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ADAPTACIÓN DE LA UNIDAD 2 

De CIENCIAS NATURALES 

“LOS ECOSISTEMAS Y EL MEDIO AMBIENTE” 

5º PRIMARIA 

EDITORIAL SANTILLANA 

 

 

 

Adaptación: Idoia Aguirre Viana   

Incluye enlaces a videos explicativos en Lengua de Signos y 

actividades interactivas 
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TÉRMINOS EN LENGUA DE SIGNOS 

Fuente:  

 

Algas Contaminación Gasolina Pulpo Tóxico 

Charco Paisaje Paisaje urbano Cambios en el 

paisaje 

Zona de paisaje 

protegido 

Ecosistema Protección del 

medio ambiente 

Otoño Primavera Bosque 

Foca Profundo Talar Fábrica Cazar 

Humedad Ganado Permeabilidad 

del suelo 

Liebre Árbol de hoja 

caduca 

Lince Clima Deforestación Desertificación Costa 

Merluza Extinción Atún Humo del tubo 

de escape 

Ballena 

Oxígeno Corriente de 

agua 

Fondo Plantar Superficie 

Pradera Lago Agua potable Acuario matorral 

Basura Animal en 

peligro de 

extinción 

Anguila Alrededor Atmósfera 

 

 

 

https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/276895.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/278724.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/25252.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/10301.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/179652.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/151159.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/282581.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/183165.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/275860.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/275860.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/32563.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/32563.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/40164.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/124648.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/124648.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/13262.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/13240.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/13240.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/272112.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/192879.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/40197.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/151974.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/164392.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/28568.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/39778.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/40396.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/40396.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/40599.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/40259.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/40259.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/281210.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/40692.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/230334.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/230375.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/55184.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/9438.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/40232.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/12342.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/175650.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/175650.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/35817.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/21685.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/151046.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/151046.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/271260.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/34058.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/772.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/284660.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/31661.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/276617.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/55206.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/475940.mp4
https://fundacioncnse-dilse.org/bddilse/images/stories/basura_bim.mov
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/276947.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/276947.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/276947.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/8864.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/276914.mp4
https://media.spreadthesign.com/video/mp4/5/175490.mp4
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¿QUE ES UN ECOSISTEMA?     

                             

Un ecosistema está formado por: 

- Un lugar (mar, bosque, desierto…). 

- Los seres vivos que viven en ese lugar (animales y plantas).  

 

                

https://www.youtube.com/watch?v=tPFGdTE_nas
https://www.spreadthesign.com/es.es/search/
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¿QUÉ ES UN ECOSISTEMA? Escribe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ECOSISTEMA es un LUGAR y los SERES VIVOS que viven en ese 

lugar. 

                       Ese lugar puede ser __________ o ____________ 

                       Los seres vivos pueden ser __________  o ____________. 
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OBSERVA ESTA IMAGEN Y COMPLETA LA TABLA: 

 

 

 

Completa la tabla: 
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¿A qué ECOSISTEMA pertenece cada paisaje? Subraya 

¡

 

¿Estos animales son Acuáticos o Terrestres? 

 

 

¿Acuático o Terrestre? 
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Marca el tipo de ecosistema:  

EJEMPLO.  

EL RIO ES UN ECOSISTEMA  

ESTÁ FORMADO POR: 

 

      UN LUGAR                                                   LOS SERES VIVOS QUE VIVEN EN ESE LUGAR 

                        

             Luz (mucha o poca)                                    Peces, tortugas, patos, cangrejos, plantas… 

             Agua (limpia, sucia, dulce, salada…) 

            Temperatura (fría, templada…) 

 

En nuestro planeta hay muchos tipos de ecosistemas. Cada ecosistema tiene un paisaje 

diferente. Por ejemplo: 

 

       

En cada uno de esos lugares hay animales y plantas. 

Pero cada lugar tiene animales y plantas propios, sólo de ese lugar. Nacen, crecen y viven 

solamente en ese lugar. 

Esos animales y esas plantas están acostumbrados a vivir en ese lugar. 

Por ejemplo: 

o El camello vive en el desierto. No vive en la montaña. 

o La sardina vive en el mar. No vive en el río. 

o El lobo vive en la montaña. No vive en el mar. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/190/html/recursos/la/U03/pages/recursos/143175_P33_1/es_carcasa.html
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Completa este texto: 

Un ecosistema está formado por un _________ y los __________ que viven 

en ese lugar. 

Los seres vivos son los ___________ y las ________. 

En cada ecosistema hay animales y plantas _________. 

Los ecosistemas tienen _________ diferentes. 

En el desierto hay __________. En ese ___________ vive el ________.  

El camello no vive en la _________. 

La sardina vive en el ________. No vive en el ______. 

El _______ vive en la montaña. No vive en el _____. 

En el desierto hace mucho ______. La foca ___ puede vivir en ese ________. 

En el Polo Norte hace mucho ______. El camello ___ puede vivir en ese 

__________. 

              frío       sí        animales        no       calor       lobo          plantas            

      río       un lugar          desierto        lago        mar        montaña       paisajes   

         ecosistema          iguales         diferentes       arena        seres vivos 
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Actividad interactiva: ¿Ecosistema Terrestre o Acuático?               

