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UNIDAD 18ª: EL ECOSISTEMA. LA PROTECCIÓN DE LA 
NATURALEZA 
 
 

EL ECOSISTEMA  Y SUS COMPONENTES 
 

Un ecosistema está formado por los seres inertes y seres vivos que se 
encuentran en un determinado territorio. En un valle, por ejemplo, el río, las rocas, 
y el suelo forman los elementos inertes del ecosistema. Todas las plantas y todos 
los animales que viven en el valle forman los elementos vivos del ecosistema. 

Entre los seres vivos y los seres inertes del ecosistema se establecen 
relaciones de todo tipo, sobre todo relaciones alimentarias. Por eso, en un 
ecosistema hay cadenas alimentarias y pirámides alimentarias que nos muestran 
cómo son las relaciones de los seres vivos dentro del ecosistema. 
 
ELEMENTOS INERTES DE UN ECOSISTEMA 

En un ecosistema los elementos inertes son muy importantes, pues de ellos 
dependen las especies y el número de plantas y animales que viven en el territorio. 

La luz del Sol, la humedad, los vientos, el suelo, el relieve y la altitud son 
algunos de los elementos inertes más importantes que debemos estudiar para 
conocer bien cómo es un ecosistema. 
 
ELEMENTOS VIVOS DE UN ECOSISTEMA 

Dentro de un ecosistema hay tres clases de seres vivos: 
*Las plantas, que dependen del tipo de suelo, de la humedad, de la luz del 
Sol, etc. Es decir, dependen de los elementos inertes del ecosistema.  Las 
plantas forman la flora del ecosistema. 
* Los animales, que dependen fundamentalmente del tipo de plantas que 
hay en el ecosistema. Los animales forman la fauna del ecosistema. 
* Los seres microscópicos, muy pequeños pero muy importantes para el 
ecosistema. 

 
ALGUNOS EJEMPLOS DE ECOSISTEMAS 

Unos ecosistemas se diferencian de otros tanto por los elementos inertes que 
los forman (el clima, el suelo, la humedad, etc.) como por la fauna y la flora que 
viven en ellos. 

* La jungla es un ecosistema de clima lluvioso, de mucha vegetación y con 
una fauna muy variada. 
* El desierto es un ecosistema de clima seco y con escasa flora y por tanto 
también con escasa fauna. 
* Una charca es un ecosistema de dimensiones reducidas. En ella existen 
seres inertes y seres vivos. 
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LOS SERES PRODUCTORES 
Las plantas son los únicos seres vivos de un 

ecosistema capaces de fabricar alimentos a partir de 
materia inerte. Estos alimentos sirven para el 
crecimiento de las propias plantas, que a su vez sirven 
de alimento a los animales herbívoros. 

Las plantas fabrican estos alimentos tomando del 
suelo agua y sales minerales, y del aire dióxido de 
carbono; estas sustancias se convierten en azúcares, 
proteínas y grasas  durante la fotosíntesis. 

Por eso se dice que en los ecosistema las plantas 
son los seres productores. 
 
 
LOS SERES CONSUMIDORES 

En los ecosistema los animales herbívoros, como el conejo, se alimentan 
exclusivamente de plantas. 

* Los animales herbívoros son los consumidores primarios 
o de primer orden. 

Los animales carnívoros, como el águila, se alimentan de la 
carne de otros animales. 

* Los animales carnívoros son los consu-
midores secundarios o de segundo orden. 

* Los animales omnívoros, como el oso, son a 
la vez consumidores primarios  y  secundarios. 
 

 
LOS SERES DESCOMPONEDORES 

En un ecosistema se están acumulando continuamente 
las plantas muertas y los cadáveres de los animales. También 
caen al suelo hojas de árboles o excrementos de animales. 

Todos estos restos se descomponen y se transforman 
otra vez en materia inerte. Las bacterias y los hongos 
microscópicos que hay en todos los ecosistema realizan esta 

descomposición. 
* En el ecosistema, las bacterias y los hongos microscópicos son los seres 

descomponedores. 
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LAS CADENAS ALIMENTARIAS 
 
Dentro de los ecosistema, los 

seres productores y los consumidores se 
relacionan entre sí formando cadenas 
alimentarias. 
 

Por ejemplo, la zanahoria es el 
primer eslabón de una cadena, porque 
toma agua, sales minerales y dióxido de 
carbono y los convierte en alimentos. 
 

El segundo eslabón es, por 
ejemplo, el conejo, porque se come la 
zanahoria. Finalmente, un ave rapaz, 
como el águila, se come al conejo y es, por tanto, el tercer eslabón de la cadena. 
 
