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Fig. 1.1- Cúmulo de galaxias Coma, uno de los más densos del Universo. 
Contiene miles de Galaxias, y está a una distancia aproximada de la Tierra de 
350 millones de años luz. Cada punto de luz es una galaxia  y cada una de 
ellas contiene miles de millones de estrellas. Si quisiéramos ir de un lado a 
otro de la imagen, tardaríamos millones de años a la velocidad de la luz. 

Fig. 1.2- Nebulosa NGC 2264,  foto-
grafiada por el Hubble. Se encuentra 
a 2 500 años-luz de distancia  y está 
formada por polvo y gas.
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Fig. 1.3- Galaxia espiral, constituida por 
hidrógeno, polvo y estrellas.  

Fig. 1.4- La Vía Láctea y la localización de nuestra 
estrella, el Sol, uno de los puntos iluminados dentro 
de ella (en el interior del círculo rojo). 
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Fig. 1.5- Principales lunas o satélites de los planetas del Sistema Solar. 
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Fig. 1.7- El Sistema Solar  con su estrella, el Sol, sus 4 planetas  más cercanos (pequeños y rocosos), y los 4 planetas más 
alejados (gigantes y  gaseosos), además de varios planetas enanos, categoría a la que se ha unido Plutón. Esta figura te 
sirve para aprender nombres de astros en inglés.

Fig. 1.6- Los asteroides son cuerpos 
 rocosos. 
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Fig. 1.8- Nuestro planeta, la Tierra. 

Fig. 1.9- Capas de la Tierra. 
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Fig. 1.10- La trayectoria de la Tierra alrededor del Sol se 
suele dibujar como una elipse, pero es casi redonda. Cuan-
do en el hemisferio norte es invierno (curiosamente estamos 
más cerca del Sol), en el hemisferio sur es verano. Las esta-
ciones no dependen de la proximidad o lejanía con respecto 
a nuestra estrella, sino a la inclinación con la que llegan los 
rayos del Sol a la superficie terrestre. Fuente: Ed. Editex.

Fig. 1.11- La trayectoria de la  

Fig. 1.11- La Rotación terrestre.  
Fuente: Ed. Ecir. 
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Fig. 1.13- Fases de la Luna. 

Fig. 1.12- Sobre el origen de la 
Luna hay diversas teorías, siendo 
la más aceptada la que explica que 
se formó tras una colisión de la 
Tierra con un protoplaneta de ta-
maño considerable. Parte de la 
masa de la Tierra salió disparada y 
se agrupó formando la Luna. Esta 
teoría también explica la inclina-
ción del eje terrestre. 
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Fig.  1.14- La Tierra en su concepción plana. 

Fig.  1.15- Posición de la Tierra en la concep-
ción geocéntrica. 
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 Origen del Universo   http://www.youtube.com/watch?v=R3-OcZF8-Fc
El Universo y el Sistema Solar  

                           http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Boecillo/universo/index.html 
La eclíptica y las estaciones   http://www.youtube.com/watch?v=gsZrTYeW0Tw 

El Universo, el Sistema Solar, La Tierra y la Luna   http://www.astromia.com/universo/ 
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El trabajo de Galileo lo enfrentó a la Iglesia Católica, 
que antes había prohibido el libro de Copérnico "De 
Revolutionis". Después de varios enfrentamientos y a 
pesar de los pedidos de moderación en la difusión de 
sus estudios, Galileo escribió “Diálogos sobre los dos 
máximos sistemas del mundo”, en donde ridiculizó la 
posición de la Iglesia a través de Simplicio el 
simplón. Por esto fue llevado a juicio, siendo 
obligado a abjurar de sus creencias y posteriormente 
recluido de por vida, aunque su amigo el Papa 
Urbano, se lo cambió por arresto domiciliario, que 
duró poco. Murió con la bendición papal a los 88 
años. Durante el siglo XX el Papa Juan Pablo II pidió 
disculpas al mundo por esta injusticia contra Galileo. 
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A los GPS actuales se les 
pueden meter mapas en 
color, tan detallados, que 
permiten hacer rutas por 
lugares desconocidos y 
andar por estrechas sen-
das de montaña con enor-
me precisión.
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Fig. 2.1- Diferentes minerales y usos 
(Museo Minero de La Unión, Murcia). 

Fig. 2.2- Pirita. Se puede apreciar 
cómo se ordenan sus átomos en el 
espacio, siempre igual, formando cu-
bos. 
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MAGNITUD UNIDADES (SI) APARATO DE 
MEDIDA 

Longitud Metro (m) Cinta métrica 
Masa Kilogramo (kg) Balanza 
Tiempo Segundo (s) Reloj 
Temperatura Kelvin (K) Termómetro 
Superficie Metro cuadrado (m2) Cinta métrica 
Volumen Metro cúbico (m3) Probeta 

Fig. 2.3- El peso es una medida de 
la masa que tenemos. Mide la fuerza 
con que nos atrae la Tierra. 