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/Los_ecosistemas/Tipos_de_ecosistemas_dh691673yf
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LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES 

LOS BOSQUES   En los bosques hay muchos árboles. Los árboles crecen donde hay humedad y el suelo es bueno. Hay dos tipos de bosques: 

 

 Video Bosque Mediterráneo  

 A los árboles no se les caen las hojas en todo el año (hoja 

perenne) 

Por ejemplo, la encina y el alcornoque. 

 El lince vive en el bosque mediterráneo. Come conejos. 

Hay pocos linces. El lince puede desaparecer. 

El clima es así: en verano hace mucho calor. La tierra está seca. 

 

 

Video Bosque Atlántico   

 A los árboles se les caen las hojas en otoño y vuelven a crecer 

en primavera. (Hoja caduca)  

Por ejemplo: haya, roble y castaño. 

 El oso pardo vive en el bosque atlántico. Come hormigas, 

miel y carne de otros animales. Hay pocos osos. El oso pardo puede 

desaparecer.  

 El clima: en otoño y en invierno hace frío. En verano la 

temperatura es templada. Llueve todo el año. 

 

En Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco hay bosque 

mediterráneo. 

https://sgo-auv.santillana.com/SBKOBJD/ESPM000214445/files/rec_pm_214445_pantalla_32276_mov_20190131111850.mp4
https://sgo-auv.santillana.com/SBKOBJD/ESPM000214446/files/rec_pm_214446_pantalla_32277_mov_20190128084941.mp4
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¿Verdadero o falso?      

                                                                                           Verdadero         Falso                                                                  

A los árboles del bosque mediterráneo no se les caen las hojas ……….…                                 

La encina es un árbol del bosque atlántico …………………………..………………                                

A la encina se le caen las hojas ……………………………………………………………                                  

El lince vive en el bosque mediterráneo ………………………………………………                                 

En Galicia hay bosque mediterráneo ………………..……………………………….…                                

En Valencia y Murcia hay bosque mediterréneo ………………………………..…                                

El lince come ratones …………………………………………………………………………..                                 

Hay muchos linces ……………………………………………………………………………….                                 

En el bosque mediterréneo hace siempre mucho frío ………………………….                                 

A los árboles del bosque atlántico se les caen las hojas …………………….…                                  

Se caen las hojas de los árboles en primavera ……………………………………..                                  

El roble es un árbol del bosque atlántico …………………………………………..…                                  

En el País Vasco hay bosque mediterráneo ………………………………………..…                                 

En Andalucía no hay bosque atlántico ………………………………………………….                                  

En el bosque atlántico vive el oso pardo ………………………………………………                                    

Come solamente plantas …………………………………………………………………….                                    

El oso pardo puede desaparecer ………………………………………………………..                                     

En el bosque atlántico llueve muy poco ……………………………………………..                                     

En el bosque atlántico en verano no hace mucho calor………………………                                      

Hoja perenne significa que las hojas no se caen ………………………………….                                     

En Extremadura no hay linces …………………………………………………………….                                      

Al oso pardo le gusta mucho la miel …………………………………………………..                                       

En el bosque mediterráneo la tierra está seca porque hace calor ……….                                      

En el bosque atlántico llueve mucho. La tierra está húmeda ……………….                                      

Hoja caduca significa que las hojas se caen en otoño ………………………….                                      

En el bosque atlántico en verano la temperatura es templada ……………                                      

En Cantabria hay bosque mediterráneo ……………………………………………..                                      
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Completa: 

 Hojas y árboles Animales Clima 

 

BOSQUE  

MEDITERRÁNEO 

 

 

 

 

  

 

BOSQUE 

ATLÁNTICO 

 

 

 

 

  

 

Con la información de la tabla, escribe dos textos: 

 

BOSQUE MEDITERRÁNEO: 
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BOSQUE ATLÁNTICO: 

 

¿Bosque Mediterráneo o Bosque Atlántico? Observa bien estas fotos: 
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LAS PRADERAS DE MONTAÑA 

En las montañas hay praderas.  

      

 

EL DESIERTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se llama campo o prado. 

Hay mucha hierba. 

Casi no hay árboles. 

Crece la hierba y el ganado puede comer. 

*Ganado: ovejas, vacas, caballos, yeguas… 

En invierno hace frío y llueve mucho. 

No hay mucha agua. 

La temperatura es muy cálida. 

Hay hierbas pequeñas y matorrales 

pequeños. 

Ahí viven las liebres. 

 

Completa: 

En las praderas hay mucha _________.  

Casi no hay _________. El _________ puede comer. 

En invierno hace _________ y llueve ________. 

En el desierto no hay mucha _______.  Hay hierbas pequeñas y 

__________. Viven las _________. 
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LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS    

 

 

MARINOS 

 

El agua sabe a sal. 

El agua es salada. 

  

LITORAL 

Es la orilla o costa del mar.  
 

COSTAS ARENOSAS o PLAYAS 

Hay poca profundidad. Hay olas. La arena es fina. No hay plantas. 

