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Así es el libro de Biología, Geología 
y Ciencias Ambientales

El libro de Biología, Geología y Ciencias Ambientales de 1.º de Bachillerato se estructura en tres bloques:
� Origen y estructura de la Tierra: Unidades 1 a 5.
� Unidad y diversidad de la vida: Unidades 6 a 13.
� Ecosistemas y sostenibilidad: Unidades 14 y 15.

Bloques
Los saberes básicos están integrados en estos tres 
bloques y se abordan en las unidades didácticas y las 
tareas planteadas en las situaciones de aprendizaje 
para el desarrollo de las competencias clave. 

Presentación del bloque
La doble página de entrada de bloque incluye un texto 
introductorio sobre la temática de las unidades que lo 
constituyen y las distintas situaciones de aprendizaje 
planteadas en ellas, así como una breve introducción 
sobre el proyecto que cierra dicho bloque. 

Proyecto
Como cierre del bloque te proponemos una situación de 
aprendizaje en la que realizarás un proyecto con el que 
podrás poner en práctica los aprendizajes realizados a lo 
largo del bloque y desarrollar toda tu creatividad para 
comunicar los resultados en diferentes formatos. Al final 
del proyecto podrás autoevaluar tanto tu propio trabajo 
como el de tu equipo.

Unidades didácticas
Las 15 unidades didácticas que componen los bloques responden siempre a la misma estructura, para facilitar y sistematizar 
el aprendizaje.

Presentación de la unidad

BLOQUE III. ECOSISTEMAS 
Y SOSTENIBILIDAD
UNIDADES 14 Y 15
Este bloque está dedicado al estudio de los ecosistemas y sus alteraciones.

En la Unidad 14 encontrarás los contenidos que explican el funcionamiento 
de los ecosistemas. El conocimiento de los ciclos de nutrientes, del flujo de 
energía y de las relaciones tróficas de los seres vivos te ayudará a comprender 
por qué cualquier alteración de un ecosistema puede desencadenar una 
serie de efectos no siempre previsibles.

La Unidad 15 expone los principales problemas ambientales a los que nos 
enfrentamos en la actualidad: contaminación de la atmósfera, del agua y 
de los suelos, destrucción de ecosistemas, sobreexplotación de recursos, 
desertización, cambio climático o gestión de los residuos. La unidad señala 
algunas medidas que podrían ser útiles para evitar estos problemas que ya 
se han iniciado.

La sección Enfoques plantea un tema para el debate que te afecta 
directamente; por un lado, el consumismo y su impacto sobre disponibilidad 
de los recursos y sobre el medioambiente y, por otro, la trascendencia del 
llamamiento a la consecución de los 17 ODS para el año 2030.

En la sección Ciencia, Tecnología y Sostenibilidad encontrarás dos temas 
relacionados con el riesgo del agotamiento de recursos y las consecuencias 
de la desigualdad.

La sección Técnicas de trabajo y experimentación propone dos prácticas. 
En la primera tendrás que calcular las calorías almacenadas en una semilla, 
lo que te ayudará a comprender el flujo de energía en los ecosistemas, 
mientras que la segunda te propone calcular tu huella de carbono y tomar 
conciencia, con ello, de tu propio impacto sobre el medioambiente.

Proyecto           
Turismo sostenible. Página web y tríptico 
informativo
¿Qué impacto producimos sobre un lugar cuando lo visitamos como turistas? 
¿Podemos reducir dicho impacto? ¿Hay zonas más vulnerables que otras?

El objetivo de este proyecto será tomar conciencia del impacto que 
produce el turismo sobre el entorno que se visita y de la amenaza 
que supone para la conservación de ciertas zonas, ya amenazadas de por 
sí por el cambio climático y otros problemas medioambientales.

Para ello tendréis que elegir un destino turístico y planificar una oferta 
de actividades, que mostraréis mediante una página web y un tríptico 
informativo, el cual debe incluir medidas de reducción de impacto 
ambiental, así como actividades que promuevan una actitud de respeto, 
disfrute y participación en la conservación de los recursos naturales y 
culturales de la región.
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Turismo sostenible
Página web y tríptico informativo

¿Qué impactos creéis que genera el turismo sobre los ecosiste-
mas? ¿Pensáis que hay unos lugares más vulnerables que otros 
a estos impactos?

El turismo causa un gran impacto en los ecosistemas y con-
tribuye, en gran medida, a la emisión de gases de efecto 
invernadero. Además, muchos destinos turísticos se encuen-
tran entre las regiones más sensibles al cambio climático, 
por lo que sus poblaciones son especialmente vulnerables a 
sus consecuencias.

El turismo sostenible, sin embargo, busca minimizar el impacto ambiental, haciendo que los beneficios de esta actividad con-
tribuyan al desarrollo de planes de conservación del medio ambiente, así como a la mejora de la economía local.

Algunas de las prácticas del turismo sostenible son la promoción de actividades en la naturaleza, la reducción de la huella de 
carbono en el transporte y las infraestructuras, la colaboración con las comunidades anfitrionas en actividades de preserva-
ción de la riqueza natural y cultural o la promoción del consumo local.

Objetivo del proyecto
El objetivo del proyecto es elaborar una web y un tríptico promocional de un destino turístico concreto, destacando sus 
valores naturales y culturales, y planificando una oferta turística que incluya prácticas sostenibles.

Fases del proyecto
Investigación

1   Trabajando en grupo, vais a crear una agencia de viajes 
especializada en «turismo sostenible». Esto os obligará 
a ser buenos conocedores de las zonas que vais a incluir 
en vuestro programa de viajes para recomendar a los 
clientes algunas actividades relacionadas con el entor-
no natural de la región.