Fig. 2.4- Metro plegable. Su 
uso es típico en carpintería. 
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Fig. 2.5- Múltiplos y submúltiplos del metro, y sus 
equivalencias. Para cambiar de unidades, si lo que 
hacemos es “subir”, tenemos que dividir entre 10, y 
para “bajar”, multiplicar por diez.

Fig. 2.6- Pau Gasol mide 
215 cm de longitud o, lo 
que es lo mismo, 2,15 m. 
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Fig. 2.7- En el caso de la superficie, 
para pasar de una unidad a otra, debe-
mos dividir entre 100 si “subimos”, o 
multiplicar por cien, si “bajamos”. 

Fig. 2.8- Para calcular el vo-
lumen de un paralelogramo, 
multiplicamos ancho, por largo, 
por alto. 

Fig. 2.9- En el caso del volumen, al ser las 
unidades elevadas al cubo, al cambiar de 
unidad deberemos dividir entre mil al 
subir, y multiplicar por mil al bajar. 
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Fig. 2.11- Tabla de densidades de 
distintas sustancias.

Fig. 2.12- Termómetro con dos 
escalas, Celsius y Fahrenheit. La 
temperatura, siendo la misma, 
puede medirse con diferentes 
escalas; así, el agua se funde a 0 
ºC o 32 ºF y hierve a 100 ºC o 
212 ºF, en función de la que 
usemos.

Fig. 2.10- Balanza digital. 

26



•

•

Fig. 2.14- Mezcla homogénea (café 
con leche) y mezcla heterogénea 
(arena). Sus componentes pueden 
separarse por métodos físicos. 

Fig. 2.13- El oro es una sustancia 
pura, pues sus componentes no se 
puede separar por métodos físicos. 
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Fig. 2.15- Izda.: Tamiz utilizado en construcción. Dcha.: Virutas de hierro atraídas 
por un imán. 

Fig. 2.16- Izda.: Ejemplo de decantación. Dcha.:
Ejemplo de filtración. 
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Fig. 2.18- Salinas de interior en Jumi-
lla (Murcia). 

Fig. 2.17-  Izda.: Disolución de sulfato cúprico pentahidratado (CuSO4 . 5H2O) 
                  Dcha.: Cristales de la anterior sal. 

Fig. 2.19- Equipo de destilación. 
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Propiedades de la materia   http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/mat/mat2.htm 

Información sobre las principales enfermedades infecciosas   
                                           http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/enfermedades-infecciosas.shtml 

Webquest “tomando medidas”   http://whttp://www.zunal.com/webquest.php?w=67420 

Tipos de materiales   http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/elements_uses/index.html 
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http://www.pulsodigital.net
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COLOR BOLAS NOMBRE TAMAÑO 
Blanco 11 Hidrógeno Como un gar-

banzo pequeño 
Negro 3 Carbono El doble de la 

esfera blanca 

Azul 2 Nitrógeno El doble de la 
esfera negra 

Rojo 9 Oxígeno El doble de la 
esfera azul 
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Fig. 3.2- 100 mL de un mismo líquido se han 
puesto en dos recipientes graduados distintos. 

Fig. 3.1- En las imágenes hay un mismo sólido en dos recipientes diferentes.

38



Fig. 3.3- En estas dos imágenes hay un mismo volumen de 
gas en dos recipientes diferentes. 
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Fig.  3.4- Estados de agregación de las partículas que forman la materia. De izquierda a derecha: sólido, líquido y 
gaseoso.
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Fig 3.7- Cambios de estado de la materia. Hacia la derecha se producen aumentando la temperatura, mien-
tras que hacia la izquierda se producen disminuyendo la temperatura.

Fig. 3.6- El aire, por la presencia de montañas, debe 
elevarse, lo que hace que disminuya la presión y la tem-
peratura, por lo que se condensa y forma nubes. 

Fig. 3.5- Agua en diferentes estados, in-
cluso a una misma temperatura. 
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           Fig. 3.9- Diferentes puntos de fusión y de ebullición de cuatro sustancias. 

Fig. 3.10.- La ropa se seca incluso en 
invierno, sin que haya temperatura 
suficiente para pasar el agua de lí-
quida a gas, pues el proceso que tiene 
lugar es la evaporación, no la ebulli-
ción. 

Fig. 3.8.- El gas de los mecheros 
es el mismo dentro que fuera de 
ellos.  Aun siendo la misma  sus-
tancia, la vemos líquida en el 
interior, pues  está metido a pre-
sión. Al abrir para encender, pasa 
a la presión normal, y se trans-
forma en gas. 
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Fig. 3.11- Los fenómenos meteoroló-
gicos y el propio ciclo del agua son el 
resultado de los cambios de estado 
que sufre debido a cambios de tempe-
ratura y/o de presión. En las imáge-
nes, de arriba hacia abajo; rocío, 
escarcha y granizo. 
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Fig. 3.12- Científicos del centro de investigación de IBM en 
Zurich junto al microscopio de fuerzas atómicas, capaz de 
visualizar los átomos que forman la materia (Foto IBM). 

