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¿Sobrevivir o extinguirse?

He aquí el problema

La frase más repetida  de la obra trágica escrita por William Shakespeare titula-
da con el nombre del protagonista, Hamlet es “¡Ser o no ser: He aquí el problema!
¿Qué es más levantado para el espíritu: sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna,
o tomar las armas contra un piélago* de calamidades y, haciéndoles frente, acabar con
ellas?...”

Esta frase podría servirnos de introducción para nuestro tema de trabajo.
Existir o no existir, extinguirse o sobrevivir. Los textos sobre los que vas a trabajar
en este cuadernillo nos presentan los graves problemas a los que se tienen que
enfrentar las especies de seres vivos que habitan el planeta Tierra, y, con ellos, las
actuaciones humanas que propician su desaparición. Como dijo Hamlet, ¿Nos
debemos dejar llevar por las desgracias o podemos poner un granito de arena por
nuestra parte para evitar la desaparición de estos seres vivos? ¿Haremos frente a las
calamidades e intentaremos acabar con ellas?. Si estás dispuesto a participar en la
defensa de las especies en peligro este puede ser un buen momento.

Podemos comenzar por la información; cuanto más conocemos las causas de
los problemas que aquejan a las especies, más podremos participar de su solución.
Comenzaremos planteando un caso concreto, el de la extinción a que se ven some-
tidos los anfibios, para seguir con textos que nos informan de la importancia de la
biodiversidad como garantía de supervivencia. Por último volvemos a analizar casos
concretos de extinción, como es el de los mamíferos.

En el cuadernillo encontrarás textos que te permitirán realizar muchas de las
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actividades propuestas, pero en algunas ocasiones será necesario que consultes tex-
tos de enciclopedias, libros, revistas, o que investigues en la red para encontrar la
solución a las preguntas planteadas.

Cuando estés en la biblioteca recuerda que la información que necesitas la
puedes encontrar en libros de ciencias y en enciclopedias. Los libros de ciencias se
encuentran en el número 5 (Ciencias Naturales) y 6 (Ciencias Aplicadas) de la
CDU.

Si utilizas un libro, una enciclopedia, el artículo de una revista o una direc-
ción de Internet no te olvides de indicar la reseña bibliográfica que se solicita en
cada actividad. Haz las reseñas de la siguiente manera: (normas aconsejadas por
CEDRO)

Libro:
APELLIDO DEL AUTOR, Inicial/es del nombre. (año de publicación). Título.
Lugar de publicación: Editorial 
Ejemplo: SEAN, A.V. (2006). Experimentos para cada día de otoño. Barcelona:
Oniro

Artículo de enciclopedia:
Título del artículo. Título de la enciclopedia. Lugar de publicación: Editorial, año de
publicación, volumen de la enciclopedia, número de la primera página del artículo-
número de la última página del artículo.
Ejemplo: El valor de la biodiversidad. La enciclopedia del estudiante. Madrid:
Santillana Ediciones, 2005, volumen 11, Ecología, página 174.

Artículo de revista:
APELLIDO DEL AUTOR, Inicial del nombre. “Título del artículo”. Título de la revista,
(año de publicación), número de la primera página del artículo-número de la última pá-
gina del artículo.
Ejemplo: 3º ESO, GRUPO B, Reyes, R. “El desayuno”. Pandora, 2004, 6, págs. 14-
15.

Dirección de Internet:
Dirección de Internet. Consulta: fecha
Ejemplo: http.//es.wikipedia.org/wiki/ostra. Consulta: 22 de mayo de 2008.

cienciaS naturaLeS
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el arca de los anfibios*

Un plan de repoblación para anfibios en peligro de extinción

Los anfibios se están extinguiendo a un ritmo mucho más acelerado que el de
ningún otro grupo de organismos. Desde 1980, podrían haber desaparecido
122 especies*. De las 6000 que quedan, la mitad están amenazadas y unas

500 podrían extinguirse en los próximos 50 años si no se las cría en cautividad.
Zoológicos y otras instituciones colabo-
ran en el  «Arca de los Anfibios» para sal-
var esas especies a medida que vayan des-
apareciendo de la naturaleza, esperando
que un día puedan «volver a casa».

Los anfibios quizá sean especial-
mente propensos a la extinción porque
dependen tanto de la tierra como del
agua. Si cualquiera de los dos entornos
sufre, ellos también lo hacen. Además,
su fina piel, que les permite obtener
agua y aire fácilmente, deja también
pasar contaminantes.