 
EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

 
Un ecosistema está en equilibrio cuando todos los seres vivos que lo forman 

 tienen la posibilidad de alimentarse, relacionarse y reproducirse dentro de él, es 
decir cuando todas las especies animales y vegetales que viven en él tiene 
posibilidades de sobrevivir. 

A veces, distintos animales compiten por un mismo alimento, como, por 
ejemplo, la ardilla y el ratón de campo, que se alimentan de semillas grandes. 

El animal que está mejor adaptado tiene más éxito, es decir, se alimenta y se 
reproduce con más facilidad. 

Por eso en los ecosistemas se producen cambios; pueden aumentar, por 
ejemplo, el número de ardillas y disminuir el número de ratones, o al revés. 

El equilibrio ecológico no es un equilibrio de quietud, sino de movimiento. 
De forma continua, las plantas están fabricando alimentos y los consumidores van 
tomando esos alimentos. Tanto los animales como las plantas siguen naciendo, 
creciendo, reproduciéndose, etc. 
 

* El equilibrio ecológico es, por tanto, una renovación continua de la vida 
dentro de un ecosistema. 
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LAS PIRÁMIDES ALIMENTARIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una pirámide alimentaria es una representación gráfica de todos los elementos 
productores, consumidores y descomponedores que forman un ecosistema. Las 
pirámides alimentarias nos dan idea de la cantidad de seres productores y 
consumidores que hay en el ecosistema. 
 

Cada escalón de la pirámide representa un grupo. Generalmente el número 
de productores de un ecosistema es muy grande. 
 

Los consumidores de primer orden son menos numerosos que los producto-
res. A su vez, los consumidores de segundo orden son menos numerosos que los 
consumidores de primer orden. 
 
 



EDUCACIÓN DE ADULTOS - COLECCIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 
UNIDAD 18: EL ECOSISTEMA 

 Pag. - 388 - 

LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA 
 

* El hombre puede cambiar artificialmente un ecosistema. El hombre puede 
desviar el curso de un río, desecar una laguna, etc. 

* El hombre aprovecha los recursos de los ecosistemas: el agua, los animales 
y las plantas, los minerales, etc. 

* Pero, al aprovechar los recursos, el hombre no debe destruir la Naturaleza 
ni alterar más de lo necesario los paisajes. 
 
 
CAMBIOS EN UN ECOSISTEMA 
 

Los cambios que se producen en los ecosistemas pueden ser de dos clases: 
naturales y artificiales. 

* Cambios naturales son los producidos por fenómenos espontáneos, como, 
por ejemplo, una inundación, un terremoto o la erupción de un volcán. 

* Cambios artificiales son los que se producen por la intervención del 
hombre. Por ejemplo, el hombre puede combatir las sequías mediante la 
construcción de presas y canales de riego. 
 
 
CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 

Para conservar el equilibrio de los ecosistemas el hombre puede hacer dos 
cosas: 11 evitar su destrucción y 21 corregir los desequilibrios naturales. 

* Se evita la destrucción de un ecosistema cuando se limita la tala de 
bosques, cuando se prohíbe totalmente la caza de las especies en peligro de 
extinción, cuando se toman medidas para disminuir la contaminación, etc. 

* Se corrigen los desequilibrios naturales cuando se hacen repoblaciones 
forestales, cuando se sueltan alevines en los ríos, cuando se construyen muros que 
eviten la erosión, etc. 
 
 
LA EXTRAÑA CONDUCTA DE LOS LEMMINGS 

En las montañas de Noruega viven unos ratoncitos llamados lemmings; son 
de color pardo, muy vivaces, y se alimentan de las hierbas y las raíces de algunos 
arbustos. 

El lemming es un roedor con una enorme capacidad reproductora. Cada 
cinco años aproximadamente el número de ratones aumenta de tal forma que en la 
montaña no hay alimento para todos. Entonces, y como guiados por un impulso 
misterioso, los lemmings forman grandes grupos de miles de individuos y avanzan 
hacia las tierras bajas o hacia los acantilados y las playas. 
 

Pero el destino de los lemmings no mejora, ni mucho menos, cuando han 
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llegado a las tierras bajas o al mar. Lejos de las montañas, los ratones noruegos no 
encuentran las hierbas y raíces que les sirven de alimento, y muchos de ellos 
perecen de hambre. 
 

Otros muchos son devorados por los depredadores. Y los que van hacia el 
mar, sin poder evitarlo, se precipitan por los acantilados o se introducen mansa-
mente en el agua hasta morir ahogados. 
 