2   Cada grupo elegirá un destino vulnerable al cambio cli-
mático, como islas con riesgo de inundación por la subida 
del nivel del mar, regiones expuestas a fenómenos me-
teorológicos extremos, regiones sensibles a la sequía o 
zonas árticas que están sufriendo la reducción del hielo.

3   Recopilad información acerca de las características del 
entorno natural de vuestro destino (geología, fauna, 
flora, beneficios ecosistémicos), así como de los valo-
res culturales de la población. 

4   Buscad también mapas y fotografías asociadas al con-
tenido elegido, así como actividades de turismo soste-
nible que puedan realizarse en ese entorno y tratad de 
proponer alguna que resulte novedosa.

5   Consultad ejemplos de buenas prácticas ambientales 
que promuevan una relación sostenible entre los recur-
sos naturales, el ambiente y el turismo para incluirlos 
en vuestra oferta.

Proyecto           

BLOQUE III BLOQUE III

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

En este proyecto vais a…
•  Buscar y seleccionar información procedente de diferentes 

fuentes. 
•  Resumir las características de un ecosistema.
• Encontrar la relación entre contaminación y salud.
•  Diseñar una campaña de promoción turística con prácticas 

sostenibles.
•  Elaborar una página web y un folleto informativo.

Elaboración

1   Elaborad una página web y un folleto informativo, en forma de tríptico, acerca del 
destino turístico estrella de vuestra agencia, procurando que resulte atractivo a 
vuestros clientes.

2   La página web la podéis alojar en un sitio gratuito como Wix, SITE123 o WordPress. 
Organizad la información en una página de presentación e incluid los diferentes 
apartados por medio de enlaces activos.

3   Podéis realizar el folleto con un procesador de textos o con un programa de presen-
tación de diapositivas. La información debe ocupar dos páginas diseñadas en tres 
columnas cada una, para que al plegar la hoja impresa quede en forma de tríptico.

4   La información básica que deben contener el folleto informativo y la web es la 
siguiente:

 •  Datos sobre la ecología de la zona (climatología, geología, flora y fauna), 
resaltando algunas características propias, como adaptaciones de plantas y 
animales, relaciones tróficas vulnerables y especies singulares o endemismos.

 •  Prácticas de vuestro programa turístico orientadas a la reducción de la huella 
de carbono.

 •  Sugerencias de actividades sostenibles que puedan llevarse a cabo en el 
entorno natural del destino (buceo, espeleología, senderismo, rutas en bicicleta, 
agroturismo, turismo solidario, itinerarios fotográficos, etc.).

  

Comunicación

5   Presentad vuestra oferta turística en clase, exponiendo los trípticos y mostrando 
la página web al resto de la clase.

Autoevaluación

Rúbrica Excelente Satisfactorio En proceso No logrado

La página web y el tríptico contienen la información requerida. … … … …

Los enlaces de la página web funcionan correctamente. … … … …

La maquetación del tríptico es correcta. … … … …

La propuesta contiene prácticas sostenibles. … … … …

No olvidéis…
•  Utilizar fuentes fiables.
•  Contrastar la información consultada.
•  Comprobar que el mapa tiene una escala adecuada.

 Guía del proyecto y rúbrica

No olvidéis…
•  Cuidar los aspectos estéticos y 

la originalidad del diseño.
•  Seleccionar un soporte físico 

adecuado para el tríptico.
•  Comprobar el tamaño y cali-

dad de las imágenes.
•  Revisar la ortografía y la 

redacción
•  Ordenar las columnas para 

que, al doblar el tríptico, la 
información se lea en la forma 
elegida.

Iniciativas individuales 
y comunitarias 

•  Colaborar en iniciativas loca-
les que promuevan la reduc-
ción de la huella de carbono.

•  Fomentar en mi entorno ac-
tividades de ocio sostenibles 
y respetuosas con el medio 
ambiente.

El senderismo es una forma de turismo sostenible que, además, 
nos permite acercarnos a la naturaleza. 

Enfoques     
Los orangutanes, en peligro crítico de extinción

La población de orangutanes cayó un 80 % en los últimos 75 años

A menudo leemos noticias como esta, relacionadas con especies emblemáticas 
en peligro de extinción, sin embargo, son los anfibios el grupo más amenazado 
entre los vertebrados y se sabe poco del estado de salud de la biodiversidad de 
pequeños organismos, como artrópodos, anélidos, hongos o microorganismos 
del suelo, aunque la salud del planeta dependa, probablemente, más de estos 
últimos. Según algunos cálculos, se cree que hemos catalogado apenas el 15 % de 
las aproximadamente 10 millones de especies que se estima viven en el planeta.

Según la Lista Roja de Especies Amenazadas, elaborada por la UICN (Unión In-
ternacional para la Defensa de la Naturaleza), más de 38 500 especies están en 
peligro de extinción, y el incremento acelerado de esta lista hace que algunos 
científicos alerten del peligro de una sexta extinción masiva en marcha.

Debido a la gravedad de la situación, el ODS Vida de Ecosistemas Terrestres ha 
planteado como una de sus metas «Adoptar medidas urgentes y significativas para 
reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad 
biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción». 

Esta pérdida de biodiversidad tiene otras consecuencias además de la alte-
ración del equilibrio de los ecosistemas. Está desapareciendo lo que algunos 
científicos llaman la «Librería Natural». Muchas especies que están aún por 
descubrir pueden desaparecer, por lo que estamos perdiendo tomos enteros 
de esta librería sin tan siquiera haberlos visto. Por otra parte, a medida que va-
mos invadiendo ecosistemas, entramos más en contacto con la flora y la fauna 
silvestres, lo que aumenta el riesgo de aparición de enfermedades zoonóticas.

1   ¿Qué causas han puesto en riesgo la supervivencia del orangután?