La amenaza más inmediata para los anfibios es un hongo parasitario*, el qui-
tridio de los anfibios, que debieron extender de forma accidental las ranas de uñas
africanas que se repartían por todo el mundo para estudios de laboratorio y prue-
bas de embarazo (inyectar la orina de una embarazada en la rana hembra hace que
la rana ponga huevos). Una vez que el quitridio encuentra una zona adecuada,
puede matar allí a la mitad de las especies de anfibios en un plazo de tres meses. A
día de hoy, no se sabe detener ni erradicar* el hongo en la naturaleza.

Aun así, la mayor amenaza para los anfibios reside en el deterioro o pérdida
de hábitat*. Una laguna de cría esencial para el sapo concho puertorriqueño «es
ahora un aparcamiento junto a la playa», resume con grafismo Jennifer B. Pramuk,
responsable de herpetología (anfibios y reptiles) del zoo del Bronx, en Nueva York.

El Arca de los Anfibios se fundó en 2006, poco después de que se conociera
la mortandad sufrida. Aunque se han documentado casos de especies criadas en
cautividad e introducidas de nuevo en la naturaleza, la enormidad de una tarea que
abarca a todo un grupo de animales «no tiene precedentes», afirma Pramuk.

Actualmente, los zoológicos del mundo apenas si están equipados para man-
tener medio centenar de especies a largo plazo. El Arca de los Anfibios espera reclu-
tar a 500 zoos, acuarios, jardines botánicos, universidades y otras instituciones para
que cada una mantenga a una especie. En ese contexto, el zoo del Bronx y el zoo de
Toledo, en Ohio, están ayudando a salvar al sapo de Kihansi, un anfibio de brillan-
te color amarillo, del tamaño de una moneda, que en la naturaleza dependía de la
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ANFIBIOS: animales
que pueden vivir en
tierra o en el agua. 
ESPECIE: Grupo de
individuos de carac-
terísticas semejantes
que pueden reprodu-
cirse entre ellos y
tener descendencia
fértil.
PARÁSITO: individuo
que vive a expensas
de otro, aprovechán-
dose de él y causán-
dole daño pero sin
llegar a matarlo.
ERRADICAR:
Eliminar.
HÁBITAT: Lugar
donde vive en condi-
ciones adecuadas un
ser vivo.
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fina neblina de las cascadas de la Garganta Kihansi, en Tanzania. Su hábitat se
degradó al inaugurarse una presa en el río Kihansien el año 2000;  después, apare-
ció el quitridio. No se ha visto a este sapo en libertad desde el año 2003.

Para criar especies de anfibios en cautividad* se precisan unos 50 especíme-
nes* salvajes; si no, se carecería de la diversidad genética necesaria, declara Kevin
Zippel, director del programa del Arca. «Basta con un cuarto», añade. «Por el pre-
cio de mantener a un solo elefante en cautividad durante un año, unos cien mil
euros, se podrían costear los  expertos y las instalaciones necesarios para salvar toda
una especie de anfibios».

Aun cuando el proyecto salvase una especie, es posible que su vuelta a casa no
fuera factible*. El hábitat original podría haberse perdido o haber quedado conta-
minado con quitridio, que permanece presente durante un tiempo desconocido,
incluso después de que los anfibios a los que atacaba hayan desaparecido. Volver a
introducir de forma segura una especie en la naturaleza implicará, probablemente,
la liberación cautelosa* de pequeños grupos en zonas protegidas y una vigilancia a
largo plazo. Proteger a los anfibios contra el quitridio podrías ser difícil, si no impo-
sible, ya que los intentos de inmunizar a los animales sólo serían efectivos durante
una generación y los fungicidas* eliminarían tipos de hongos beneficiosos y ejerce-
rían efectos secundarios contraproducentes*.

CHOI, C. (2008) «El Arca de los anfibios», Investigación y Ciencia, 2008,
n.º 377,  p.11.
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CAUTIVIDAD:
Cuando una especie
vive fuera su hábitat
natural.
ESPÉCIMEN:
Individuo en el que
se observan todas las
características de una
especie determiada.
FACTIBLE: Que se
puede hacer. 
CAUTELOSA:
Cuidadosa, con pre-
caución.
FUNGICIDA:
Sustancia química que
mata a los hongos.
CONTRAPRODU-
CENTE: Que produ-
ce efectos contrarios
a los esperados.



el valor de la biodiversidad.
La riqueza de la biodiversidad.
La biodiversidad es una gran riqueza que posee la humanidad, pues le pro-

porciona muchos de los recursos que necesita para poder sobrevivir (alimenticios,
energéticos, farmacológicos…).