Los ratones que no siguieron a sus compañeros y se quedaron en las 
montañas, gracias a la desaparición de los demás, tienen asegurada la alimentación 
y la reproducción. Al cabo de otros cinco años, cuando de nuevo haya crecido el 
número de lemmings, se repetirá la historia. 
 

De esta manera misteriosa se mantiene el equilibrio de un ecosistema. Los 
científicos intentan descifrar el enigma y saber cuál es la fuerza que impulsa a los 
lemmings hacia una muerte segura, pero aún no lo han descubierto. Lo único que 
saben es que, gracias a la muerte voluntaria, al suicidio de los lemmings, el bosque 
noruego mantiene su equilibrio al cabo del tiempo. 
 
 
 
PARQUES NACIONALES  Y PARQUES NATURALES 

Según la ley de 2 de mayo de 1975, los Parques Nacionales son lugares que 
"no hayan sido alterados por la penetración, explotación y ocupación humana y 
donde las especies vegetales y animales tengan un destacado interés cultural, 
educativo o recreativo .... " 

Por su parte, en la misma ley se califica de un modo parecido a los Parques 
Naturales, pero se prevé en la propia ley "el aprovechamiento ordenado de sus 
producciones y el acceso a tales efectos de la ganadería". 
 
 
ALGUNOS PARQUES NACIONALES DE ESPAÑA 

En las Islas Canarias: Parque Nacional de La Caldera de Taburiente; Parque 
Nacional de Garajonay; Parque Nacional del Teide; Parque Nacional de Timanfa-
ya. 

En Asturias.- Parque Nacional de Covadonga.  
En Aragón.- Parque Nacional de Ordesa. 
En Andalucía.- Parque Nacional de Doñana. 
En Cataluña.- Parque Nacional de Aigües Tortes y Lago San Mauricio. 
En Castilla-La Mancha.- Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. 
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Actividades para la 1ª sesión (neolectores). 
 
1) Lee y copia del texto, desde el principio hasta “cómo es un ecosistema”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto: 

Un ecosistema está formado por los seres ___________ y seres _________ 
que se encuentran en un determinado territorio. 

 
4) Completa del texto: 

La luz del Sol, la humedad, los vientos, el suelo, el relieve y la altitud son 
algunos elementos ________ de un _______________. 

 
5) Completa las series.- 

20.898 - ........... - ............ - 20.901 ; 
21.097 - ........... - 21.099 - ........... ; 
21.999 - ........... - 22.001 - .......... ; 

 
6) Ordena de mayor a menor: 21.587; 21.508; 21.595; 21.565. 

................... > ....................... > ........................ > ............................ 
 
7) Escribe como se leen estas cantidades.- 21.060; 20.085; 19.119. 
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Actividades para la 1ª sesión (formación de base).- 
 
1) Completa el siguiente ecosistema de un valle: 
   

ELEMENTOS INERTES 
 

ELEMENTOS VIVOS 
 

 
 

 
 

 
2) Completa el siguiente ecosistema de una playa:  
 

 
ELEMENTOS INERTES 

 
ELEMENTOS VIVOS 

 
 
 

 
 

 
3) ¿Por qué son importantes los elementos inertes en un ecosistema? 
 
4) Las palabras de más abajo se pronuncian igual, pero se escriben de distinta 
manera, unas con h y otras sin h. Son palabras homófonas. Observa sus 
significados.- 

* hasta (índica el límite);  * asta (cuerno del toro) 
* deshecho (de deshacer);  * desecho (de desechar) 

 
5) Completa estas frases con las palabras del ejercicio anterior: 

- No me levantaré ________ que me llames. 
- Hubo un hombre herido por el _______ de un toro. 
- La sangre recoge los ___________ de todo el cuerpo. 
- He dormido tan bien que ni siquiera he __________ la cama. 

 
6) Escribe las cantidades.- 

- Nueve millones trece mil uno.- 
- Ocho millones trescientos veinte mil seiscientos dieciocho.- 
- Diez millones.- 

 
7) Ordena de menor a mayor, usando el signo (<), las cantidades del ejercicio 
anterior. 
 
8) Multiplica.-  45.009 x 802 = ;  3.000 x 700 = ;  12.090 x 1.007 = ;  
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Actividades para la 2ª sesión (neolectores).- 
 

1) Lee y copia del texto, desde “ELEMENTOS VIVOS” hasta “seres inertes y 
seres vivos”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto: 

- Dentro de un ecosistema hay tres clases de seres vivos: las ____________, 
los _________________, y los ________   ____________________. 