Fig.  3.13- Así pues, la materia está formada por partícu-
las (átomos y moléculas), que se mueven continuamente, y 
que dejan huecos entre sí, y dentro de ellos. 
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Fig.  3.14- Molécula de agua. 
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Fig. 3.17- Estructura del segundo elemento de la 
tabla periódica, el átomo de helio, con 2 protones 
(+) en el núcleo, y 2 electrones (-) girando alre-
dedor, en la corteza. Además, este elemento tiene 
en el núcleo 2 neutrones (o).

Fig. 3.15- Modelo que representa 
al átomo de hidrógeno (H), si bien 
hay que tener en cuenta que no 
está a escala, pues si el núcleo 
tuviera un centímetro de diáme-
tro, el electrón que orbita alrede-
dor lo tendríamos que dibujar a 
100 metros de distancia. 

Fig. 3.16- Tabla periódica.
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escala fusión ebullición

Kelvin 
273,15
K 

373,15 K

Celsius 0 °C 100 °C 
Fahrenheit32 °F 212 °F 

Cambios de estado   http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/melt_boiling_point/index.html 

Estados de agregación  
                        http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/materia/solido.html?4&0 

 Mezclas   http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/mat/mat10.htm 

Actividades interactivas de repaso sobre la materia 
             http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/ccnn/interactiv/materia/repaso.htm 
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Fig. 4.3- Variación de la temperatura 
de las capas de la atmósfera. 

Fig. 4.1- Los globos sonda sirven para 
estudiar características de la atmósfera.

Fig. 4.2- Principales capas de la  
atmósfera

56



Fig. 4.4- Principales gases de la tro-
posfera. 

Fig. 4.5- En la respiración se toma 
oxígeno y se elimina dióxido de carbo-
no.

Fig. 4.6- En los desiertos, la cantidad 
de vapor de agua atmosférico es mí-
nima.
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Fig. 4.7- Se conoce bien la composi-
ción de los gases de los volcanes. En 
la fotografía, cráter del volcán Teide.

Fig. 4.8- Principales gases de la 
atmósfera primitiva.

Fig. 4.9- Principales gases de la 
atmósfera actual.
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Fig. 4.10- Experimento de Torricelli.
El físico italiano Torricelli (1608-
1647) llenó con mercurio un tubo de 
cristal de 1 m, cerrado por un extre-
mo. Introdujo el extremo abierto del 
tubo en una cubeta con mercurio y lo 
fijó en posición vertical. La columna 
de líquido descendió hasta una altura 
de unos 76 cm sobre el nivel del mer-
curio. Esto significaba que la presión 
que ejercía la columna de mercurio de 
76 cm de alto en la base del tubo era 
igual a la que ejercía la atmósfera 
sobre la superficie del mercurio en la 
cubeta. 

Fig. 4.11- Debido a la rotación terrestre, en el hemisferio norte la 
circulación del viento en los anticiclones (A) sigue un giro en el sen-
tido de las agujas del reloj, y al contrario en las borrascas (B). En el 
hemisferio sur es a la inversa. 

Fig. 4.12- En los mapas meteorológicos 
se representan las isobaras, líneas que 
unen puntos con la misma presión at-
mosférica.  

Fig. 4.13- Una bolsa de patatas fritas 
en la cima de una montaña se hincha 
porque la presión del aire que hay 
dentro es superior a la presión atmos-
férica de fuera. 
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Fig. 4.14- El viento es el desplaza-
miento del aire desde los núcleos de 
alta presión o anticiclones hasta los 
de baja presión o borrascas. Este 
movimiento es modificado por la ro- 
tación de la Tierra, de forma que el 
desplazamiento del aire se hace obli- 
cuo a las líneas isobaras. 

Fig. 4.15- La presencia de una borrasca 
es señal de “mal tiempo”, pues el aire 
caliente asciende cargado de vapor de 
agua, el cual se condensa en forma de 
nubes que darán lugar a precipitaciones.

Fig. 4.16- La niebla está formada por 
nubes bajas muy cerca del suelo.
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Fig. 4.17- La caseta meteorológica es 
una garita que contiene los instrumen-
tos meteorológicos. 

Fig. 4.18- Principales instrumentos meteorológicos. 

61



Fig. 4.19- El Sol irradia distintos tipos 
de rayos UV, pero la capa de ozono solo 
dejar pasar los rayos UV-A (los de me-
nor energía), un poco de UV-B, y son 
detenidos los más energéticos, los UV-C.

Fig. 4.20- La densa atmósfera de 
Venus provoca un efecto invernadero 
que eleva la temperatura a 480 ºC.

Fig. 4.21- Efecto invernadero natu-
ral. La atmósfera terrestre se compor-
ta como la cubierta de un invernadero, 
impidiendo salir al espacio exterior 
las radiaciones infrarrojas que emite 
la superficie terrestre.  
Los principales gases que intervienen 
en este fenómeno son el dióxido de 
carbono, el metano, el ozono y el va-
por de agua.
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Fig. 4.22- Existen bacterias en el suelo 
que se unen a las raíces de algunas 
plantas como las leguminosas y son 
capaces de utilizar el nitrógeno de la 
atmósfera. Con él elaboran sustancias 
que pasarán a formar parte de las célu- 
las de las plantas. 