Por eso, la biodiversidad supone para la humanidad un valor económico
indudable, pero también tiene un valor científico, estético y ético. A la hora de
tomar decisiones sobre la explotación de los recursos biológicos han de tenerse en
cuenta el conjunto de estos valores y no solo el productivo.

El valor científico. Si se conociera mejor el funcionamiento de los ecosiste-
mas y de los seres vivos, se podría realizar un uso más racional de los recursos bio-
lógicos.

El valor ético. Las personas deben respetar la naturaleza. Hay que evitar las
acciones humanas que pongan en peligro a los seres vivos y que no tengan en cuen-
ta la preservación de los recursos para futuras generaciones.

El valor estético o recreativo. Los paseos y las excursiones también represen-
tan un bien que ofrece la naturaleza.

AAVV (2005), La enciclopedia del estudiante. Madrid: Santillana, volumen 11, pág. 174.
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Proteger la biodiversidad

En el mundo hay muchas especies animales y vegetales que se encuentran en
peligro de extinción, es decir, que corren el riesgo de desaparecer.

Las intervenciones para la conservación de las especies pueden ser muy varia-
das. En la mayoría de los casos bastaría con proteger y conservar ecosistemas en los
que habitan los animales amenazados, conservación in situ pero en muchas ocasio-
nes esta protección es problemática. Otras soluciones son la reproducción en cauti-
vidad o la aplicación de nuevas técnicas de biotecnología, conservación ex situ. En
la actualidad numerosas organizaciones se encargan de concienciar la opinión públi-
ca y alertar a los gobiernos sobre la necesidad de proteger estas especies.

La conservación in situ se pone en práctica con la conservación de áreas más
o menos extensas, desde la Reserva de la Biosfera y los hotspots hasta las reservas
locales para especies individuales, incluidos los Parques Nacionales y Paisajes
Protegidos.

La conservación ex situ trata de mantener a los seres vivos fuera de su hábitat
natural, en lugares como centros de investigación, parques zoológicos, invernaderos
y bancos de semillas. 

El Fartet es una especie que está siendo recuperada en un trabajo de conser-
vación ex situ llevado a cabo por la Universidad de Murcia. El 17 de diciembre de
2008 el fartet ha sido reintroducido en las salinas del Rasall, en el Parque Regional
de Calblanque en la Comunidad Autónoma de Murcia, en un intento de recuperar
la biodiversidad de este espacio protegido en cuanto a especies acuáticas y acuícolas,
sobre todo, aves migratorias.

http://www.aquarium.um.es/conservacion/fartet.php
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HOTSPOTS: Puntos
calientes, zonas críti-
cas para la biodiversi-
dad con gran canti-
dad de especies y
con pérdidas de hábi-
tats
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La extinción de especies
La extinción.
Cuando una especie desaparece de una comunidad puede ser recuperada de

diversas maneras: por inmigración o por ciertas tecnologías que permiten reproducirla
artificialmente, si se ha conservado previamente el ADN de la especie. La extinción
puede ser de dos tipos:

La extinción natural, si la pérdida forma parte del proceso de la evolución bio-
lógica. La mayoría de las especies, tras una etapa de desarrollo, acaban desapareciendo.

La extinción debida a la actividad humana. Es muy superior al ritmo de extinción
natural y se debe al impacto ecológico de las múltiples actividades humanas. En el mundo,
y en nuestro país, hay muchas especies que se encuentran en peligro de extinción, es decir,
corren el riesgo de desaparecer. En algunos casos, el peligro es inminente: quedan tan pocos
ejemplares de estas especies, que es prácticamente imposible que se recuperen.

En el mundo fósil se ha calculado una tasa de desaparición de cuatro especies
al año, lo que representa cerca de 10 millones de especies extinguidas a lo largo de
la historia geológica del planeta. Sin embargo, estos cálculos pueden ser muy
inexactos ya que se piensa que por cada especie fósil conocida hubo alrededor de
20.000 especies que no dejaron rastro.

