico, zorro, 
conejo, etc.
Los humanos abandonan, que-
man o transforman los bosques 
mediterráneos e introducen espe-
cies invasoras, por eso es uno de 
los ecosistemas más amenazado.



BOSQUE TEMPLADO

A mi ecosistema se le conoce como BOS-
QUE TEMPLADO. Los bosques templados 
están en zonas con veranos cálidos e in-
viernos fríos, donde llueve normalmente 
todo el año y la nieve cae en ocasiones. 
Los árboles y las plantas cambian con las 
estaciones. Algunos animales que com-
parten mi hábitat hibernan para sopor-
tar el invierno, como: Erizo, ardilla, Oso 
y tejón.
También puedes encontrar, pandas gigantes y rojos, conejos, linces, pumas, ciervos 
y muchas especies de pájaros, los búhos, los halcones y los carpinteros, además de 
insectos, babosas, salamandras, ranas y tortugas.
En las zonas de bosque templado vive muchísima gente, se usa mucha madera y se 
cambian los árboles por otros que crecen antes, o se quitan. Este es nuestro gran 
problema.

DESIERTO

A mi ecosistema se le conoce como 
DESIERTO. El desierto es un ecosiste-
ma  en el que hay pocas plantas y 
llueve muy poco. 
Aunque somos pocos, los animales y 
plantas que aquí vivimos están muy 
adaptados a la falta de agua. Otros 
animales que viven en los desiertos 
son: Serpientes, camaleones, escor-
piones, tarántulas, buitres, tortugas 
del desierto , jerbos, iguanas del de-
sierto, coyotes, ratas canguro y camellos.
Los humanos usan sus todoterrenos para ir por todo el desierto alterando el paisa-
je, malgastan el agua y con la emisión gases provocan el Efecto invernadero, que 
hace subir aún más la temperatura, provocando problemas para todos  los seres 
vivos que vivimos aquí.



ESTEPA

A mi ecosistema  se le co-
noce como ESTEPA. La Es-
tepa es un territorio llano 
de hierbas, propio de cli-
mas duros  y de pocas llu-
vias.
En la estepa vivimos: Ñan-
dúes, marmotas, guana-
cos, zorros colorados,  ma-
ras, águila de las estepas, 
aguiluchos, ovejas, etc.
El frío y el calor extremos, 
no dejan crecer a las plantas y obliga a los animales a  moverse para buscar agua. 
La desertización y la aparición de especies invasoras son problemas frecuentes en 
mi hogar.

EL POLO

A mi ecosistema se le conoce 
como EL POLO. Las zonas po-
lares son ecosistemas a don-
de la luz del sol  llega poco y 
por eso son muy frías.
Los animales que viven  en 
estas zonas son casi únicos y 
las plantas son muy pocas y 
están muy adaptadas. 
Podéis encontrar animales 
como: oso polar, renos, zorro 
ártico, buey almizclero, liebre ártica , el búho nival, pingüinos, ballenas, focas, 
delfines, etc.
La principal amenaza de las zonas polares es el cambio climático, que está derri-
tiendo la capa de hielo, dejando pasar a por petróleo a lugares donde antes no se 
podía. La sobrepesca también es un grave problema del ecosistema polar. 



PRADERA

A mi ecosistema se le conoce como 
PRADERA. Las praderas son  espacios 
grandes y abiertos donde la vegetación 
más abundante son las  hierbas y ma-
torrales. Están en lugares en los que 
no llueve lo suficiente para sostener el 
crecimiento de un bosque, pero sí para 
que no se forme un desierto. 
 La diversidad, tanto animal como ve-
getal, es más bien escasa. En las prade-
ras  vivimos  grandes herbívoros como  
bisontes o elefantes. Pequeños animales como: armadillos, comadrejas, roedores, 
lagartos e insectos y algunas aves como  lechuzas y colibrís.
Los humanos utilizan el suelo de las praderas para  plantar y  dar de comer al ga-
nado, también hacen crecer las ciudades, lo que está acabando con las praderas 
“naturales”.

SABANA

A mi ecosistema se le conoce 
como SABANA. Las sabanas son 
zonas secas entre  las selvas y los 
desiertos. 
En ellas se encuentran pocos árbo-
les  y muy separados, hay una esta-
ción seca y otra de lluvias, así que 
a veces hay mucha comida y otras 
veces poca.
En las sabanas vivimos un gran 
número de animales como:  leo-
nes, leopardos, ciervos, elefantes, 
cebras, canguros, etc. Hay mucha  
hierba   lo que nos lleva a muchos  hasta allí.
La contaminación y la caza furtiva son problemas muy serios para las sabanas.



SELVA

A mi ecosistema se le conoce como SEL-
VA. Se llaman selvas a los bosques con 
mucha variedad de árboles y plantas 
que están en zonas de calor y con bas-
tante lluvia. 
En las selvas viven muchísimos tipos de 
animales, que aprovechan la  multitud 
de plantas para esconderse, comer, 
dormir, etc. Los animales que como yo 
viven en las selvas son: Osos hormigue-
ros, antílopes, monos, osos, tigres, pu-
mas, leopardos, serpientes, arañas, etc.
Los problemas de la selva son muchos desde la tala de árboles para la industria, 
la minería que saca de ella todo tipo de materiales, el crecimiento de la población 
mundial que le está quitando sitio, los incendios, las inundaciones, etc. 

