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Tarea 1 LA BIODIVERSIDAD

Es el fruto del trabajo de millones de 

años de la Naturaleza, por lo que su 

valor es incalculable e irremplazable. 

Es esencial para la vida en nuestro Pla-

neta y sin ella no sería posible.

Muchos son los factores que hoy por 

hoy le afectan, pero ante cualquier 

mal siempre hay una solución.

Puedes ayudarme a encontrarla?

¿Qué es la Biodiversidad?

Son todos los animales, plantas y organismos que vi-

ven en la Tierra, desde los más grandes como los Osos 

Pardo o los Robles, hasta los más pequeños como las 

bacterias. Son todos los ecosistemas, tanto terrestres 

como marinos y todas las relaciones que establecen 

entre sí.



ACTIVIDAD

Resuelve el siguiente crucigrama

“Factores que afectan a la Biodiversidad”
y descubre la palabra clave que da solución al problema planteado.

1. Es uno de los males de la actualidad debido al deterioro constante del medioambiente. 

2. Extinción de las plantas forestales de un terreno.

3. Calentamiento excesivo de la atmósfera y de la superficie terrestre debido a un exceso de ga-

ses contaminantes en la capa de ozono.

4. Compuestos inflamables, tóxicos, corrosivos o nocivos que dañan el medioambiente.

5. Ocurrencia de fuego no controlada y de grandes proporciones que destruye aquello que no 

está destinado a quemarse.

6. Densidad de población amplia que provoca un empeoramiento del entorno o disminución de 

la calidad de vida. 

7. Especie exótica cuya introducción puede causar daño ambiental. Especie no nativa de un eco-

sistema.

8. Caza ilegal o vedada.

9. Desaparición total de una especie en el planeta.

10. Actividad clandestina que promueve la extracción, comercio y tenencia ilegal de vida silvestre.

11. Explotación de un recurso natural de manera abusiva o que excede de lo recomendable. 

12. Proceso por el cual un hábitat natural es transformado en un hábitat incapaz de mantener las 

especies originarias del mismo.

Te voy a ayudar con algunas imá-
genes que se corresponde con 
cada una de las definiciones.
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Enhorabuena, lo has conseguido, la Palabra cla-
ve es: _____________________ y con ella aún nos 
queda una esperanza para salvar la Tierra, pero 
depende de la acción conjunta de todos los hu-
manos del planeta 

SOLUCIÓN
1. Contaminación - 2. Deforestación - 3. Efecto Invernadero - 4. Químicos - 5. Incendios - 6. Superpoblación - 7. Especie Invasora 
8. Caza Furtiva - 9. Extinción - 10. Tráfico Ilegal Especies - 11. Sobreexplotación - 12. Destrucción Hábitats



Tarea 2 LOS ANIMALES Y SU
ADAPTACIÓN AL MEDIO

Todos los seres vivos han experimentado y experimentan procesos evolutivos 

que permiten su adaptación al medio ambiente. Son cambios que presentan  

en su estructura externa que le permiten confundirse con el medio, imitar 

formas, colores de animales más peligrosos o simplemente estructuras que 

permiten una mejor adaptación al medio.

Yo por ejemplo guardo alguno de mis ali-
mentos en despensas o neveras, que no son 
más que agujeros hechos en la tierra para 
conservarlos para tiempos de escasez.

Indica cuáles de las siguientes adaptaciones 
pertenece a cada animal. 

1. Doble parpado, uno que cierra completamente el ojo y otro que se mueve de forma lateral y 

lo protege permitiéndole ver igualmente.

2. Patas palmípedas para impulsarse en el agua.

3. Visión periférica para controlar lo que sucede a su alrededor sin necesidad de moverse ni de 

hacer ruido. 

4. Doble proporción de glóbulos rojos que le permiten respirar en grandes alturas. 

5. Huevos de color verde para camuflarlos sobre la vegetación. 

6. Utiliza su giba, que actúa de voladizo y su cabeza, para  hacer de quitanieves. 

7. Doble filas de pestañas para protegerse de las tormentas de arena. 

8. Pezuñas aplanadas para evitar hundirse en la nieve. 

9. Sus fuertes patas con músculos en las pantorrillas, les permiten saltar los 2 metros de altura 

para defenderse de sus depredadores. 

10. Pelo lanoso y largo para protegerse del frío y del calor. 

11. Almohadillas en sus articulaciones principales para descansar sobre la arena ardiente. 

12. Pezuñas diseñadas para no pisar en falso sobre un terreno rocoso, zona interna blanda anti-

derrape. 

ACTIVIDAD



13. Huesos gruesos para protegerse y huecos para correr. 

14. Pelo hueco para hacer capa de aire contra el frío. 

15. Plumas aterciopelas das para vuelos silenciosos. 

16. Pezuñas en continua renovación para evitar el desgaste. 

17. Los orificios nasales, ojos y orejas están en la parte superior de la cabeza de manera que pue-

den oler, ver y oír al nadar.

18. Puede pasar largo tiempo sin beber gracias a la humedad que guardan de las plantas que 

comen.

Pista!!!!  A cada animal solo le co-
rresponden dos de las adaptaciones 
descritas. 

SOLUCIÓN

1. Avestruz - 2. Capibara - 3. Búho - 4. Guanaco - 5. Emú - 6. Bisonte Americano - 7. Dromedario - 8. Reno - 9. Emú - 10. Bisonte Americano 

11. Dromedario - 12. Cabra Montesa - 13. Avestruz - 14. Reno - 15. Búho - 16. Cabra Montesa - 17. Capibara - 18. Guanaco.



Tarea 3 SERES VIVOS Y SU
INTERDEPENDENCIA

La vida entre todos los seres vivos de la Tierra está conectada, y de esa relación depende 
nuestra existencia, así como la de los recursos naturales que necesitamos para vivir como 
el agua, el alimento o el oxígeno. 
Somos como piezas de un gran puzle y simplemente con la ausencia de una sola de estas 
piezas el equilibrio de la vida puede tambalearse.

Sabías que….



Clasifica según su  interdependencia o nivel trófico 
los seres vivos que aparecen a continuación ACTIVIDAD

Transformadores

Consumidores cuaternarios o 
Carroñeros

Consumidores terciarios o Carní-
voros de segundo orden

Consumidores secundarios o 
Carnívoros de primer orden

Consumidores primarios o Her-
bívoros

Transformadores o Plantas



Cuánto hemos aprendido?...Resuelve estas preguntas 
tipo test para conocer tú puntuación final. ACTIVIDAD



PARQUE ZOOLÓXICO