2   ¿Conoces otras especies en peligro de extinción y las causas que las han 
conducido a esta situación?

3  ¿Qué quiere decir que podemos estar ante la sexta extinción masiva?

4  ¿Qué es una enfermedad zoonótica? ¿Conoces algún ejemplo?

5  ¿A qué se refiere la expresión «Librería Natural»?

6   Debate con tu grupo las principales amenazas que están conduciendo a 
la pérdida de la biodiversidad continuada en el planeta y plantead alguna 
propuesta que pueda contribuir a poner freno a esta tendencia.

UNIDAD 6
1  Los grandes cambios 

en los seres vivos

2  El origen de los cambios 
evolutivos

3  La clasificación de los 
seres vivos

4 Superreino Prokaryota

5  Superreino Eukaryota

ACTIVIDADES 
DE CONSOLIDACIÓN 
Y SÍNTESIS

CIENCIA, TECNOLOGÍA 
Y SOSTENIBILIDAD
La pérdida de biodiversidad

TÉCNICAS DE TRABAJO 
Y EXPERIMENTACIÓN
Las claves dicotómicas

CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS. EVALUACIÓN

Evolución y  
clasificación de 
los seres vivos

BLOQUE  UNIDAD Y DIVERSIDAD DE LA VIDAEn el índice se anticipan los 
contenidos y las secciones 
que comprenden la unidad.
Se indica la situación de 
aprendizaje  de la sección 
Ciencia, Tecnología y 
Sostenibilidad, que incluye 
el apartado Desarrollo de 
competencias.

Los textos de Enfoques te 
permitirán acercarte, desde 
una perspectiva actual, 
a los temas relacionados 
con la Biología, Geología 
y Ciencias Ambientales, y 
con los retos y desafíos de 
la sociedad y del mundo 
actual (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
que propone la ONU en su 
Agenda 2030, derechos 
de la Infancia, igualdad 
de género, competencia 
digital…).

Participa en las reflexiones, puestas en común, investigaciones, 
debates… de Enfoques, comparte tus puntos de vista, escucha las 
opiniones de otros y descubrid, entre todos, cómo la Biología, Geología 
y Ciencias Ambientales contribuyen al desarrollo individual y social.

El collage que ilustra estas dos páginas ofrece 
información visual significativa sobre la unidad, la 
aplicación de los contenidos en el día a día y traduce 
a imágenes los temas de Enfoques.

En tu Escritorio  puedes acceder a la guía 
del proyecto para avanzar en sus distintas fases y 
completar la rúbrica de autoevaluación de grupo.
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Actividades de consolidación y síntesis 

15. Sostenibilidad y medio ambienteBLOQUE III. ECOSISTEMAS Y SOSTENIBILIDAD

El cambio climático 
9    Venus es el planeta más caliente del sistema solar, 

pese a no ser el más cercano al Sol. Busca información 
sobre la causa de esta temperatura superficial tan alta 
(464 ºC).

10    Un coche eléctrico es más sostenible que uno de ga-
solina, pues no emite gases durante su funcionamiento. 
Comenta esta afirmación y propón medidas para que 
mejore aún más su sostenibilidad. 

11    La agricultura extensiva es muy poco sostenible por 
varios motivos, pero, en concreto, ¿cuál es su contribu-
ción al incremento del efecto invernadero?

Las consecuencias del cambio climático
12    Observa la imagen del ciclo del carbono y responde: 

 a)  ¿Qué proceso natural consume CO2?
 b)  ¿Qué papel desempeña la acción humana en este 

ciclo? ¿Cuáles son las consecuencias de esas activi-
dades humana?

 c)  Indica una medida de carácter nacional para dismi-
nuir esas emisiones.

13    Un efecto del calentamiento global es el descongela-
miento del permafrost, el suelo congelado de la tundra, 
que se está detectando desde 1980. Su deshielo reali-
menta positivamente el efecto invernadero. ¿En qué se 
basa esta última afirmación?

14    Analiza la composición de tu teléfono móvil. Enumera 
los materiales con los que se ha fabricado e indica qué 
destino tendrán cuando termine su vida útil. 

  ¿A cuál de las 4R de la regla se ajustaría si prolongas su 
vida útil? ¿Y a cuál si se construyera otro móvil nuevo 
utilizando algunos de sus componentes? ¿Y si le regalas 
el móvil a tu hermana pequeña?

Implantación del desarrollo sostenible
15    Las siguientes acciones son realizadas por mucha 

gente de manera habitual, pero van en contra del de-
sarrollo sostenible. Asocia cada una con su alternativa 
sostenible:

 •  Arrojar los chicles al suelo.
 •  Tirar las colillas en la playa.
 •  Echar toallitas desechables por el váter.
 •  Soltar un globo de helio al aire.
 •  Depositar las pilas en la basura normal.

16    Observa el siguiente gráfico sobre el consumo de 
agua por sectores y regiones, y responde.

 a)  ¿Qué actividad consume mayor cantidad de agua?
 b)  ¿Es igual en todas las regiones?
 c)  ¿Qué destacarías de los datos de Norteamérica y de 

Europa? ¿A qué crees que se debe? 
 d)  Propón alguna medida global para reducir el gasto 

de agua en agricultura.
17    La economía circular es un modelo de consumo y pro-

ducción sostenible. Diseña un taller de una asociación 
vecinal dedicada al alquiler y reparación de bicicletas 
que se ajuste a ese modelo.

18    En 2021 pudimos leer este titular en un diario nacional: 

 

Baldosas que absorben la luz solar y generan energía

Tres ingenieros de Sevilla han creado el primer pavimento 
solar que permite recargar bicicletas y patinetes eléctricos 

y aprovechar el espacio urbano.