Podemos encontrar cangrejos. Viven enterrados debajo de la arena 

para protegerse de las corrientes. 
 

COSTAS ROCOSAS 

Hay poca profundidad. En el suelo hay rocas. Llega la luz del sol y 

crecen las algas. Podemos encontrar pulpos. Se esconden en las 

rocas.  

MAR ABIERTO 

Está lejos de la costa. Hay mucha profundidad.  

La luz del sol solamente llega hasta 100 metros de profundidad. 

Después hay oscuridad.  

Viven peces grandes y pequeños: merluzas, atunes, ballenas… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uHt1XP6AkuU
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DE AGUA DULCE 

El agua no sabe a sal. 

El agua es dulce 

 

 RIOS 

El agua siempre se mueve. El agua es dulce. 

Hay corrientes de agua. 

Los peces están acostumbrados. En los ríos hay truchas, percas, 

barbos… 

Las plantas crecen en la orilla del río. 

 

 

LAGOS 

El agua casi no se mueve. El agua es dulce 

Las plantas están enterradas en el fondo. 

Las plantas crecen hasta arriba, hasta la superficie.  

En los lagos hay garzas, patos, anguilas y ranas.  
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 ¿CÓMO ES EL 

FONDO? 

¿QUÉ ANIMALES 

VIVEN? 

¿DÓNDE CRECEN LAS 

PLANTAS? 

COSTAS ARENOSAS  

 

 

 

 

  

COSTAS ROCOSAS  

 

 

 

 

  

 

 ¿CÓMO ES EL AGUA? ¿QUÉ ANIMALES VIVEN? ¿QUÉ PLANTAS HAY? 

RIOS  

 

 

 

  

LAGOS  
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¿QUÉ ES EL MEDIO AMBIENTE ?   

 
Medio ambiente es todo lo que está a nuestro alrededor:  

- Los seres que no tienen vida (piedras, arena, agua…) 

- Los seres que sí tienen vida (animales, plantas y el ser humano.) 

 

El medio ambiente del lince es todo lo que le rodea. 

 

                                                  ¿Qué le afecta al lince? 

 

 

 

Completa:                                                              Los seres ……………………………………………… 

El medio ambiente está formado por               Por ejemplo: ……………………………………….. 

                                                                                Los seres ………………………………………………. 
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          ¿Cuál es el medio ambiente que rodea a las personas? 
                                        

                                       

 
 

Completa: 

La atmósfera es ______. En el aire hay ________. Necesitamos oxígeno para _________.  

      

agua               oxígeno            humedad            respirar           aire               beber 
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El suelo de la ciudad es de__________. El suelo del campo es de _______.  

Si ensuciamos el suelo, las plantas no pueden _________. 

 

                  tierra               respirar              cemento               crecer 

 

Las plantas nos dan _____________.  

Si talamos los árboles, los cortamos. Así el bosque _____________.  

Si no hay bosque, en el aire hay _________ oxígeno.  

Si en nuestro pueblo o ciudad hay plantas y árboles, mejor. El aire es más ________. 

 

            agua                menos             oxígeno              sano              contaminado 

                         crece                  nace               desaparece                  comida 

 

La ____________es mala para el ser humano.  

El ________ de los coches contamina el aire.  

Entonces, el aire está sucio y hay _______ oxígeno.  

 

                contacimación                   conmitación                      contaminación 

                               

                               ruido                 menos              humo                más 

 

El agua también se puede contaminar.  

El agua puede ser potable (______________)     o no potable (________________).  

Si echamos líquidos tóxicos en el agua, el agua se _______________. 

 

        no se puede beber              limpia             se puede beber       contamina 
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                LAS PERSONAS PODEMOS CAMBIAR EL MEDIO AMBIENTE 

                                                          ¿Cómo? 

 

             

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

               talamos                                    hay más oxígeno en el aire. 

 

hay menos oxígeno en el aire.                               suelo 

 

                      aire                                 Habrá contaminación  

 

Escribe lo que falta: 

 Si plantamos árboles, ______________________________________ 

 Si talamos los árboles,  

 Si _________ los árboles y construimos una carretera, __________________ 

 Si echamos la basura en cualquier lugar, contaminamos el ________ . 

 Si las fábricas echan mucho humo, se contamina el _______. 

 Si echamos gasolina en el mar, se contamina el _______y mueren _________. 
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DEFORESTACIÓN Y DESERTIFICACIÓN   

 

_________________________________________________________________________ 

LA EXTINCIÓN DE LOS ANIMALES   

                                                 EXTINCIÓN SIGNIFICA DESAPARICIÓN 

 

________________________________________________________________________ 

LOS ESPACIOS PROTEGIDOS   

Son lugares que hay que cuidar. No se pueden construir casas. No se pueden cazar animales. No se pueden 

talar los árboles. En España hay espacios naturales protegidos.  

     ________________________________________________________________________ 

¿CÓMO CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE?    

https://sgo-auv.santillana.com/SBKOBJD/ESPM000221429/files/rec_pm_221429_pantalla_33261_mov_20190208092501.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=y3O5-xYyG04
https://www.youtube.com/watch?v=nvUqnpicSd0