Fig. 4.23- Hay un equilibrio gaseoso 
entre la fotosíntesis y la respiración 
celular. En la fotosíntesis se utiliza CO2

y se produce O2; en cambio, en  la 
respiración celular se utiliza O2 y se 
produce CO2. 
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Fig. 4.24- Árboles afectados por la 
lluvia ácida.  

Fig. 4.25- El denominado “agujero de ozono” fue 
descubierto en 1985 en la atmósfera que hay por 
encima de la Antártida. En esta imagen, y de color 
azul, se observa la extensión de dicho agujero. 
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Fig. 4.26- La energía solar es una de 
las energías renovables que suponen 
una alternativa al uso de combustibles 
contaminantes como el carbón y el 
petróleo.  

Fig. 4.28- Un buen transporte público 
hace que no echemos de menos el coche 
particular.  

Fig. 4.27- El reciclaje de materiales es 
necesario si no queremos contaminar el 
medio ambiente. 
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 Página de la Agencia Estatal de Meteorología  www.aemet.es 
  Atlas climático de la Península Ibérica (UAB)    www.opengis.uab.es/wms/iberia/mms/index.htm
 Proyecto Biosfera. Ministerio de Educación 

                                     http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/1ESO/atmosfera/index.htm
  Página interesante sobre la atmósfera   www.atmosfera.cl  
  La atmósfera y mucho más  

                                    http://centros6.pntic.mec.es/cea.pablo.guzman/cc_naturales/aire.htm 
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Fig. 5.1- En los meteoritos puede estar 
el origen extraterrestre del agua de 
mares y océanos.

                                  Fig. 5.2- Distribución del agua en la Tierra.
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Fig. 5.4- El hielo tiene menos densi-
dad que el agua líquida y por eso 
flota. De esta manera, actúa de aislan-
te impidiendo que el resto del agua se 
congele, lo cual permite la vida  en los 
fondos marinos.

Fig. 5.5- Cuando se introduce un 
capilar en un recipiente con agua, esta 
asciende por el capilar como si trepa-
se agarrándose por las paredes, hasta 
alcanzar un nivel superior al del reci-
piente. 

Fig. 5.3- En 2009 la nave LCROSS 
chocó contra un cráter en la superficie 
de la Luna, cerca de su polo sur. El 
impacto provocó un inmenso agujero 
de entre 20 y 30 metros de ancho, y 
sacó a la superficie más de 100 litros 
de agua en forma de vapor. (Fotogra-
fía de la NASA). 
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Fig. 5.6- Proporción de las princi-
pales sales que se encuentran en el 
agua de los mares. 

Fig. 5.7- El mar Muerto presenta un alto 
contenido en sales (de 350 a 370 g/L), 
que impide poder hundirse en sus aguas, 
así que es fácil flotar sin ningún esfuer-
zo, característica que le ha hecho muy 
popular. 

Fig. 5.8- El oxígeno de mares y 
océanos proviene no solo del aire, 
sino de la fotosíntesis de organismos 
acuáticos como las algas. 

76



Fig. 5.10- Los chorros del río 
Mundo. Salida natural de agua que 
da lugar al punto de origen del río 
Mundo, en Riopar (Albacete). 

Fig. 5.9- Se consideran aguas mine-
rales las que vienen de un manantial 
subterráneo, presentando sales mi-  
nerales de origen natural y no agre-
gadas. El embotellamiento debe ha-  
cerse en su sitio de origen y el agua 
deberá estar libre de microorganis-
mos sin que se le agregue trata-
miento alguno.

Fig. 5.11- Salida artificial de agua 
del subsuelo mediante un pozo. 
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Fig. 5.12- Representación del ciclo del agua o ciclo hidrológico. Los sucesivos ciclos de evaporación-condensación 
se comportan como un gigantesco destilador que suministra agua dulce a los continentes.

.
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Fig. 5.13- Consumo de agua en Es- 
paña. (Fuente: Ed. Bruño).  

Fig. 5.14- Técnicas de riego.  
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Fig. 5.15- El agua embalsada puede 
servir para generar energía eléctrica, 
para el riego, para el abastecimiento de 
agua potable o industrial y para el con-
trol de avenidas.

Fig. 5.16- Si extraemos demasiada agua dulce en un pozo cercano al mar, puede 
pasar agua salada (B) al acuífero (A), proceso denominado intrusión salina (C), e 
inutilizarlo. 

Fig. 5.17- Un grifo abierto gasta de 
12 a 15 litros/min. Piénsalo cada 
vez que sepas que lo tienes abierto 
inútilmente.

Nivel freático 

.

C 
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Fig. 5.19- Izda. Uso de plaguicidas en la agricultura. Dcha. Los purines, parte líquida 
que rezuma del estiércol de animales, pueden contaminar las aguas de ríos y acuíferos. 

Fig. 5.20- La mayoría de los detergentes 
sintéticos son contaminantes persistentes 
debido a que no son descompuestos fá-  
cilmente por la acción bacteriana. 

.