 Puedes leer la noticia en este enlace:
  https://inicia.oupe.es/21bg1b013
 a)  Explica qué ventajas respecto a la sostenibilidad tie-

ne esta iniciativa. 
 b) Señala sobre qué aspectos influye.

El modelo de desarrollo sostenible
1    Observa los dos gráficos. ¿Cuál de ellos se ajusta más 

a un modelo de sostenibilidad? Razona tu respuesta.

2    Esta tabla recoge las acciones humanas en diferentes 
momentos históricos. Reflexiona y piensa en dos cau-
sas de esta evolución. Debatid en clase sobre ello.

Paleolítico
Edad Antigua 

Media y 
Moderna

Sociedad 
industrial

Atmósfera Aire puro Poco 
contaminada Muy contaminada

Hidrosfera Agua pura Poco 
contaminada

Contaminación 
agrícola, urbana, 
e industrial

Biosfera
Fauna salvaje 
y vegetación 
sin alterar

Agricultura, 
ganadería, 
deforestación

Deforestación 
masiva y 
sobreexplotación 
de los recursos

3    Describe con un ejemplo el principio básico de de-
sarrollo sostenible: la aplicación de equidad en la 
responsabilidad.

4    Sitúa cada una de estas acciones dentro del ODS que 
le corresponda:

 •  Instalación de una depuradora de agua en un poblado 
del África subsahariana.

 • Campaña de vacunación de poliomielitis infantil.
 • Concesión de microcréditos a mujeres en Bolivia.
 • Peatonalización del centro de una ciudad.
 •  Subvenciones a empresas para contratos de menores 

de 25 años.
 •  Conferencia internacional sobre alimentación 

infantil.
 •  Declaración de un paraje como espacio protegido.
 •  Limitación de los periodos de pesca de una especie.
 •  Incentivar el comercio justo.
 •  Financiación del cambio de calderas de carbón a gas 

natural.

Los indicadores de sostenibilidad
5    ¿Puedes calcular tu huella ambiental? ¿Y tu huella 

ecológica? Justifica tus respuestas.

6    Ana quiere montar una empresa de diseño gráfico por 
ordenador en su pueblo. Pretende que sea sostenible. 
¿Qué indicadores de sostenibilidad crees que debe apli-
car para ello?

7    Realiza una pequeña investigación sobre la sobreex-
plotación de los acuíferos subterráneos en zonas del 
levante español y las consecuencias de su agotamiento 
y salinización.

  ¿Qué otras zonas de España se ven gravemente afecta-
das por la sobreexplotación de los acuíferos?

8    Organizaos en equipos y analizad los datos de la si-
guiente ilustración. 

  Debatid sobre las causas de estas diferencias y sobre las 
medidas que deben tomar los países desarrollados para 
no frenar el crecimiento de los países en desarrollo.

Población

1900 2000 2100 1900 2000 2100
Tiempo (años) Tiempo (años)

A B

Alimentos Contaminación Recursos
Producción industrial

Qatar      8,4

EEUU      4,8

Australia 4,2

Austria   3,6

Rusia       3,1

Francia    2,6

España    2,6

China       2,2

Brasil       1,5

Ghana     1,2

Ecuador   1,0

Senegal   0,8

India        0,7

Eritrea     0,5

Planetas necesarios si toda la población mundial consumiera como: 
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Actividades de consolidación y síntesis

Doble página de actividades, 
agrupadas por contenidos, 
de diferente tipología, y 
graduadas en dos niveles 
de dificultad (  fácil, 
 difícil). Con ellas cubrirás 

las distintas competencias, 
mayoritariamente la 
competencia STEM, propia de 
Biología, Geología y Ciencias 
Ambientales.

120 121BLOQUE I. ORIGEN Y ESTRUCTURA DE LA TIERRA 5. Datación e historia de la Tierra

3.1. Resolución o interpretación de cortes geológicos
Un corte geológico es una representación idealizada de las rocas de una determi-
nada región, en la que se muestran, en sección vertical, las relaciones geométri-
cas existentes entre ellas, así como todo tipo de información relevante para poder 
reconstruir su historia geológica. En un corte suelen aparecer:
•  Las distintas series de estratos con su disposición (horizontales, basculados, ple-

gados…) y su litología. Se utilizan distintos símbolos.
•  Las discontinuidades estratigráficas existentes entre ellas.
•  Las estructuras tectónicas que las afectan: pliegues y fallas.
•  La presencia, en su caso, de emplazamientos de rocas ígneas.
•  Otros elementos: criterios de polaridad, contenido fósil, etc.
A partir de un corte geológico es posible reconstruir la historia geológica de ese 
lugar. Para ello, debe responderse a una serie de preguntas con ayuda de las herra-
mientas descritas anteriormente:

Cuestiones que resolver Herramientas

¿Qué estratos aparecen y en qué orden se 
depositaron? (Prestar especial atención si se ha 
alterado la disposición original de los estratos).

Principio de superposición. En 
su caso, criterios de polaridad o 
contenido fósil.

¿Qué estructuras geológicas (pliegues, fallas, 
discontinuidades, intrusiones…) se representan y en 
qué orden se produjeron?

Estudio de sus relaciones 
geométricas: principios de 
intersección y de inclusión.

¿Existe algún tipo de indicio que nos informe 
sobre el posible ambiente de depósito (marino o 
continental) o la edad de las rocas?

Actualismo. Contenido fósil. 
Litologías características. 
Estructuras sedimentarias.