La extinción de las especies. La enciclopedia del estudiante. Madrid: Santillana, 2005, volumen 11,

págs. 174 y 177
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Más de un 25% de los mamíferos están
amenazados, según la uicn

El análisis de la situación
mundial de los mamíferos, rea-
lizada por más de 1.700 exper-
tos, no trae buenas noticias:
uno de cada cuatro se encuentra
en riesgo de extinción y uno de
cada dos sufre un declive en sus
poblaciones. El informe, pre-
sentado en el Congreso
Mundial de la Naturaleza de la
Unión Internacional para la

Conservación de la Naturaleza (UICN) de Barcelona y publicado en Science, supo-
ne la evaluación más exhaustiva de los mamíferos realizada hasta hoy ya que anali-
za la situación de las 5.487 especies que habitan el planeta. El informe anterior es
de 1996 y, desde entonces, la situación de numerosas especies ha empeorado grave-
mente.

La causa principal del declive es el hombre y sus actuaciones: deforestación,
sobrepesca, contaminación y caza; lo que indica que la situación de los mamíferos
podría deteriorarse, aún más en los próximos años si no se actúa ya. Concretamente,
la pérdida de hábitat y la degradación afecta al 40% de las especies estudiadas, y la
deforestación al 17% de los mamíferos, según la UICN. De los más de 5.400 mamí-
feros, 1.141 están amenazados de extinción, 188 se encuentran en estado crítico y
29 de ellos podrían estar ya extinguidos, como el baiji o delfín de río chino.

Uno de los puntos más negros de la Tierra lo conforma el sur de Asia, y entre
los mamíferos más perjudicados destacan los primates: el 79% presenta amenaza de
extinción. Esta área, junto con África y Suramérica, sufre un grave impacto ambien-
tal por la tala, la pérdida de hábitat y, en el caso de los animales marinos, la sobre-
explotación de los océanos.

Esta lista roja de especies amenazadas recoge por primera vez el estado de los
mamíferos marinos y los resultados muestran los impactos de la actividad del hom-
bre en las pesquerías: una de cada tres especies está amenazada. Los peligros de los
mamíferos que habitan en los mares son mayores incluso que los terrestres debido a
la mortalidad accidental por colisión con grandes buques, a la contaminación, al uso
del sonar y al cambio climático, que ya afecta al oso polar y a la foca de Groenlandia.
Las zonas con más riesgo por la huella del hombre, son el atlántico norte, el Pacífico
norte y el sureste de Asia.
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DECLIVE:
Decadencia, cuando
algo va a menos, se
va perdiendo.
EXHAUSTIVO:
Detallado, completo.
PRIMATE: Grupo de
mamíferos al que
pertenece el hombre,
con cinco de dos en
manos y pies y el pul-
gar de la mano opo-
nible a los demás.
VIABLE: Que puede
sobrevivir
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Entre los seis casos más graves se encuentra el del lince ibérico. Según la
UICN, presenta sólo dos poblaciones viables en libertad: Doñana y Sierra Morena,
con entre 84 y 143 adultos en total. Su declive se debe a la disminución de su ali-
mento básico (el conejo) y a la pérdida de su hábitat por la agricultura y las infraes-
tructuras. Desde 2.002 se cría en cautividad en Doñana.

ACUÑA, T. Más de un  25% de los mamíferos están amenazados, según la UICN». Eccus, 2008,

Página 10

(Eccus es un periódico universitario de disuasión quincenal y gratuita en todas las universidades del país). 

Gráfica 1:
Especies amenazadas. La enciclopedia del estudiante. Madrid: Santillana,2005, volumen

11, pág. 179.

Especie en Peligro Crítico:
Una especie está en peligro crítico cuando enfrenta un riesgo extremadamente

alto de extinción en estado silvestre en un futuro inmediato. 

Especie en Peligro:
Una especie está en peligro cuando no esta en peligro critico pero está enfren-

tando un muy alto riesgo de extinción en estado silvestre en un futuro cercano.

Especie Vulnerable:
Una especie es vulnerable cuando no está en peligro crítico o en peligro pero se

enfrenta a un alto riesgo de extinción en estado silvestre a mediano plazo. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Animales_en_peligro_de_extinci%C3%B3n )
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ACTIVIDADES 

PREGUNTA 1
El arca de los anfibios es un texto científico de manera que, como en otros textos cientí-
ficos, encontramos en él un esquema organizativo en la exposición de contenidos que
adopta la siguiente forma: primero se hace una presentación del tema del que trata el artí-
culo; en segundo lugar se lleva a cabo una explicación o análisis del mismo, en el que se
exponen las características del problema que se está redactando y las posibles soluciones,
y, finalmente, se escribe la conclusión que puede ser un resumen o síntesis de lo más sig-
nificativo del estudio anterior.