Fig. 5.18- El nitrógeno y el  fósforo de 
los abonos y detergentes que llegan a las 
aguas son los nutrientes que hacen cre-
cer desmesuradamente a las algas. Al 
morir, las bacterias degradan su bioma-
sa alterando las condiciones naturales 
de las aguas. Este es el estado de la 
eutrofización.
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Fig. 5.21- El agua de los ríos, por muy 
transparente y limpia que parezca, 
debe ser potabilizada para el consumo 
humano. 

Fig. 5.22- Fase de decantación en una 
planta potabilizadora.

Fig. 5.23- Interior de la planta desali- 
nizadora de San Pedro del Pinatar, en  
Murcia. 
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Fig. 5.27- Esquema de una fosa sépti-
ca. Fuente: Ed.  McGraw Hill. 

Fig. 5.24- Las aguas de las cloacas de- 
ben depurarse antes de ser devueltas a 
la Naturaleza.

Fig. 5.26- Fase de tratamiento biológico 
en una EDAR. Se le inyecta aire al agua 
para que los microorganismos degraden 
la materia orgánica contaminante.

Fig. 5.25- Fase de desbaste en una 
EDAR.
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 Museo de la Ciencia y el Agua (Murcia) www.cienciayagua.org 
Todo tipo de datos relacionados con el agua www.acsmedioambiente.com/hechos_de_agua.htm. 
 Propiedades y usos del agua    http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/63_el_agua/index.html

                          Página del Ministerio de educación sobre la hidrosfera  
                                     http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/1ESO/hidrosfe/contenidos.htm 
                           Todo sobre el agua potable   http://www.elaguapotable.com/ 

Hielo de H2O en el interior de un 
cráter de Marte. Fuente: ESA.
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                                                     (Modificado de Ed. Anaya) 
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Fuente: Ed. Anaya.
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Fig. 6.1-  Las ondas sísmicas se 
producen durante los terremotos y 
atraviesan la Tierra en todas las 
direcciones. 

Fig. 6.3-  Los 8 elementos químicos 
que forman la mayor parte de la cor-
teza terrestre reciben el nombre de 
elementos geoquímicos. Los más 
abundantes son el oxígeno y el silicio. 
Otros elementos químicos de la corte-
za no llegan al 1 %, aunque están 
ampliamente distribuidos. Son el oro, 
el cobre, el zinc, el hidrógeno, el fós-
foro y el manganeso. 

Fig. 6.2-  Estructura interna de la Tierra. El 
valor del radio terrestre que aparece en la 
figura es un valor medio, pues la Tierra no es 
una esfera perfecta, siendo un poco menor el 
valor del radio polar que el del radio ecuato-
rial.
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Fig. 6.4-  Localización de la litosfera. 

Fig. 6.5-  Los materiales del núcleo 
externo podemos imaginarlos como la 
lava que arrojan los volcanes. 

Fig. 6.6-  Líneas de fuerza y polos  
del campo magnético terrestre. 
Fuente: www.kalipedia.com
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Fig. 6.7-  Estructura interna de 
la materia amorfa.

Fig. 6.9-  Ejemplar de un cristal de 
cuarzo amatista. La formación de la 
materia cristalina requiere ciertas 
condiciones de tiempo, movilidad y 
espacio suficientes para el despla-
zamiento y colocación de las partí-
culas (átomos, iones o moléculas) 
en la posición adecuada.

Fig. 6.8- Estructura interna de la 
materia cristalina.
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Fig. 6.13- La magnetita presenta pro-
piedades magnéticas (es atraída por el 
imán).

Fig. 6.11- Algunos minerales presen-
tan la propiedad de la exfoliación.

Fig. 6.10- La pirita es un mineral 
que presenta brillo metálico.

Fig. 6.12- Escala de dureza de Mohs.
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Fig. 6.14-  Cobre nativo. 

Fig. 6.15-  Azufre nativo. 

Fig. 6.16-  Diamante tallado. 

Fig. 6.17-  Minerales formados por la combinación de dos o más elementos. 
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Fig. 6.18-  Mina a cielo abierto. Fig. 6.19-  Estructura de una mina subterránea. 
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Fig. 6.20-  La caliza es una roca 
monomineral, formada por un solo 
tipo de mineral, la  calcita.

Fig. 6.21-  El granito es una roca 
polimineral, formada por varios mine-
rales: cuarzo, feldespato y mica. 

Fig. 6.23-  El ciclo de las rocas. El 
agua, el hielo y el viento desgastan las 
montañas y transportan los materiales 
hasta donde se depositan. Allí, por 
compactación de los sedimentos, se 
originan las rocas sedimentarias. 
Estas pueden sufrir metamorfismo 
convirtiéndose en rocas metamórficas
e incluso fundirse y convertirse en 
magma, que al enfriarse, dentro o 
fuera del interior de la Tierra, se con-
vierte en rocas magmáticas. 
Además, las rocas sedimentarias, 
metamórficas y plutónicas pueden 
volver a la superficie terrestre cuando 
se forman las montañas. 
Fuente: Ed. Anaya.