 
4) Completa del texto: 

- Las plantas forman la __________ del ecosistema. 
- Los animales forman la ___________del ecosistema. 

 
5) Ordena alfabéticamente estas palabras: jungla, desierto y charca. 
 
 
6) Ordena la frase: 

reducidas. Una dimensiones charca ecosistema es un de  
 
7) Suma y resta.- 
 

45.069 + 12.657 + 10.548 + 78.023 = 
 

1.236.020 - 823.017 = 
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Actividades para la 2ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿De qué dependen las plantas de un ecosistema? 
 
2) ¿Qué nombre recibe el conjunto de plantas de un ecosistema? 
 
3) ¿De qué dependen los animales de un ecosistema? 
 
4) ¿Cómo se llama al conjunto de animales de un ecosistema? 
 
5) Une con flechas.- 

- conjunto de animales  - seres muy pequeños 
- conjunto de plantas  - fauna 
- seres microscópicos  - flora 

 
6) Une mediante flechas : 

- La jungla  - ecosistema de clima seco, con escasa fauna y flora 
- El desierto  - ecosistema de dimensiones reducidas 
- Una charca  - ecosistema de clima lluviosa, con mucha fauna y flora. 

 
7) Escribe el nombre de algún animal que vive en el desierto. 
 
8) Escribe el nombre de algún animal propio de un ecosistema de charcas.  
 
9) Escribe el nombre de algún animal que habita en la jungla. 
 
10) Ordena alfabéticamente: jungla, desierto, charca, flora, fauna, ecosistema, 
inerte, clima, suelo, humedad.  
 
11) Busca en el diccionario y copia el significado que mejor se adapte al texto de 
las palabras: jungla, desierto, flora y fauna. 
 
12) Escribe una frase con cada una de las palabras del ejercicio anterior. 
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Actividades para la 3ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “LOS SERES PRODUCTORES” hasta “primarios 
y secundarios”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto: 

- Las plantas son los únicos seres vivos de un ecosistema capaces de fabricar 
_______________ a partir de materia ____________. 
 

4) Completa del texto: 
- Por eso se dice que en los ecosistema las ___________ son los seres 
productores. 
- Los animales herbívoros son los consumidores _________  o de primer 
__________. 
- Los animales carnívoros son los consumidores _______________ o de 
_____________ orden. 
- Los animales _______________, como el oso, son a la vez consumidores 
_____________  y _____________. 

 
5) Completa con ese, esos, esa o esas.- 

______ plantas; _______ alimento;  ________ animales; 
______ seres; _______ ecosistema ; ________ materia. 

 
6) Une con flechas.- 

- Animal que se alimenta de plantas   - carnívoro. 
- Animal que se alimenta de otros animales  - omnívoro. 
- Animal que se alimenta a de plantas y   - herbívoro. 
de otros animales. 

 
 
7) Suma y resta.- 

4.569.120 + 1.230 + 9 + 659 = 
 

5.695.490 - 1.236.907 = 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCACIÓN DE ADULTOS - COLECCIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 
UNIDAD 18: EL ECOSISTEMA 

 Pag. - 395 - 

Actividades para la 3ª sesión (formación de base).- 
 
1) Trabaja en grupo estas preguntas y luego escribe las respuestas en tu cuaderno.- 

- ¿En un ecosistema, quiénes son los seres productores? -  ¿Cómo fabrican 
las plantas sus alimentos? - ¿Cuántas clases de seres consumidores hay? -  
¿Qué tipo de consumidor te parece que es el hombre: primario o secundario? 
- Pon un ejemplo de ser productor, otro de consumidor primario y otro de 
consumidor secundario. 

 
2) Busca en el diccionario y copia el significado de las palabras: herbívoro, 
carnívoro y omnívoro. 
 
3) Escribe una oración con cada palabra de las que has buscado en el diccionario. 
 
4) Completa, usando las palabras: fauna, flora, cadena alimentaria, ecosistema: 

- Un ................... es un conjunto formado por un lugar y la comunidad de 
seres vivos que habitan en él. 
- Una ........................................ es un conjunto de seres vivos que se 
alimentan unos de otros. 
- La ................. es el conjunto de animales de un lugar. 
- La ................. es el conjunto de plantas de un lugar. 

 
5) Cálculo: 

3.098 x 100 = ;  
 

7.089 x 307 = ; 
 

2.793.492 x 9 = ;  
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Actividades para la 4ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “LOS SERES DESCOMPONEDORES” hasta 
“tercer eslabón de la cadena”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto: 

- En el ecosistema, las bacterias y los hongos microscópicos son los seres 
______________________. 