Enumera los párrafos que aparecen en el artículo desde el uno hasta el ocho y contesta:
a) ¿Qué párrafo/s de este artículo se corresponden con la presentación del tema: 

b) ¿Qué párrafo/s de este artículo se corresponden con la explicación o análisis del moti-
vo del artículo? 

c) ¿Qué párrafo/s del artículo se corresponden con el resumen o síntesis de lo más signi-
ficativo del mismo?

PREGUNTA 2
Otra característica de los textos científicos es el uso de tecnicismos, término que según la
Real Academia de la Lengua significa: “conjunto de voces técnicas empleadas en el lengua-
je de un arte, de una ciencia, de un oficio, etc.”. Según esta definición en un texto como el
que nos ocupa aparecen términos propios del lenguaje científico.

a) Escribe tres términos que consideres tecnicismos y que aparezcan en el texto: 

b) Busca en un diccionario o enciclopedia el significado de los términos que has escrito si
es que no aparecen en el vocabulario de la lectura.

b.1) 

b.2) 

b.3) 

c) Escribe la cita bibliográfica de la enciclopedia o diccionario utilizado siguiendo las indi-
caciones que aparecen en la introducción del cuadernillo.

cienciaS naturaLeS
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PREGUNTA 3
Los textos científicos deben ser objetivos en sus exposiciones, y los modos verbales uti-
lizados facilitan esta labor. Es común el uso de formas no personales como el infinitivo o
el gerundio, pero aún es más común la redacción de oraciones con indeterminación del
agente como la pasiva refleja -se solicitarán ayudas al ayuntamiento- e impersonales -lloverá
en el monte por la tarde-. 
Busca tres ejemplos de oraciones con indeterminación del agente que aparezcan en el
artículo científico del Texto 1 y escríbelos a continuación:

Ejemplo 1: 

Ejemplo  2:

Ejemplo 3:

PREGUNTA 4
Ahora que conoces algunas de las características formales de los textos científicos te pro-
ponemos la siguiente actividad: 

Actualmente una especie de mamíferos, el diablo de Tasmania o Sarcophilus harrisii, se
encuentra en peligro de extinción debido a un cáncer facial incurable que les afecta. Busca
en Internet información sobre este tema e intenta redactar un texto científico.
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El texto redactado debe contener un primer párrafo en el que aparezca una presentación
del tema, una descripción de las características biológicas de esta especie, así como su hábi-
tat y localización. En segundo lugar escribe en uno o más párrafos una explicación o aná-
lisis del problema que tiene planteado con ese cáncer incurable que les afecta y cómo esta
enfermedad puede provocar su desaparición, así como las posibles soluciones que pueden
darse al problema. Finalmente, escribe en otro párrafo la conclusión (resumen o síntesis
de lo más significativo del estudio anterior).

Recuerda que tu redacción debe utilizar un vocabulario científico, con tecnicismos, si es
necesario, ser totalmente objetivo y presentar oraciones con indeterminación del sujeto
agente. (Ver preguntas 2 y 3)
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En cuanto al contenido científico del artículo completa las siguientes actividades:

PREGUNTA 5
Señala con una X  la respuesta correcta de entre las siguientes afirmaciones:

A) Desde 1980 podrían haber desaparecido 211 especies de anfibios.

B) Desde 1980 podrían haber desaparecido 112 especies de anfibios.

C) Desde 1980 podrían haber desaparecido 122 especies de anfibios.

D) Desde 1980 podrían haber desaparecido 212 especies de anfibios.

PREGUNTA 6
Se podría solucionar  la desaparición de más de 500 especies en los próximos 50 años si…
Señala con una X la respuesta correcta:

A) Se les criara en cautividad.

B) Se trasladaran de hábitat.

C) Se recuperara su hábitat.

PREGUNTA 7
Elige de entre los siguientes los factores que creas que influyen en la desaparición de los
anfibios, señalándola con una X:

A) Su dependencia del medio acuático.

B) La contaminación del aire y del agua.

C) La existencia de parásitos como el hongo quitridio.

D) La expansión de enfermedades entre los anfibios.

PREGUNTA 8
María es una mujer de mediana edad que cree haberse quedado embarazada y acude a la
farmacia para comprar un test de embarazo que le confirmará, o no, sus sospechas. María
ha oído hablar de la prueba de la rana y le pregunta al farmacéutico en qué consiste. ¿Cuál
crees que será la explicación que recibirá del farmacéutico?. Señala con una X la respuesta.