Fig. 6.22-  Imagen obtenida con un 
microscopio petrográfico. 
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Fig. 6.25- Ejemplos de rocas sedimentarias detríticas. De izquierda a derecha: 
conglomerado, arenisca y arcilla.

Fig. 6.24- Estratos inclinados.

Fig. 6.25- Principales etapas en el pro-
ceso de diagénesis. 

Fig. 6.26- Componentes de una roca 
detrítica de tipo conglomerado. 

Fig. 6.27- Caliza conchífera o luma- 
quela. 

MATRIZ 
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Fig. 6.28- Factores que actúan sobre las rocas en el metamorfismo. 

Fig. 6.30- Esquisto. 

Fig. 6.29- Pizarra. 

Fig. 6.33- Cuarcita. Al ser rocas muy 
duras se emplean, por ejemplo, como 
áridos para las obras públicas. Fig. 6.31- Gneis. 

Fig. 6.32- Mármol. Roca muy 
utilizada en edificios, escultura 
y ornamentación. 
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Fig. 6.34- Localización de las rocas 
magmáticas.                                    
1: rocas plutónicas.                        
2: rocas volcánicas.                        
3: rocas filonianas. 

Fig. 6.35- Como consecuencia del pro-
ceso de enfriamiento, a menudo las co-
ladas de lava masivas de cierto espesor 
se fracturan en columnas verticales 
hexagonales. 

                                                                              Fig. 6.36- Principales rocas magmáticas.  

               Sienita                                         Gabro

                  Basalto                                     Obsidiana

Granito. Está formado por 
cuarzo (granos de color gris), 
el feldespato ortosa (color 
blanco o rosa) y la biotita 
(mica de color negro), todos 
de tamaño similar. 

Pumita. Presenta un as-
pecto esponjoso, debido a 
los numerosos poros que se 
formaron al salir los gases 
que llevaba la lava. 
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Fig. 6.37- Objetos y utensilios fabricados 
con determinados minerales.  

Joya hecha con zafiro.

Placa solar construida con sílice 
obtenida del cuarzo.

El acero de los cuchillos se fabrica 
a partir de minerales de hierro.

La escayola se obtiene a partir del 
yeso.

La sal para cocinar se obtiene del 
mineral llamado halita o sal gema.

El mercurio se utiliza en la   fabri-
cación de termómetros.
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Fig. 6.38- Objetos y utensilios fabrica-
dos con determinadas rocas.  

Ladrillo elaborado con arcilla.

La caliza y la arcilla se utilizan 
para fabricar cemento.

El vidrio de estos matraces se ha ob-
tenido utilizando arenas de cuarzo   y 
caliza.

David de Miguel Ángel. Famosa 
escultura realizada en mármol.

Aunque pueda parecer extraño, los 
plásticos se obtienen a partir del 
petróleo. 
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  Minerales por orden alfabético www.uned.es/cristamine/min_descr/busqueda/alf_mrc.htm 
 Instituto Geológico y Minero de España   http://www.igme.es/internet/principal.asp
  National Museum of Natural History  http://www.mnh.si.edu/
  Portal dedicado a las Ciencias Geológicas  http://www.todogeologia.com/ 
  Página de rocas y ciclo de las rocas www.portalciencia.net/geoloroc1.html 
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Fig. 7.1-  Teoría de la Panspermia. 
Según esta, la vida llegó a la Tierra en 
forma de esporas y bacterias prove-
nientes del espacio exterior que, a su 
vez, se desprendieron de un planeta en 
el que existían. 

Fig. 7.2-  La biosfera constituye una delgada 
capa de dimensiones irregulares. Se extiende 
por la superficie y el fondo de los océanos y 
mares, por la superficie de los continentes y 
por los poros e intersticios de las rocas. 

Fig. 7.3-  Agua igual a vida.
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Fig. 7.4-  Las levaduras son hongos 
microscópicos unicelulares que llevan a 
cabo la fermentación de azúcares en 
ausencia de oxígeno. 

Fig. 7.5-  Las estrellas de mar pueden 
reproducirse asexualmente. Si por algún 
traumatismo pierden un brazo, este 
regenera los otros y el cuerpo de la 
estrella regenera el brazo perdido.
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Fig. 7.6-  Proporción en la que se 
encuentran los elementos químicos 
en los seres vivos. 

Fig. 7.7-  En las personas el agua se 
encuentra en una proporción de 
alrededor del 64 % en peso. 

Fig. 7.8-  Molécula del ADN. 
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Fig. 7.9- El primer ser humano en 
distinguir células y describirlas 
fue Robert Hooke en 1665 cuando 
observó una lámina muy fina de 
corcho en el microscopio. En esta 
figura aparece la representación 
hecha por Hooke. 

Fig. 7.10- Los tres componentes bási-
cos de todas las células. 

Fig. 7.11- (1): Célula procariota de 
una bacteria. (2): Célula eucariota 
animal. Fuente: Ed. Bruño.
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Fig. 7.12- Izda.: Esquema de una célula 
animal y otra vegetal.                         
Dcha.: Representación de una célula ani-
mal y una vegetal con sus principales or-
gánulos citoplasmáticos.
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Fig. 7.14-  El corazón es un ejemplo 
de órgano formado por distintos 
tejidos, como el muscular, adiposo y 
nervioso.  