 
4) Completa del texto: 

-Dentro de los ecosistema, los seres productores y los consumidores se 
relacionan entre sí formando ___________     __________________. 

 
 
5) ¿Cuánto dinero es? 

- 3 billetes de 100 € ................. € 
- 2 billetes de 50 €  ................. € 
- 4 monedas de 2 €  ................. € 
- 1 moneda de 1 €  ................. €   
- 5 billetes de 5 €  ................. € 

TOTAL .........................€ 
 
 
6) Suma y resta las siguientes cantidades de euros: 

34'70 € + 24'5 € + 12 € + 125 € = 
 

1.458'55 € - 679'50 € = 
 
7) ¿Cuántos días son 2 meses 4 semanas y 13 días? 
 
 
8) ¿Cuántas horas hay en 5 días? 
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Actividades para la 4ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Quiénes son los seres descomponedores en un ecosistema? 
 
2) Une con flechas: 

- zanahoria  - 21 eslabón 
- conejo  - 3er eslabón 
- águila  - 1er eslabón. 

 
3) Con los siguientes eslabones forma tres cadenas alimentarias: lobo, cabra, rata, 
águila, hierba, conejo, escarabajo. 
 
4) Copia y aprende: EL RETRATO FÍSICO.- 

- Describir a una persona es hacer su retrato. Al hacer un retrato, decimos 
qué aspecto tiene una persona, cuáles son sus rasgos, cómo son sus vestidos, etc... 
Lee este retrato.- 

- Juan es un ciudadano bajito y regordete. Tiene unos ojos verdes que 
recuerdan el mar al atardecer y una piel tan sonrosada como la de un niño. 
Su pelo es rubio y lacio y suele llevarlo casi siempre despeinado. Es un 
hombre ágil y muy vivaracho: jamás se está quieto. 

 
5) Intenta hacer una descripción de persona parecida a la que hemos hecho de Juan. 
 
6) MEDIDAS: Unidades de capacidad.- SUBMÚLTIPLOS DEL LITRO. 

- Copia y estudia.- Para medir el líquido que cabe en una cuchara no puedo 
utilizar como unidad el litro, resulta muy grande. Entonces usamos unidades más 
pequeñas que el litro; se llaman SUBMÚLTIPLOS del litro, y son: el decílitro (dl.), 
el centílitro (cl.) y el milílitro (ml.). 

1 litro  = 10 decílitros; 1 litro = 100 centílitros;  
1 litro = 1.000 milílitros   

 
7) En un recipiente cabe 1 l. y en otro 1.000 milílitros. ¿Cuál tiene mayor 
capacidad? 
 
8) ¿Qué recipiente tiene mayor capacidad, uno en el que caben 1l, u otro en el que 
caben 30 dl.? 
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Actividades para la 5ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO” hasta “dentro de 
un ecosistema”. 
 
2) Dictado. 
 
 
3) Completa del texto: 

- Un ecosistema está en equilibrio cuando todas las especies _____________ 
y _____________ que viven en él tiene posibilidades de sobrevivir. 

 
4) Completa del texto: 

- El equilibrio ecológico es una renovación continua de la _______ dentro de 
un ______________. 

 
5) Coloca ese, esos, esa o esas delante de estas palabras del texto: 

______ ecosistema; ______ seres; ______ equilibrio; 
______ animales;  ______ especies; ______ alimentos; 

 
6) Ordena las palabras y forma una frase.- 

siempre en movimiento. está El equilibrio ecológico 
 
7) Suma y resta: 

123.490 + 869.031 + 450.287 + 569.007 = 
 

4.569.900 - 1.267.984 = 
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Actividades  para la 5ª sesión (formación de base).- 
 
1) Para hacer en grupo.- 

- ¿Cuándo podemos decir que un ecosistema está en equilibrio? - Una de 
estas dos frases es cierta, la otra no lo es. Marca la verdadera con una cruz: 
- El equilibrio ecológico es algo inmóvil, quieto. 
- El equilibrio ecológico es algo que está en constante movimiento. 
- ¿Por qué decimos que el equilibrio ecológico está en movimiento? 
- Completa del texto de hoy.- El equilibrio ecológico es una ................... 
continua de la vida dentro de un ............................... 

