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-Copia en tu cuaderno: 
 

Vida animal y vegetal  
 

Muchas especies animales y vegetales se encuentran en peligro de extinción. 

 

-Causas más comunes de la extinción de las especies son la depredación y los cambios 

climáticos  

 

¿Qué es la extinción de las especies? 

 

La lucha por sobrevivir, los cambios constantes en el medio ambiente, la evolución y de 

manera principal las acciones del ser humano, han dado como resultado la desaparición o 

extinción de muchas especies tanto animales como vegetales en el país y en el planeta. 

 

¿Por qué se extingue una especie animal o vegetal? 

 

Hay varios factores que la ciencia ha identificado como causa de la extinción de algunas 

especies, entre ellos tenemos: 

 

- Cambios climáticos bruscos. 

- Depredación de otras especies.  

- Cambios en las características genéticas: conocidas como mutaciones. 

- Catástrofes naturales. 

- La utilización irresponsable de animales como mascotas, el uso de las plantas para 

la alimentación, ornamentación u obtención de combustible puede afectar a las 

especies nativas. 

- La contaminación del aire, los ríos, el agua y el suelo. 

- La deforestación producida por el ser humano. 

- La destrucción de bosques, la cacería indiscriminada y la comercialización de 

especies. 

- El desarrollo urbanístico no controlado que destruye los ecosistemas. 

 

El ser humano es uno de los principales causantes de la desaparición de las especies en la 

actualidad. Ya que la velocidad de urbanización en el mundo como también la construcción 



de carreteras lo que trae como consecuencia la tala inmoderada de arboles; además de la 

contaminación por la producción de desechos sólidos y la contaminación de los mantos 

acuíferos y los reservorios de agua. 

 

 
 

La urbanización trae como consecuencia para el medio ambiente: 

 

- La deforestación  

- La contaminación por la producción de desechos sólidos  

- Una menor cantidad de recursos como agua y suelo  

- Posible contaminación de los mantos acuíferos y los reservorios de agua. 

 

Cabe señalar que la urbanización produce gran parte del empleo e históricamente ha sacado 

millones de personas de la pobreza y mejorado nuestra calidad de vida, por lo que el reto 

que tenemos es reducir el impacto de la humanidad en el ambiente sin afectar 

profundamente la vida humana especialmente la vida de las personas más vulnerables. 

 

Actividad #1: Investiga las siguientes cuestiones: 

 

1. Que problemas ambientales observas en tu comunidad  

 

2. Que animales en peligro de extinción hay en El Salvador  

 

3. Investiga la clasificación del estado de conservación  

 

4.  Elabora un listado de medidas para conservar las especies animales y vegetales. 
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Horizontes del suelo. 

 
Muchas veces cuando vas por la carretera has podido observar en los paredones cortados 

por las maquinas, los diferentes tipos de suelo del terreno. El suelo en si es un sistema muy 

complejo y consiste en diferentes capas o estratos, conocidos también como horizontes. 

 

El horizonte sobre el que estamos parados está formado por residuos orgánicos 

acumulados, tales como hojas, animales en descomposición y otros. En el segundo 

horizonte existe la mayor actividad biológica puesto que contiene el humus, 

microorganismos que remueven al suelo y minerales que necesitan las plantas para nutrirse. 

 

Características al suelo: 

 

- El color. 

- La textura: Esto se refiere al tamaño de las partículas minerales que contienen. 

- Estructura. 

- Porosidad: Esto se refiere a la separación que hay entre los granos. 

- Cantidad de materia orgánica. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Actividad #2: Lee el siguiente párrafo y responde. 

 

El suelo es una parte fundamental de los ecosistemas terrestres: Contiene agua y elementos 

nutritivos que los seres vivos utilizamos. En él se apoyan y nutren las plantas en su 

crecimiento y condiciona, por tanto, todo el desarrollo del ecosistema. 

 

- ¿De qué color es el suelo de tu comunidad? 

- ¿Qué se entiende por suelo fértil? 

- ¿Por qué la tierra negra es mejor para los cultivos? 

 

Actividad #3: Investiga lo siguiente y escríbelo en tu cuaderno. 

 

- Investiga cuales son los tipos de suelo de suelo de nuestro país. 
- Escribe las características del suelo árido. 

- Investiga cómo se forman los suelos. 
- Investiga que es lo que daña el suelo. 

- Investiga para que se usa el suelo de tipo barro en nuestro país  

 
 