Algunos símbolos 
utilizados en cortes 

geológicos y columnas 
estratigráficas

Resolución de un corte geológico
Orden de los estratos
Es fácil ordenar los estratos K, F, C y G, ya que conservan su posición horizontal original.
Los estratos inferiores están muy inclinados, como consecuencia de un 
plegamiento. Además, la presencia de trilobites (era Primaria) y ammoni-
tes o belemnites (era Secundaria) nos informa de que han sido invertidos: 
el estrato H es el más antiguo y el D, el más moderno de ellos.
Estructuras geológicas y orden
Es fácil reconocer la existencia de un dique, una falla (normal) y una 
 discordancia angular por debajo de K.
Otras estructuras no tan evidentes son el plegamiento que afecta a  los 
estratos inferiores y las discontinuidades que hay entre E y J (paraconfor-
midad) y entre C y G (disconformidad).
No es difícil concluir que el dique es posterior a la falla, y esta, a su vez, 
posterior a la discordancia angular y al plegamiento.
Resumen: reconstrucción de la historia geológica
1.º Depósito en una cuenca marina paleozoica de los estratos H-E; interrupción sedimentaria y depósito de los  estratos 
mesozoicos J y D. 2.º Plegamiento y emersión, erosión de la serie anterior y formación de la discordancia angular.  
3.º Depósito marino de los estratos cenozoicos K-C. 4.º Actuación de la falla, emersión y erosión. 5.º Depósito continental 
del estrato G. 6.º Intrusión del dique.
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9    Observa estos dos cortes y responde.

 

aire

aire

agua

A

B

C

D

E

a b

c d

D
G

1
B

EH

C2 3

A F

1

 a)  Ordena los estratos e indica en qué orden  sucedieron 
las discontinuidades y las estructuras tectónicas (A).

 b)  ¿Qué estructuras representan los números 1-3? ¿En 
qué orden sucedieron? (B)

 c)  Reconstruye la historia geológica de cada corte.

10    En un afloramiento de rocas graníticas (G) aparecen 
una diaclasa o fractura (F), un xenolito (X) y un dique D. 
Ordena los cuatro elementos aplicando los principios 
de intersección e inclusión.

 

11    En el siguiente corte geológico aparecen represen-
tados estos materiales: A: granitos, B: esquistos plega-
dos, C: calizas, D: arenas fluviales.

 A

B

C
D

F F

 a)  Clasifica las fallas. ¿Cuál es anterior y cuál posterior?
 b)  Ordena en el tiempo estos cuatro acontecimientos:
  • Intrusión del granito A.
  • Erosión previa al depósito de D.
  • Actuación de las fallas F.
  • Erosión de B y formación de la inconformidad.
 c)  Reconstruye la historia geológica de la zona.

12          Observa el siguiente corte y responde.

 a)   ¿Qué dique (X o Y) es más moderno? ¿En qué mo-
mento con respecto a los estratos intruyó cada 
uno? ¿Qué principios has aplicado para responder?

 b)  Investiga la información temporal que aportan los 
fósiles que aparecen. Deduce si la serie inferior está 
en posición normal o invertida.

 c)  Reconstruye la historia geológica.

13    Analiza el corte geológico y responde.

 

B

C
D D

E

F

G
H

A

 a)  Ordena los estratos según su antigüedad.
 b)  Clasifica la falla.
 c)  ¿Cuántas superficies de erosión observas? ¿Y 

discontinuidades?
 d)  Reconstruye la historia geológica.

14    Analiza el siguiente corte geológico.

A

B

C

D

 a)  Indica la edad y el medio de depósito de las rocas 
A-D en base a su contenido fósil y litología.

 b)  Reconstruye la historia geológica.

Actividades 

1

3

2

D

G

F2

l

FX

 A  B Fusulinas

Graptolitos

Goniatites

Trilobites Arqueociatos

A

B

C D

E

F

W

G

H

I

Y X

Desarrollo

A lo largo de las unidades irás descubriendo diferentes aspectos de la historia y dinámica terrestres, la diversidad biológica 
y la estructura y dinámica de los ecosistemas. Aprenderás a resolver problemas y analizar datos a partir de situaciones 
cotidianas, incidiendo en aspectos ambientales, de desarrollo sostenible y la promoción de la salud. 

Los contenidos, organizados 
en epígrafes, se introducen 
a través de situaciones 
cotidianas, experimentos, 
curiosidades… que te invitan a 
reflexionar.

En el margen se incluyen 
textos complementarios para 
recordar, reforzar o ampliar 
los contenidos al hilo del 
desarrollo.

Las actividades están 
graduadas en dos niveles 
de dificultad (  fácil, 
 difícil). Con ellas cubrirás 

las distintas competencias, 
mayoritariamente la 
competencia STEM, propia de 
Biología, Geología y Ciencias 
Ambientales.

Ciencia, Tecnología y Sostenibilidad Técnicas de trabajo y experimentación
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Técnicas de trabajo y experimentación     Ciencia, Tecnología y Sostenibilidad  

Los efectos de los plaguicidas

Los animales pueden ver alterada su función de relación cuando ciertas sustancias químicas interfieren en la transmisión 
nerviosa o en la coordinación hormonal. Veamos tres casos:

 Desarrollo de competencias       
Tras leer el texto, contestad a las siguientes preguntas y realizad la tarea en grupo.
El objetivo de esta tarea es analizar los efectos neuroendocrinos de los plaguicidas y sus consecuencias en los seres vivos. 

1   En el primer caso: a) ¿Qué representa el esquema? b) Identifica la estructura señalada con una X. c) ¿Cuál es el 
efecto de los neonicotinoides en la transmisión sináptica?

2   En el segundo caso: a) ¿Qué consecuencias podría tener la disminución del número de abejas a nivel mundial?  
b) ¿Qué pretende demostrar el estudio? c) Identifica las variables dependiente e independiente. d) ¿Cuál es el 
grupo control? e) ¿Cuál sería la conclusión del estudio?