 
2) Contesta verdadero (V) o falso (F): 

* Entre los seres vivos y los seres inertes del ecosistema se establecen 
relaciones alimentarias. 
* Las plantas forman la fauna del ecosistema. 
* El oso es un animal omnívoro porque se alimenta únicamente de vegetales.  
* El equilibrio ecológico implica una renovación continua de la vida dentro 
de un ecosistema. 
* La hierba es el primer eslabón de una cadena alimentaria. 

 
PROBLEMAS.- 
1) En un taller se han confeccionado 30 vestidos, 49 faldas y 60 pantalones. Por 
cada vestido cobran18 €, por cada falda 12 € y por cada pantalón 12'5 €  ¿Cuánto 
cobran en total? 
 
2) Hoy he comprado en el mercado: 6 kilos de naranjas a 0'90 € el kilo; 10 kilos de 
patatas a 0'60 € el kilo; 2 kilos de pimientos a 0'95 € el kilo; 2 cajas de leche de 12 
litros cada caja, a 0'70 € el litro, y 2 garrafas de 8 litros de agua a 0'2 € el litro. 
Calcula cuánto dinero me ha gastado en la compra. 

Sigue este esquema para resolver el problema: 
naranjas.-  .......  kilos  x  ...... _ kilo = .............. _ 
patatas.-      .......  kilos  x  ...... _ kilo =  .............. _ 
pimientos.-  .......  kilos  x  ...... _ kilo = .............. _ 
leche.-   .......  litros  x  ...... _ litro =  .............. _ 
agua.-   .......  litros  x  ...... _ litro =  .............. _ 

TOTAL =        ................... _ 
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Actividades para la 6ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “LAS PIRÁMIDES ALIMENTARIAS” hasta 
“alterar más de lo necesario los paisajes”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto: 

- Una pirámide alimentaria es una representación gráfica de todos los 
elementos ________________, _____________ y _________________ que 
forman un ecosistema. 

 
4) Completa del texto: 

- Cada escalón de la pirámide representa un _________. 
 
5) Completa con ca, co, cu, que, qui, ce, ci. 
 

- El día  ___nce   hi___mos una fiesta en el ___ntro de Adultos. Para 
merendar hubo bo__dillos  de    ___so,  ros___llas y otros dul___s. (Ah! Y 
una compañera hizo una gran tarta de cho___late. 

 
 
6) Completa el anterior y el posterior: 

________, 20.900, _________ 
________, 21.000, _________ 

 
 
7) Escribe las cantidades: 

- Veintidós mil setecientos treinta y ocho.- ______________ 
- Veintiún mil novecientos trece.- _________ 

 
 
8) Ordena de mayor a menor: 20.987 ; 21.390; 22.093. 

...................... > ....................... > .......................... 
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Actividades para la 6ª sesión (formación de base).- 
 
1) Comenta estas cuestiones con tus compañeros-as de grupo y después copia las 
respuestas en tu cuaderno: 

- En una pirámide alimentaria, ¿qué hay más: productores o consumidores? 
- ¿Qué te imaginas que ocurrirá en un ecosistema que tenga más 
consumidores que productores? - ¿De qué nos da idea una pirámide 
alimentaria? -  ¿Qué es lo que no debe hacer el hombre cuando cambie 
artificialmente un ecosistema? - Cita los recursos de los ecosistemas que 
aprovecha el hombre. 

 
2) Une los antónimos (contrarios).- 

- vivos  - sequedad 
- humedad  - inertes 
- luz   - clima seco 
- clima lluvioso - oscuridad 

 
3) Escribe una oración con “asta” y otra con “hasta”. 
 
4) Escribe una oración con “desecho” y otra con “deshecho”. 
 
5) Escribe estas cantidades como se leen.- 9.903.507 ; 8.900.700 ; 9.901.010. 
 
6) Completa el anterior el posterior de cada una de las cantidades del ejercicio 
anterior. 
 
7) )Cuánto vale el 9 en cada cantidad?.-  

 
1.093.758 -->   ; 7.719.036 -->   

 
9.647.103 -->  ; 7.228.795 --> ; 8.410.739 --> 
 

 
8) Descomponer las cantidades del ejercicio anterior. 
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Actividades para la 7ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “CAMBIOS EN UN ECOSISTEMA” hasta “eviten 
la erosión, etc.”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto: 

- Los cambios que se producen en los ecosistemas pueden ser de dos clases: 
naturales y artificiales. 
- Cambios artificiales son los que se producen por la intervención del 
______. 

 
4) Ordena alfabéticamente las letras: h, r, m, a, z, u, t. 
 
5) Ordena alfabéticamente estas palabras del texto: hombre, equilibrio, cambios, 
forestales. 
 
6) Escribe una frase que empiece por:  

- El hombre destruye ........ 
 