Fig. 7.13-  La ameba, ejemplo de 
protozoo, es un organismo unicelular. 

Fig. 7.16-  Niveles de organización biológica en el ser humano. 

Fig. 7.15-  El aparato locomotor 
está formado por órganos tan distin-
tos como los huesos y los músculos, 
pero todos ellos sirven para conse-
guir el movimiento en nuestro cuer-
po. 
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Fig. 7.17-  Categorías taxonómicas. 

Fig. 7.19-  Linneo recorrió 8 000 
km a través de Laponia, obser-
vando animales y recolectando 
plantas desconocidos en su épo-
ca. Con todos estos seres realizó 
un catálogo, al que denominó 
Sistema Naturae. 

Fig. 7.18- Los mulos nacen del 
cruce de dos especies: el caballo y 
el asno. Los mulos son incapaces de 
reproducirse cruzándose entre ellos, 
por lo cual no constituyen una espe-
cie. 
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Fig. 7.20-  Escala de los tiempos 
geológicos.  

120



Fig. 7.21- La perdiz nival presenta un 
plumaje blanco en invierno y gris en 
verano. Es un ejemplo de adaptación a 
las estaciones.
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 Museo de Ciencias Naturales de Madrid www.mnc.csic.es 
  Fauna ibérica en peligro de extinción www.geocities.com/RainForest/8769/Index.html
  Biodiversidad en España  www.fundacion-biodiversidad.es/biodiversidad
  Los derechos de los animales http://ccnaturaleza20.aprenderapensar.net/ 
  Los fósiles de la Región de Murcia http://www.educarm.es/paleontologia/ 
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Izda.: Células animales de la 
 mucosa bucal.

Dcha.: Células vegetales de la 
 epidermis del bulbo de cebolla.
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Fuente: Ed. Ecir. 
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Fig. 8.1-  El microscopio electróni-
co se inventó entre 1 925 y 1 930 y 
consigue hasta 2 000 000 de aumen-
tos. El tamaño de los virus se mide 
en nanómetros (nm). Un nanómetro 
es la millonésima parte de un milí-
metro (10-6mm). 

Fig. 8.2-  Distintos tipos de virus.      
1: virus con envoltura.            
2: virus complejo bacteriófago. 
3: virus helicoidal.  
4: virus icosaédricos. 

Fig. 8.3-  Proceso de infección de un 
virus.  
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Fig. 8.4-  Distintos tipos de formas bacterianas.

Fig. 8.5-  Partes de una bacteria.
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Fig. 8.7-  El color verde de muchas 
aguas estancadas se debe, entre otros 
organismos,  a las cianobacterias. 

Fig. 8.6-  Las bacterias pueden vivir 
donde no lo pueden hacer otros 
seres vivos, como en zonas con alta 
concentración en sales. 

Fig. 8.8-  Bacteria reproduciéndose 
por bipartición. Fotografía hecha 
con microscopio electrónico. 

Fig. 8.9-  Esporas de bacterias 
vistas con microscopio electrónico. 

132



Fig. 8.10- Protozoo alimentándose 
mediante fagocitosis. 

Fig. 8.11- Características de los diferentes grupos de protozoos. 

.
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Fig. 8.14- Las diatomeas son algas unicelulares que poseen unas bellas cubiertas 
formadas por dióxido de silicio (sílice).

Fig. 8.12- “Verdín” sobre rocas. 

Fig. 8.13- El alga verde del género 
Volvox forma colonias microscópicas 
esféricas, constituidas por muchas 
células. 

Fig. 8.15- Características de los grupos de algas. 
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Fig. 8.16- Estructura de un liquen. A la izquierda, corte transversal visto al microscopio (Tomado de Purvis, W. -2000-).
                                                        A la derecha, dibujo esquemático de un corte transversal (Adaptado de Ed. Edelvives).

.

          Fig. 8.17- Formas de líquenes. Izda.: Liquen folioso. Centro: Liquen crustáceo. Dcha.: Liquen fruticuloso. 
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Fig. 8.18- El biólogo y químico 
francés Louis Pasteur (1822-
1895) demostró a finales del siglo 
XIX que las enfermedades infec-
ciosas están producidas por mi-
croorganismos, los cuales se pue- 
den transmitir y pueden contagiar 
la enfermedad. 

Fig. 8.19- El lactobacilo es una bacteria 
presente en la vía-gastrointestinal y está 
dentro de las bacterias buenas. Se lo 
relaciona con la síntesis de enzimas y 
vitaminas beneficiosas para el metabo-
lismo y con la digestión de la lactosa. 
Suele estar en los alimentos fabricados 
con productos lácteos, por lo que es un 
tipo de componente que siempre ha 
existido, pero ha sido ahora cuando se 
han descubiertos sus beneficios.  
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Fig. 8.20- Los fagocitos se despla-
zan de los vasos sanguíneos al foco 
de infección. 