3   En el tercer caso: ¿Qué consecuencia cabría esperar en cada caso?

4   Realizad en grupo un informe que recoja las consecuencias de un descenso generalizado de insectos como con-
secuencia del abuso de los plaguicidas.

1.  Los neonicotinoides son compuestos sintéticos simi-
lares a la nicotina que se utilizan como insecticidas, ya 
que actúan sobre el sistema nervioso central de los 
insectos. 

  Su mecanismo de acción consiste la unión de estas sus-
tancias con el receptor postsináptico específico de la 
acetilcolina por su similitud con ese neurotransmisor.

2.  Según algunos estudios, el uso abusivo de insectici-
das podría ser una de las causas del despoblamiento 
de las colmenas de abejas, un grave problema al que 
nos enfrentamos en todo el mundo. 

  Observa la gráfica de la despoblación de colmenas en 
función de la exposición a un insecticida.

3.  Los disruptores endocrinos son sustancias con una configu-
ración química semejante a las hormonas, a menudo prove-
nientes de plaguicidas, que pueden unirse a los receptores 
hormonales específicos que tienen las células y causar alte-
raciones metabólicas.

  La ilustración representa dos mecanismos de acción de 
los disruptores endocrinos: en un caso se unen al receptor 
como lo hace la hormona natural (A) y en el otro impiden la 
unión de la hormona natural (B).

Cálculo del tiempo de reacción ante un estímulo

El tiempo de reacción es el lapso de tiempo entre la presentación de un estímulo 
y la respuesta dada por el sujeto. El tiempo de reacción depende de las diferencias 
individuales, el recorrido del impulso nervioso y el tipo de estímulo. En esta práctica 
vamos a calcular el tiempo de reacción ante un estímulo visual, anotando el tiempo 
que tardamos en cerrar la mano para coger un objeto al ver que empieza a caer.
Aplicando este método, se puede realizar una investigación comparando los resultados 
entre personas de distinta edad, al principio o al final de la mañana, utilizando la mano 
izquierda o la derecha, en una única prueba o después de un entrenamiento, etc.

Objetivos

•  Calcular el tiempo de respuesta ante un estímulo.

Materiales

• Regla de 50 cm.

Procedimiento

1.  Marca una línea longitudinal en el medio de la uña del dedo pulgar de tu mano 
dominante y deja descansar el antebrazo sobre una mesa con la mano sobre-
saliendo del borde.

2.  Otra persona debe sujetar una regla de 50 cm verticalmente entre tu índice y 
tu pulgar, procurando que el cero quede alineado con la línea marcada, pero 
sin que la regla toque los dedos.

3.  Sin previo aviso, soltará la regla y, tan pronto como empiece a caer, debes 
atraparla entre ambos dedos.

4.  Observa la distancia a la que la regla ha quedado atrapada tomando de nuevo 
como referencia la marca en el pulgar. Anota el resultado.

5.  Repite la experiencia tres veces y calcula la media.
6.  El tiempo de reacción se calcula mediante la siguiente fórmula:

 t =   2d
g

7. Recoge los resultados de tu grupo en una tabla:

 

Participantes
Distancia (cm)

Tiempo (s)
Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Media

1

2

TOTAL

d = distancia medida en la regla (cm)
g = aceleración de la gravedad (980 cm/s2)

 Análisis de los resultados 

1   Representa los resultados de tu grupo en una gráfica de barras.

2   ¿Qué tipo de respuesta has dado al ver caer la regla?

3   La velocidad de transmisión del impulso nervioso en los mamíferos varía de 2 a 100 m/s. Calcula la distancia recorrida 
por el impulso nervioso desde el receptor hasta el efector. ¿Hay mucha diferencia con tus resultados?

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

 Informe de la práctica y resultados  Vídeo del experimento

En la situación de aprendizaje 
 de Ciencia, Tecnología 

y Sostenibilidad podrás 
encontrar las aplicaciones y 
avances científicos presentes 
en nuestra vida, y cómo los 
conceptos de sostenibilidad y 
respeto ambiental han pasado 
a formar parte esencial de toda 
investigación en los campos de 
la Biología, Geología y Ciencias 
Ambientales. En el apartado 
Desarrollo de competencias 
podrás incorporar, en una  
tarea de investigación  
–individual o en grupo–, los 
saberes y competencias de la 
unidad desde una perspectiva 
transversal e integradora.

Te proponemos interesantes 
métodos y procedimientos 
para manejar instrumentos 
de laboratorio y estudiar la 
naturaleza y los fenómenos 
que tienen lugar en ella.

En tu Escritorio  dispones de una demostración 
en formato vídeo, así como una plantilla, para que elabores 
tu informe de la práctica y anotes tus resultados.
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Escritorio   

El Escritorio  es un espacio digital desde donde tendrás acceso a tu libro digital y a un amplio banco de 
recursos en distintos formatos (vídeo, HTML, PDF…) que te facilitarán la realización de las tareas y de los procesos asociados 
al aprendizaje: observar, analizar, consolidar y ampliar los conocimientos, sintetizar, repasar, preparar exámenes… 

 Presentaciones para introducir los saberes básicos de cada unidad.
  Animaciones que te ayudan a visualizar procesos y mecanismos en movimiento.
  Simuladores para trabajar como si estuvieras en un laboratorio virtual.
     Vídeo del experimento de la sección Técnicas de trabajo y experimentación.
  Actividades digitales, para aplicar los conocimientos aprendidos en un formato interactivo.

 Enlaces a páginas web, para ampliar conocimientos y realizar tareas de análisis e investigación.
 PDF  Textos y documentos científicos (noticias, artículos divulgativos…) para analizar avances científicos.