 
7) Suma y resta: 
 

1.236.956 + 2.030.492 + 23 + 1.265 + 923.011 = 
 

23.650.231 - 5.695.132 = 
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Actividades para la 7ª sesión (formación de base).- 
 
1) Para hacer en grupo.- 

- Explica la diferencia que existe entre los cambios naturales y los cambios 
artificiales que se pueden producir en un ecosistema. -  Pon un ejemplo de 
cambio natural y otro de cambio artificial que se podría producir en el Pinar 
de Los Cortijillos.- Haz lo mismo con la playa de Palmones. – ¿Qué dos 
cosas podemos hacer para mantener el equilibrio de un ecosistema? 

 
2) Completa con las palabras artificial o natural: 

* Un terremoto es un cambio ........................ de un ecosistema. 
* Una inundación es un cambio ....................... de un ecosistema. 
* Una presa es un cambio ................................ de un ecosistema. 
* La tala de árboles de un bosque es un cambio ......................... de un 
ecosistema. 
* Cambiar el curso de un río es un cambio ......................... de un ecosistema. 

 
3) Busca en el diccionario: inundación, terremoto y erupción. Copia el significado 
de cada palabra que mejor de adapte al texto de hoy. 
 
4) Escribe una oración con cada una de las palabras que has buscado en el 
diccionario. 
 
5) Multiplica.-  
 

8.039 x 307 =  
 

10.036 x 8.009 = 
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Actividades para la 8ª sesión (neolectores). 
 
1) Lee y copia del texto, desde “LA EXTRAÑA CONDUCTA DE LOS 
LEMMINGS” hasta “muchos de ellos perecen de hambre”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto: 

- En las montañas de Noruega viven unos ratoncitos llamados ___________; 
son de color _______, muy ___________. 
- Se alimentan de las ________ y las _______ de algunos ______________. 

 
4) Separa.-  

- Loslemmingssonunosratoncitosdecolorpardo 
 
5) Une con flechas y escribe en el cuaderno las frases que resultan: 

- El lemming  - viven los lemmings. 
- Los lemmings  - es un roedor. 
- En las montañas - son de color pardo. 

 
6) Escribe frases.- 

- Los ratones ........ 
- En Noruega ....... 

 
7) Suma y resta.- 
 

78.026 + 1.000 + 8 + 456 + 1.230.645 = 
 

12.362.502 - 8.238.954 = 
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Actividades para la 8ª sesión (formación de base). 
 
1) ¿Qué son los lemmings? 
2) ¿Qué hacen los lemmings cuando no hay alimentos para todos ellos en las 
montañas? 
3) ¿Qué les ocurre cuando llegan a las tierras bajas o al mar? 
4) ¿De qué se alimentan los lemmings? 
5) Une cada sustantivo con un adjetivo que le venga bien.- 

- cadena - lluvioso 
- seres - alimentaria 
- clima - vivos 
- fauna - variada 

 
6) Pon en plural estas frases.- 

- El conejo es el segundo eslabón de la cadena alimentaria. 
- El hombre es omnívoro, igual que el oso. 

 
7) Geometría.- Recuerda que un triángulo que tiene un ángulo recto se llama 
Rectángulo; un triángulo que tiene un ángulo obtuso se llama Obtusángulo; y un 
triángulo que tiene los tres ángulos agudos  se llama Acutángulo. 

Según esto, escribe de qué clase 
son cada uno de estos triángulos: 
 

- El nº 1 es ............................... 
 
- El nº 2 es ............................... 
 
- El nº 3 es ............................... 
 
- El nº 4 es ............................... 

 
 
8) Cálculo.- 
 
2.006 x 1.009 = ;  36.215 x  80.604 = ;  1.692.026 : 19 = 
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Actividades para la 9ª sesión (neolectores). 
 
1) Lee y copia del texto, desde “otros muchos son devorados” hasta “al cabo del 
tiempo”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto: 

- Los ratones que no siguieron a sus compañeros y se quedaron en las 
montañas, gracias a la _______________ de los demás, tienen asegurada la 
________________ y la ________________. 

 
4) Completa del texto: 

- Gracias a la muerte voluntaria, al ____________ de los lemmings, el 
bosque noruego mantiene su _____________ al cabo del tiempo. 

 
 
5) Separa en palabras: 

- Loslemmingsdesaparecenenelmar 
- Elbosquenoruegomantienesuequilibrio 

 
6) ¿Cuántos días son 3 semanas y 15 días? 
 
7) Si un día son 24 horas, ¿cuántas horas hay en 4 días? 
 