A) Se pone la rana delante de una mujer y si la rana salta hacia atrás es que la mujer 

está embarazada, y si no se mueve es que no lo está.

B) Se le inyecta orina de una mujer a la rana y si pone huevos es que está la mujer

embarazada.

C) Se moja a la rana con la orina de una embarazada y si la rana croa es que hay embarazo.

D) Si la mujer está embarazada cuando toque a la rana esta pondrá huevos.

PREGUNTA 9
Contesta verdadero (V) o falso (F): Si ranas contaminadas con el hongo quitridio son
exportadas a todo el mundo…

A) No se podrán hacer pruebas de embarazo. v F 

B) Se extinguirán dichas ranas. v F 

C) Se extenderá la enfermedad a todas las ranas del mundo. v F 

D) Serán mejores los test de embarazo realizados con ellas. v F 

13
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PREGUNTA 10
¿Cuál es el tiempo de actuación del hongo quitridio que provoca la muerte del animal?.
Señala con una X la respuesta correcta.

A) Tres días.

B) Tres meses.

C) Tres semanas.

D) ) Tres años.

PREGUNTA 11
Si fueses socio del Arca de los Anfibios, ¿Cuál sería tu proyecto de actuación preferente?
Señala con una X la respuesta correcta:

A) Criar especies en cautividad y reintroducirlos más tarde en su hábitat natural.

B) Hacer propaganda de las actuaciones de la asociación para recaudar fondos que 

os permitan la recuperación de especies en peligro de extinción.

PREGUNTA 12
Parece ser que para recuperar una especie en peligro de extinción criándola en cautividad,
hacen falta al menos 50 ejemplares. Señala con una X las causas a las que crees que esto
es debido:
(Poner al final de cada frase recuadros)

A) A que al menos, de esta forma, sobrevivirán uno o dos ejemplares.

B) A que así tendríamos machos y hembras para asegurar la reproducción.

C) A que así tendríamos diversidad genética que asegurara la diversidad y por lo tanto

asegurara la supervivencia frente a las adversidades.

D) d) Porque es más barato que criar a muchos ejemplares.

PREGUNTA 13
Señala verdadero (V) o falso (F) en las respuestas a esta pregunta: ¿Qué peligro plantea la
reintroducción de especies en la naturaleza?:
(Poner al final de cada frase recuadros de verdadero o falso)

A)  Que no existe en estos momentos su hábitat original. V F 

B)  Que al ser pocos se separen y queden aislados unos de otros y, por lo tanto, no 

se reproduzcan. V F 

C) Que en el hábitat de reintroducción habite el quitridio. V F 

D) Que lo abandonemos a su suerte y acabe su protección. V F 

PREGUNTA 14
Averigua con ayuda de los fondos de la Biblioteca de qué forma la presencia de una sola
especie en un hábitat es peligrosa para su supervivencia, como por ejemplo la existencia
de monocultivos:
¿Por qué los monocultivos son muy frágiles ecológicamente hablando?

cienciaS naturaLeS
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PREGUNTA 15
Averigua la diferencia entre extinción natural y artificial de las especies. Tienes información
sobre este tema en el texto 4. Una vez que lo sepas señala cuáles de los siguientes ejem-
plos están o han estado sometidos a extinción natural y cuál o cuáles a extinción artificial.
Señala con una X la respuesta correcta.

Busca información sobre los anfibios y contesta las siguientes actividades:

PREGUNTA 16
Señala verdadero (V) o falso (F) en las siguientes afirmaciones:
A) La piel de los anfibios tiene escamas, glándulas mucosas y venenosas. V F 
B) El corazón de los anfibios tiene tres cavidades: una aurícula y dos ventrículos.V F 
C) Los anfibios tiene el sentido del olfato muy desarrollado. V F 
D) Los anfibios son carnívoros. V F 
E)  Los anfibios son hermafroditas. V F 

PREGUNTA 17
Durante la época reproductora los machos de muchos anfibios producen sonoros cantos
para… Solo una de las siguientes posibilidades completa la frase. Marca la que creas ade-
cuada con una X.

A) Alejar a los competidores.

B) Atraer a la hembra.

C) Asustar a sus enemigos.

D) Atraer al alimento.