W  Guías de proyecto e informes de laboratorio.
  Espacio PRO, concebido para facilitar el autoestudio, la autoevaluación y la preparación de los exámenes y prue-
bas a los que tendrás que enfrentarte en esta etapa académica.

COMPETENCIAS CLAVE
  Competencia en comunicación lingüística
  Competencia plurilingüe
  Competencia matemática y competencia en 
ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)
  Competencia digital
  Competencia personal, social y de aprender a 
aprender
  Competencia ciudadana
  Competencia emprendedora
  Competencia en conciencia y expresión culturales

ENFOQUES
  Derechos de 
la infancia 
 Igualdad de género
  Bienestar físico 
y emocional
 Competencia digital
 Desarrollo profesional
  Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS)

OTROS ICONOS
  Situación de aprendizaje
 Tarea de producción oral
  Tarea en grupo y trabajo 
cooperativo

S T E A M   Tarea STEAM. Comprueba 
la relación que existe entre 
distintas disciplinas.

  Vídeo
  Descargable

 Espacio PRO

Esta sección está orientada a la 
consolidación de los aprendizajes 
de los saberes básicos. Se presenta 
un resumen de los conocimientos 
básicos para facilitar el repaso 
y la preparación de exámenes. 
Además, te proponemos que 
realices un glosario científico para 
que lo tengas siempre a mano.

La Evaluación te permitirá 
practicar modelos de 
examen y pondrás a prueba 
lo que has aprendido en la 
unidad.

Iconos utilizados en este libro
Algunas secciones, apartados y actividades del libro están específicamente diseñados 
para el desarrollo de las competencias clave y el tratamiento de los enfoques 
relacionados con tu desarrollo individual y con los retos y desafíos del mundo actual. 
Para identificar estos objetivos y algunos recursos que te ayudarán a conseguirlos, se 
ha utilizado un sistema de iconos que te permitirán reconocerlos fácilmente.

Conocimientos básicos Evaluación
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Conocimientos básicos 

GLOSARIO
Elabora un glosario de términos científicos asociados a esta unidad: radiación adaptativa, cianobacteria, amniota, homeotermia, 
endosimbiosis, gen Homeobox, epigenética, microevolución, alopátrica, simpátrica, macrevolución, gradualismo, equilibrio pun-
tuado, plesiomorfo, apomorfo, monofilético, cladograma, taxón, extremófila, talo, hifa, micelio, saprófito, haplodiplonte, gameto-
fito, esporofito, espícula, ósculo, cnidoblasto, cavidad paleal, sistema ambulacral, notocorda.
Completa tu glosario con otros términos que consideres oportunos.

Los grandes cambios en los seres vivos

Desde la aparición de la vida en la Tierra, la evolución de los seres vivos ha estado marcada por diversos sucesos de extincio-
nes masivas seguidas de episodios de radiación adaptativa. 
Algunos cambios morfológicos o fisiológicos de los seres vivos, como la fotosíntesis, la célula eucariota, la organización 
pluricelular, la reproducción sexual o la conquista del medio terrestre, han sido fundamentales para la aparición de nuevos 
grupos de organismos.

Origen de los cambios evolutivos

Diversas teorías, como la teoría sintética, el neutralismo o la biología evolutiva del desarrollo, aportan explicaciones sobre 
el origen de los cambios evolutivos.
Los mecanismos evolutivos que explican los cambios específicos de una población se conocen como microevolución.
La formación de nuevas especies se debe a la existencia de variabilidad genética en una población, producida por diversos 
mecanismos, y a la selección natural, que determina la supervivencia de las formas más ventajosas.
Los grandes cambios evolutivos que dan lugar a nuevos grupos de organismos se conocen como macroevolución, que se 
explica desde el gradualismo y el puntualismo.

La clasificación de los seres vivos

La sistemática propone distintos sistemas de clasificación de los seres vivos, la taxonomía agrupa los organismos en catego-
rías organizadas jerárquicamente, la nomenclatura binomial fija las bases para nombrar las especies.

Superreino Prokaryota

El superreino Prokaryota está integrado por los reinos Archaea y Bacteria.

Superreino Eukaryota

El superreino Eukaryota comprende cinco reinos de organismos: Protozoa, Chromista, Hongos, Plantas y Animales.
Los protozoa son eucariotas, heterótrofos, mayoritariamente unicelulares, su organización celular es semejante a la de los 
animales y carecen de pared celular y exoesqueleto. Incluye a los protozoos y a los mixomicetos.
Los chromistas son un grupo heterogéneo de organismos eucariotas unicelulares o pluricelulares con organización tipo talo. 
Sus células poseen pared celular o exoesqueleto y su metabolismo puede ser autótrofo o heterótrofo. Incluye a las algas, los 
ciliados, los radiolarios y los foramíniferos.
Los hongos son unicelulares o pluricelulares heterótrofos, sin tejidos. Comprende levaduras, mohos y setas.
Las plantas son autótrofas, pluricelulares y tienen tejidos especializados. Se dividen en tres grandes grupos: briofitas, pteri-
dofitas y espermatofitas.
Los animales son heterótrofos, pluricelulares y tienen tejidos especializados. Comprende numerosos filos como poríferos, 
cnidarios, platelmintos, nemátodos, anélidos, moluscos, artrópodos, equinodermos y cordados, en el que se incluyen peces, 
anfibios, reptiles, aves y mamíferos.
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 Evaluación 

1   ¿Qué tipo de especiación se está produciendo en la si-
guiente ilustración? ¿Qué diferencias morfológicas se 
aprecian en los animales representados? Sugiere una 
explicación para este cambio.