8) Une con flechas las horas correspondientes: 

- Las ocho menos cuarto de la mañana   - 20:40 
- Las tres y diez de la tarde    - 15:10 
- Las nueve menos veinte de la noche   - 7:45 
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Actividades para la 9ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Cada cuánto tiempo repiten los lemmings su viaje suicida? 
2) ¿Qué consiguen los lemmings con su extraño comportamiento? 
 
3) MEDIDAS DE CAPACIDAD: EL LITRO. 

- Recuerda que las unidades más pequeñas que el litro se llaman 
submúltiplos del litro y son: el decílitro (dl.), el centílitro (cl.) y el milílitro (ml.). 
Observa cómo se pasa de las más grandes a las más pequeñas: 

dl. x 10 = cl. ; cl. x 10 = ml. 
 

* Según lo anterior, completa.- 
12 l. = ......... dl. = ............ cl. = ............... ml. 
4 dl. = ......... ml.;  39 l. = ........... cl. ;  
468 l. = ............ ml. 

 
4) Completa el siguiente cuadro de verbos: 

  
 

 
PRESENTE 

 
PASADO 

 
FUTURO 

 
bailar 

 
yo bailo 

 
yo bailé 

 
yo bailaré 

 
saltar 

 
yo ......... 

 
yo ....... 

 
yo ......... 

 
trabajar 

 
yo ........ 

 
yo ........ 

 
yo ......... 

 
descansar 

 
yo ........ 

 
yo ........ 

 
yo ......... 

 
 
5) Realiza los siguientes cálculos de tiempo: 

- 3 lustros =  ............... años 
- 5 décadas = ............... años 
- 24 meses = ............... años 

TOTAL ................. AÑOS x 365 días = ....................... DÍAS. 
 
 
6) Completa: (Recuerda que horas x 60 = minutos; minutos x 60 = segundos) 

23 minutos = ........ segundos 1 hora 19 minutos = _____ minutos; 
29 horas = ____ segundos; 4 horas 3 minutos= ______ segundos. 
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Actividades para la 10ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “PARQUES NACIONALES Y PARQUES 
NATURALES” hasta el final del texto. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto: 

- Los Parques Nacionales son lugares que "no hayan sido _____________ 
por la penetración, explotación y ocupación humana y donde las especies 
________ y ___________ tengan un destacado interés cultural, educativo o 
recreativo...  

 
4) Escribe frases.- 

- Los animales ........ 
- Los vegetales ....... 

 
5) Coloca ese, esos, esa o esas delante de estas palabras del texto: 

_____ ocupación;  _____ explotaciones ; ______ intereses. 
 
6) Completa las series de números: 
 

19.097............ hasta 19.105 
19.996 ............ hasta 20.009 
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Actividades para la 10ª sesión (formación de base).- 
 
1) Los Alcornocales es un Parque Natural que tenemos en Los Barrios. ¿Se puede 
explotar el corcho en este Parque? 
 
2) Une mediante flechas: 
 

 
Parques Nacionales 

 
Localización 

La Caldera de Taburiente   Asturias 
Covadonga     Canarias 
Ordesa     Cataluña 
Doñana     Andalucía 
Garajonay     Castilla La Mancha 
Aigües Tortes    Aragón 
Las Tablas de Daimiel   Asturias 
Timanfaya 
Covadonga 

 
PROBLEMAS.- 
 
1) El dueño de un restaurante compra nueve docenas de huevos a 1'30 € la docena 
y once docenas a 1'15 € la docena. ¿Cuánto dinero ha gastado? ¿Cuántos huevos ha 
comprado en total? 
 
2) En un muelle del puerto de Algeciras hay 3 bobinas de cable. La primera tiene 
262 metros, la segunda 247 metros y la tercera tanto metros como la primera y la 
segunda juntas. Si el metro de cable cuesta 0'74 € ¿cuál es el valor de las tres 
bobinas? 
 
3) En una obra un camión descarga 323 sacos de cemento. Estos sacos los lleva un 
peón en una carretilla hasta el primer piso del edificio en construcción. Si en cada 
viaje lleva 19 sacos, ¿cuántos viajes tendrá que realizar? 
 
4) Un hortelano cosechó 360 kg. de tomates y se le estropearon 60 kg. Los que 
quedan los vendió a 0'45 € el kg. ¿Cuánto dinero le dieron? 
 
5) A un partido de baloncesto han asistido 2.436 personas y cada una de ellas ha 
pagado 13'20 € de entrada. ¿Cuánto se ha recaudado? 
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