PREGUNTA 18
Los anfibios se clasifican en anuros, urodelos y ápodos. Indica a que clase de anfibios
pertenecen los siguientes:

CECILIA: …………………………………..…

15

biodiverSidad

i.e.S. cañada de LaS eraS

ESPECIE EXTINCIÓN NATURAL EXTINCIÓN ARTIFICIAL

Dinosaurios

Gorila de montaña

Cangrejo de río

Trilobites

Tigre

!

ht
tp
://
sta

tic
.fli
ck
r.c
om

/4
4/
12

81
01

62
5_

24
22

11
fd
3b

_o
.jp
g

http://static.flickr.com/44/128101625_242211fd3b_o.jpg
http://static.flickr.com/44/128101625_242211fd3b_o.jpg
http://static.flickr.com/44/128101625_242211fd3b_o.jpg
http://static.flickr.com/44/128101625_242211fd3b_o.jpg
http://static.flickr.com/44/128101625_242211fd3b_o.jpg
http://static.flickr.com/44/128101625_242211fd3b_o.jpg
http://static.flickr.com/44/128101625_242211fd3b_o.jpg
http://static.flickr.com/44/128101625_242211fd3b_o.jpg
http://static.flickr.com/44/128101625_242211fd3b_o.jpg


RANA: …………………………………….…

TRITÓN: ………………………………..……

SALAMANDRA: …………………………………

SAPO:………………………………………….... 
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PREGUNTA 19
Busca información sobre las ranas flecha de America del Sur y explica por qué reciben ese
nombre.

El texto 2, La riqueza de la biodiversidad, presenta casi todas las características de un
texto argumentativo. Este tipo de textos se utilizan para ofrecer una visión subjetiva sobre
un tema que se presenta al receptor de la información. Argumentar es persuadir, y la infor-
mación para convencer al lector acerca de los aspectos que se trabajan en el texto.

Podemos diferenciar las siguientes partes en un texto argumentativo:

A.- HECHO: Enunciado de lo que se presenta (es la afirmación que queremos que sea
comprendida y aceptada por el lector).

B.- JUSTIFICACIÓN: Se dan las razonas de la afirmación anterior. Se utilizan palabras como
porque…, pues…

C.- ARGUMENTACIÓN y, en su caso, EXPOSICIÓN: Comienza enunciando las ventajas
(se utilizan palabras como por lo tanto…, por eso…). Seguiríamos comentando los incon-
venientes (se utiliza la palabra pero….), y terminaríamos realizando comparaciones
(otros…., en otras ocasiones…., en cambio….) o haciendo algún tipo de exposición si es
necesario (se comentan características de la argumentación).

D.- CONCLUSIÓN: Se lleva a cabo un resumen de todo lo expuesto anteriormente.
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PREGUNTA 20
Subraya con color azul la parte del texto 2 correspondiente al enunciado del hecho (pri-
mera parte del texto argumentativo). Subraya de color rojo la parte correspondiente a la
justificación del hecho (segunda parte del texto argumentativo). Subraya ahora de color
verde la parte del texto correspondiente a la argumentación y exposición (tercera parte
del texto argumentativo) y por último subraya de negro la conclusión (última parte del
texto argumentativo)

PREGUNTA 21
¿Has tenido algún problema a la hora de localizar alguna de las partes que componen el
texto argumentativo?              ¿Cuál?

Propón una solución redactándola con tus propias palabras: 

PREGUNTA 22
En el texto 3 Proteger la biodiversidad se presentan los medios que el hombre tiene
para proteger a las especies y tratar de evitar la extinción de muchas de ellas. 
Indica si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones:

a) Sólo los animales tienen especies en peligro de extinción. v F 

b) Muchas especies se salvarían protegiendo sus hábitats. v F 

c) Conservación in situ es conservar en el laboratorio a las especies 
amenazadas. v F 

d) La biotecnología se aplica en la conservación ex situ. v F 

e) Los Parques Nacionales facilitan la conservación in situ de las especies. v F 

f) Los parques zoológicos se utilizan para la conservación in situ de especies 
amenazadas. v F 
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PREGUNTA 23
Busca información sobre los Parques Nacionales españoles, completa la tabla siguiente con
las localizaciones geográficas de los mismos y señala en el mapa de España dónde está cada
uno de ellos con ayuda de un atlas que consultes en la biblioteca:

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/index.htm 

biodiverSidad
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Nº
Parque Nacional (Año de declaración como
Parque Nacional)

