
 

 

 

Los ecosistemas son conjuntos formados por  UN LUGAR (con unas 

condiciones físicas determinadas de luz, temperatura, humedad, 

rocas,…), por los  SERES VIVOS que lo habitan y por las RELACIONES que 

hay entre todo ello. 

 

EL CICLO DEL ALIMENTO EN UN ECOSISTEMA 

 

 Llamamos seres vivos PRODUCTORES a las plantas y las algas.  

 

 Llamamos seres vivos CONSUMIDORES a aquellos que se alimentan 

de LOS PRODUCTORES O DE OTROS CONSUMIDORES. 

 

 Llamamos seres vivos DESCOMPONEDORES a aquellos que 

obtienen su alimento DESCOMPONIENDO a otros seres vivos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAS ADAPTACIONES 

Son el conjunto de ÓRGANOS  que tiene  un ser vivo   que le permiten 

sobrevivir y reproducirse en su ecosistema. 

 El cactus puede vivir en el desierto gracias a que sus tallos 

carnosos acumulan agua, y a sus hojas espinosas e 

impermeables, que no permiten que el agua acumulada en los 

tallos se evapore. 

 

 Los peces están adaptados para respirar en el medio acuático 

gracias a las branquias, que extraen oxígeno del agua. Sus aletas 

son las extremidades que les permiten desplazarse dentro del 

agua. 

 

 Los osos polares están adaptados al frío polar gracias a una 

gruesa capa de grasa y a su abundante pelo. Este pelo es de 

color blanco y también les sirve para camuflarse o confundirse 

con la nieve y el hielo. De ese modo pueden pasar 

desapercibidos para otros animales depredadores 

.  

 



 

 

ALGUNOS ECOSISTEMAS 

 

DESIERTO SELVA 

 

Los ecosistemas terrestres se encuentran fuera del mar; sobre la 

superficie de los continentes.  

Existen diferentes ecosistemas terrestres dependiendo de las 

condiciones físicas, es decir, del clima, del agua, de la altitud… 

 En el desierto las temperaturas son muy elevadas durante el día y 

extremadamente frías por la noche.  

No se encuentra agua, y por lo tanto no hay casi vegetación. Los 

cactus están adaptados a ese medio, así como los escorpiones, las 

serpientes… 

 

 La selva es un medio terrestre en donde hace calor, llueve mucho 

y la vegetación es muy abundante. En ella viven una gran 

variedad de plantas y animales. 

 

 

 

 



 

 

 

LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS: OCÉANOS, MARES, RÍOS, LAGUNAS Y 

CHARCAS 

Estos ecosistemas se encuentran en el interior de las masas de agua.  

 Los mares y los océanos son grandes masas de agua salada. Los 

seres vivos productores son las algas.  

Sus aguas están habitadas por una inmensa variedad de peces, y otros 

animales como los calamares, las medusas, etc. 

 

 

 Los ríos son corrientes de agua dulce que se encuentran por el 

medio terrestre. En ellos viven algunas algas, peces, cangrejos, 

caracoles, ranas, patos, nutrias… 