TAIGA

A mi ecosistema se le conoce como 
TAIGA. La taiga es un ecosistema 
formado por bosques en los que 
no llueve mucho pero hay gran 
cantidad de humedad, gracias a 
los musgos.
Los abetos y pinos son los árboles 
más  típicos de estos bosques, en 
ella podemos encontrar diferentes 
líquenes y musgos. Los animales 
que viven en la taiga son variados: 
alces, linces, zorros,  martas,  viso-
nes,  comadrejas, osos y grandes cantidades de pájaros. En verano hay muchos 
insectos y gusanos.
La industria, los incendios, la contaminación  y la tala de los árboles son los proble-
mas más graves que afectan a la taiga.



TUNDRA

A mi ecositema se le conoce como 
TUNDRA. La tundra es  una llanura sin 
árboles con el suelo helado.
Algunos de los animales que viven en  
la tundra son:   Focas, Morsas, Zorro ár-
tico, Armiño , Toro almizclero. También 
existen muchas aves y  diferentes tipos  
de pingüinos.
 El agujero en la capa de ozono que 
deja pasar más  rayos ultravioleta y    la 
contaminación del aire son los problemas más graves para la Tundra.

Como hemos visto, la presión del ser 
humano provoca graves alteraciones 
que dañan a nuestros ecosistemas. No-
sotros, podemos poner fin a muchos 
de los problemas que les afectan con 
alguna de las siguientes acciones.

1. Cuando vayas a un espacio protegido, informarte bien sobre qué 
actividades están permitidas. Por ejemplo, en muchos de esos  lu-
gares  no está permitida la acampada libre.

2. Coméntale siempre a tus mayores que deben tener  la máxima pre-
caución al volante, sobre todo por aquellas carreteras que atravie-
san zonas naturales: los atropellos son una de las primeras causas 
de muerte de  las especies protegidas, como por ejemplo del lince 
ibérico, que es el felino más amenazado del mundo.

3. No toques los nidos de las aves ni tampoco sus huevos, aunque 
creas que están vacíos: los nidos serán abandonados rápidamente 
y las crías morirán.

4. Cuando vayas al campo, no deberías hacer fuego: en la mayoría de 
los casos, los incendios se deben a fallos humanos. Los incendios 
son una de las razones más importantes de destrucción de hábitats 
naturales. 



5. Nunca dejes basura en el campo: aparte de ser un foco de suciedad 
y contaminación, pones en peligro la vida de los animales que pue-
dan acercarse a ella.

6. Nunca liberes animales: los estás maltratando, ya que tienen mu-
chas posibilidades de morir. Sin embargo, si sobreviven, pueden 
afectar negativamente a los seres vivos autóctonos.

7. No dejes que se utilicen semillas de especies exóticas en tu jardín, 
ya que estaréis promoviendo su dispersión y, por tanto, haciendo 
crecer especies no autóctonas que pueden afectar al medio natu-
ral. Por ejemplo, el bambú es una de las plantas más utilizadas en 
jardinería y a la vez una de las más invasoras del planeta.

8. Si encuentras animales heridos o enfermos avisa a las autoridades: 
las protectoras de animales el SEPRONA (servicio medioambiental 
de la Guardia Civil) o a te dirán lo que tienes que hacer.  

9. Siempre que vayas a comprar o acompañes a tu familia, comprad 
cosas certificadas por la Ley. Por ejemplo, a la hora de comprar un 
mueble, sabías que existen bosques sostenibles de los que se ex-
traen recursos madereros sin favorecer la deforestación?

10. Si compras un animal exótico asegúrate que fue criado en cautivi-
dad y que conoces sus necesidades y estas en condiciones de aten-
derla.

11. Puedes participar en actividades de voluntariado con ONG´s  que 
promuevan la protección y el cuidado del medioambiente: repobla-
ciones de bosques, limpieza de ríos, etc. También puedes participar 
a través de  la web de tú Consejería de Medio Ambiente escribien-
do tú opinión, en los foros públicos, sobre cualquier proyecto que 
perjudique el entorno.

Después de todo lo aprendido, os reto 
a que hagáis unas sencillas tareas.



Uno de los animales no pertenece al Ecosistema indicado. Descubre 
quién es el extraño. La Mayoría de las imágenes serán siluetas para 
hacerlo un poco más complicado.

ACTIVIDAD

¿Quién es el extraño?

DESIERTO

HIELO POLAR

SABANA

SELVA

BOSQUE
MEDITERRÁNEO



ACTIVIDAD

Somos autóctonos

Ya hemos visto lo que es un Ecosistema de Bos-
que Templado……su clima y características no 
os recuerdan a algo conocido?....efectivamente, 
a la tierra en la que vivimos, Galicia, le correspon-
de este tipo de Ecosistema.

En Galicia tenemos muchísimos aimales y plantas originarios o nativos de 
nuestros bosques. A este tipo de seres vivos se les conoce con el nombre de 
Autóctonos.
 
Los  seres vivos no autóctonos pueden causar un verdadero daño ambiental 
si los introducimos en nuestras tierras, estos reciben el nombre de especies 
invasoras.

A continuación te presentamos la tarea, en esta serie de imágenes de distin-
tos animales y plantas de los bosques gallegos, ¿serías capaz de identificar 
cuales NO son originarios?





PARQUE ZOOLÓXICO