Localización

1 Aigüestortes y lago de San Mauricio (1955)

2 Archipiélago de Cabrera (1991)

3 Cabañeros (1995)

4 Caldera de Taburiente (1954)

5 Doñana (1969)

6 Garajonay (1981)

7
Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de
Galicia (2002)

8 Monfragüe (2007)

9 Ordesa y Monte Perdido (1918)

10 Picos de Europa (1995)

11 Sierra Nevada (1999)

12 Tablas de Daimiel (1973)

13 Teide (1954)

14 Timanfaya (1974)

!
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PREGUNTA 24
Señala con una x las afirmaciones que sena correctas de entre las siguientes relativas a las
especies de mamíferos que se encuentra amenazadas de extinción:

A) La UICN es un  Congreso Mundial de la Naturaleza

B) Existen 5.487 especies de mamíferos en la Tierra

C) El 40% de las especies de mamíferos está en peligro de extinción por pérdida de 

su hábitat.

D) La deforestación pone en peligro al 60% de las especies de mamíferos.

E) Las especies que presentan el mayor peligro de extinción en el sur de Asia son las

de los primates.

F) Las zonas del mundo más amenazadas por la actividad humana son el Atlántico

norte, el Pacífico Norte y el Sureste de Asia.

G) El lince es una especie que para evitar su extinción está siendo criada en cautividad.

PREGUNTA 25
Señala de entre las siguientes, cuales han sido las actuaciones humanas sobre la naturaleza
que propician el declive de las especies de mamíferos:

PREGUNTA 26
¿Cuántas especies de mamíferos se encuentran en estado crítico? Señala la respuesta
correcta:

A) 29

B) 1.141

C) 188

D) 16

PREGUNTA 27
¿Cuáles son las causas  del grave estado de los mamíferos marinos?

cienciaS naturaLeS
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PREGUNTA 28
Colorea en el mapa siguiente la situación geográfica de Doñana y de Sierra Morena, los
hábitats del lince ibérico. Consulta los atlas presentes en los fondos de la Biblioteca.

PREGUNTA 29
Observa la gráfica 1 del texto 5 y ordena de mayor a menor las zonas mencionadas en
la misma según las siguientes claves:
Ejemplo:
Mamíferos en peligro de extinción: Asia (163), África (53), América del Norte (39), Europa
y Asia Central (23), América Latina (8) y Asia Occidental (7)

Mamíferos en peligro crítico de extinción: 

Aves en peligro de extinción:

Peces vulnerables:

Reptiles en peligro de extinción:

Anfibios en peligro crítico de extinción:

21
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PREGUNTA 30
Busca en un Atlas los lugares que aparecen a continuación como las localizaciones de dife-
rentes especies de animales en peligro de extinción y sitúalas en el mapamundi que apare-
ce después de la tabla:

http://profececiliaquinteros.googlepages.com/mundo_mudo.jpg 
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Especie en peligro de extinción Localización geográfica

Lince España

Rinoceronte de Java Java

Tigre de Bengala India

Aye-aye Madagascar

Sapillo Balear Mallorca

Amazona puertorriqueña Puerto Rico

Cacatúa sulfúrea Islas menores de Sonda y Célebes

Tortuga verde Antillas

Tortuga mora
Norte de Africa y sureste de España,

Grecia y sur de Italia

Aligator chino Este de China

Cocodrilo filipino Filipinas

!
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LINCE RINOCERONTE DE JAVA

TIGRE DE BENGALA 

AYE-AYE

AMAZONA PUERTORRIQUEÑA SAPILLO BALEAR

CACATÚA SULFÚREA TORTUGA VERDE
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Bibliocañada, la aventura continúa.
Materiales para la lectura 
y el uso de la biblioteca escolar

Fernando Botía López
Remedios de los Reyes García-Candel
Manuel Gálvez Caravaca
Basilisa López García
Concepción Martínez Palazón
María Ortuño Muñoz
Cristina Sánchez Martínez

Lecturas:
Carmen de Arce Guerrero
María Garres Sánchez
Isabel María García López

Depósito Legal: MU-264/2009

Estos materiales se han realizado gracias a la subvención del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
(Orden ECI754/2008, de 10 de marzo, por la que se conceden ayudas para la elaboración de materiales para facilitar la lec-
tura en las diferentes áreas y materias del currículo y para la realización de estudios sobre la lectura y las bibliotecas escolares,
convocadas por Orden ECI/2.687/2007, de 6 de septiembre).
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