2   Biston betularia es una mariposa que vive sobre las 
cortezas blancas de los abedules y presenta dos for-
mas, clara y oscura. En las zonas industriales las for-
mas oscuras, que son poco abundantes en la población 
original, se convierten en dominantes porque se con-
funden con las cortezas de los árboles oscurecidas por 
la contaminación. ¿Cuál es la razón? 

 a)  ¿Qué mecanismo de selección natural está impli-
cado en este fenómeno? 

b)   ¿Qué ocurriría si se eliminara la polución y los ár-
boles recobraran su color original?

3   Elabora una clave dicotómica para este grupo de hojas:

4   Rafflesia arnoldii es una planta cuyas enormes flores 
desprenden olor a carne podrida y emiten calor. Ela-
bora una hipótesis para explicar cómo se consigue esa 
adptación y cuál puede ser su utilidad.

5   El aumento de tamaño corporal ha sido una tendencia 
que se ha repetido en diversas ocasiones en la evolu-
ción de los animales. Sin embargo, los animales acuá-
ticos que realizan el intercambio de gases y nutrienes 
con el medio a través de la superficie corporal suelen 
ser de pequeño tamaño, ya que la superficie de con-
tacto con el medio externo es un factor limitante.

  Observa los tres cubos de la imagen y calcula cuánto 
aumenta el volumen cada vez que doblamos la longi-
tud del lado. ¿Qué conclusión sacas? ¿Cómo han solu-
cionado los animales el aumento de tamaño corporal?

 

Largo Ancho Alto Volumen

Cubo 1 — — — —

Cubo 2 — — — —

Cubo 3 — — — —

6   En ocasiones, los resultados de la observación de los 
ejemplares naturales deben representarse de forma 
gráfica, ya que esto permite destacar sus partes o es-
tructuras más significativas. 

  Para que un dibujo científico quede suficientemente 
claro se debe conseguir una proporción entre las par-
tes y utilizar el efecto zoom para destacar algunas es-
tructuras, evitando así que el dibujo quede abigarrado. 

  Utilizando el ejemplo como guía, haz un dibujo del ani-
mal de la fotografía asegurándote de que incluyes los 
detalles relevantes para su identificación y rotúlalo. 
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Ten presente que la Biología, 
Geología y Ciencias Ambientales 

desarrolla principalmente la 
competencia STEM, por lo que todas 

las actividades están planteadas para 

que desarrolles esta competencia.

Así es el libro de Biología, Geología 
y Ciencias Ambientales
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una iniciativa impulsada desde 2015 por Naciones Unidas y apoyada por 
los Estados miembros con el fin de erradicar la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia, y resolver el cambio 
climático sin dejar a nadie atrás. Estos son los diecisiete objetivos fijados por la ONU para un desarrollo mundial respetuoso 
con los límites planetarios. Fíjate en el plazo (el año 2030), en las metas e indicadores de la Agenda 2030 para alcanzar cada 
ODS y hazte ¡agente del cambio!

DESARROLLO MUNDIAL RESPETUOSO CON LOS LÍMITES PLANETARIOS

GOBIERNOS COOPERACIÓN 2050

2030Aumentar los niveles de paz, seguridad y 
prosperidad; combatir la corrupción y el soborno; 
y garantizar el acceso a la información.

Promover la voluntad política para alcanzar 
las metas propuestas. Los países desarrollados 
deben ayudar a los países en desarrollo y 
todos deben mejorar la cooperación en 
materia de ciencia y tecnología.

NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS
Erradicar la pobreza 
extrema y reducir la 
pobreza en general; 
desarrollar sistemas 
de protección social y 
asegurar el acceso de 
toda la población a los 
servicios básicos.

Garantizar la salud 
y el bienestar en 
todas las edades; 
reducir las muertes 
evitables; acabar con 
epidemias, como 
el sida o la malaria; 
y proporcionar 
el acceso a los 
medicamentos.

Asegurar el acceso 
a una alimentación 
sana y suficiente; 
y duplicar la 
productividad 
agrícola, 
manteniendo la 
calidad del suelo y 
de la tierra.

DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
Mantener el 
crecimiento económico 
sin dañar el medio 
ambiente; elevar la 
productividad gracias a 
la tecnología y reducir 
el desempleo juvenil y 
femenino.

Asegurar a todas las 
personas el acceso a 
viviendas y servicios 
básicos, ampliar el 
transporte público, 
mejorar la calidad de 
aire y la gestión de los 
residuos.

Introducir 
innovaciones 
tecnológicas para 
lograr soluciones 
duraderas para los 
desafíos económicos 
y medioambientales.

REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA TIERRA
Incorporar medidas 
para frenar el cambio 
climático y favorecer la 
concienciación sobre 
este tema.

Conservar los 
ecosistemas 
terrestres; rehabilitar 
los suelos degradados, 
proteger las especies 
amenazadas, y acabar 
con el tráfico de 
especies exóticas.

Reducir la 
contaminación 
marina; evitar la 
sobreexplotación e 
impulsar la pesca, 
la acuicultura y el 
turismo sostenibles.

USO SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS
Lograr el acceso 
universal al agua 
potable, reducir 
la contaminación, 
y proteger los 
ecosistemas acuáticos.

Garantizar el acceso 
universal a servicios 
energéticos y aumentar 
el uso de energías 
renovables.

Gestionar de forma 
sostenible los recursos 
naturales y reducir los 
desechos mediante las 
3R: reducir, reciclar y 
reutilizar.

VALORES
UNIVERSALES

Garantizar una 
educación inclusiva de 
calidad y promover el 
aprendizaje permanente.

Lograr la igualdad de 
género, acabar con 
cualquier forma de 
discriminación y eliminar 
prácticas nocivas para 
las mujeres.

Incrementar los 
ingresos de la población, 
garantizar la igualdad de 
oportunidades y facilitar 
la migración ordenada, y 
regular.


