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Santa María de la Victoria
C. D. P. Virgen del Mar

CONTROL DE C.NATURALES
CURSO 2016/2017
5º Educación Primaria

Primera Evaluación
Unidad 4. Los ecosistemas
Nombre: .................................................................... Curso: 5º PRIMARIA
Fecha:

/ /17

Control 1º

Calificación

1. ¿Qué es un ecosistema
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

2. Observa la ilustración y responde.

•

¿Cómo pueden ser los componentes de un ecosistema?
_____________________________________________________________________

•

¿De qué componente forma parte la libélula?
_____________________________________________________________________

•

¿Y la roca sobre la que está apoyada la rana?
_____________________________________________________________________

3. Completa las oraciones.
Una _________________________ es un conjunto de organismos con iguales características que pueden
reproducirse entre ellos.
Una _________________________ es un conjunto de individuos de la misma especie de un ecosistema.
Una _________________________ es el conjunto de las poblaciones de un ecosistema.
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4. Une con flechas.
Parasitismo

Una especie se beneficia de otra sin perjudicarla.

Mutualismo

Una especie, llamada parásita, vive a costa de otra,
denominada huésped.

Comensalismo

Las dos especies implicadas salen beneficiadas.

Depredación

Los individuos se agrupan formando familias, para
conseguir alimento, reproducirse o defenderse de los
ataques de otros animales.

Colaboración

Una especie se beneficia de otra, que sale
perjudicada al perder la vida y servir de alimento a su
depredador.

5. Los seres vivos que habitan en un ecosistema se clasifican según su forma de conseguir el alimento en:
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

6. Une con flechas.

Agua dulce

Ecosistemas
acuáticos

Agua salada

Bosque templado

Polos

Selva

Ecosistemas
terrestres

Sabana

Desierto
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7. Indica de qué ecosistema se trata y si es natural o artificial.
charca

litoral

pradera

cultivo

bosque

________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
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8. Explica de qué manera estas acciones humanas alteran los ecosistemas.
•

Desforestación:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
•

Introducción de especies exóticas:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
•

Grandes construcciones:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
•

Contaminación:

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
9. ¿Qué se puede hacer para…
… preservar los espacios naturales que se
consideran valiosos?

Dictar leyes protectoras.

… evitar que se extingan las especies en
peligro?

Crear parques naturales.

… restaurar el paisaje?

Iniciar una campaña de
reforestación.

… recuperar un bosque incendiado?

Obligar a recomponerlo a las
empresas o personas
responsables de su deterioro.

10. Señala verdadero o falso en las siguientes oraciones.
Cuesta menos esfuerzo conservar el medio natural que recuperarlo después de
haberlo dañado.
Cuando vamos al campo o al monte, podemos dejar tirada nuestra basura.
Repoblar un ecosistema es volver a incorporar en él especies que han desaparecido o
de las que quedan pocos ejemplares.
Si encuentras basura en el medio natural, es mejor no tocarla.
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