Fig. 8.21- Los antígenos de las vacu-
nas provocan que nuestro cuerpo 
fabrique anticuerpos. 
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Atlas de microorganismos   http://personal.telefonica.terra.es/web/ayma/atlas_b.htm 

Información sobre las principales enfermedades infecciosas   
                                             http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/enfermedades-infecciosas.shtml 

Más cosas sobre las algas
                                        http://www.innatia.com/s/c-algas-marinas-propiedades/a-utilidad-de-las-algas.html 

Infórmate sobre las vacunas   http://www.salud.bioetica.org/vacunas.htm 
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Dibujo de Santiago Ramón y Cajal. Neuronas del cerebro vistas al mi-
croscopio óptico. © Herederos de Ramón y Cajal. 

Tejido cartilaginoso  al microscopio óptico. Preparación 
teñida. 

Tejido óseo compacto al microscopio óptico. Preparación 
teñida.

Mosca amarilla del estiércol vista con un  microscopio 
electrónico de barrido que permite obtener imágenes en 
relieve. Colores tratados con ordenador. 
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Células de Saccharomyces 
cerevisiae vistas al micros-
copio electrónico de barri-
do. 
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Fig. 9.1- Estructura del cuerpo de 
un hongo. 

Fig. 9.2- Moho en la corteza de una 
naranja. 

Fig. 9.3- Amanita muscaria, hongo 
que desarrolla una llamativa seta. 
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Fig. 9.4- Células vegetales con clo-
roplastos. En ellos se encuentra la 
clorofila, pigmento que interviene en la 
fotosíntesis. 

Fig. 9.6- El pino es un representante de 
las gimnospermas. 

Fig. 9.7- La dedalera es un ejemplo de 
planta angiosperma. 

Fig. 9.5- Izda.: Musgo.   Dcha.: Helecho. 
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Fig. 9.8- Partes principales de los 
musgos. 

Fig. 9.10-  Foto de los soros en el envés de una fronde de helecho 
y dibujo de un soro abierto arrojando las esporas. 

Fig. 9.9- Partes principales de los 
helechos. 
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Fig. 9.11- Tanto en las fotos como en el dibujo, con el (1) aparecen conos masculinos 
y con el (2) conos femeninos de gimnospermas, estos últimos son bastante más gran-
des que los masculinos y se denominan piñas. En el interior de las piñas se forman 
los piñones, que son las semillas de estas plantas. Fuente del dibujo: Ed. Bruño.
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Fig. 9.13- Partes de la raíz.  
Fuente: Ed. Editex.

Fig. 9.15- Partes del tallo. 
Fuente: Ed. Editex. 

Fig. 9.14- Tipos de raíces.  

Fig. 9.12- Estructura básica de una 
angiosperma. 
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Fig. 9.17- Estoma visto al microscopio 
óptico. Presenta un orificio, el ostiolo, 
rodeado de dos células oclusivas. 

Fig. 9.16- Partes de una hoja simple. 

Fuente: Wikipedia.
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Fig. 9.18- Procesos de nutrición en una 
planta. Fuente: Ed. Editex. 

Fig. 9.19- Desplazamiento de la savia bruta y 
elaborada por los vasos conductores.      
Fuente: Proyecto Biosfera. 
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Fig. 9.20- Obtención de un esqueje 
de geranio.

Fig. 9.21- Arriba: estructura 
del androceo. Abajo: estructu-
ra del pistilo.

Fig. 9.22- Partes de una flor.
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Fig. 9.23- La polinización en-
tomógama es la realizada por 
insectos. 

Fig. 9.24- Desarrollo del tubo 
polínico hasta contactar con el 
óvulo, donde se encuentra el ga-
meto femenino. 
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 Estructura y clasificación de las plantas   http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/primaria/ 
                                                                       conocimiento/reinovegetal/index.html 

  Paseo por un parque virtual   http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material003/index.htm
  Paseo virtual por un jardín botánico http://www.mnh.si.edu/
  Página de Botánica de la Universidad de Extremadura  www.unex.es/botanica/herbarium/index.htm 
  Enciclopedia de las plantas   http://www.botanical-online.com/lasplantas.htm
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    Fuente: Ed. Bruño. 
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         (Adaptado de Ed. Bruño.) 

    Fuente: Ed. Anaya 
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GRUPOS Descritas

PORÍFEROS o ESPONJAS 5 000 

CNIDARIOS o CELENTÉREOS 9 000 

GUSANOS 36 200 

MOLUSCOS 50 000 

EQUINODERMOS 6 100 

INSECTOS 751 000 

ARTRÓPODOS no insectos 123 150 

Fig. 10.1- Tipos de simetría corporal en animales. 

Fig. 10.2- Insecto dentro de ám-
bar (Museo Geológico de Ma-
drid.). 

164

Fig. 10.3- Número de especies descritas de 
cada grupo animal. Fuente: World Resources 
Institute /www.wri.org



Fig. 10.7- Circulación interna del agua en 
una esponja. 

Fig. 10.4- Esponja arrojada por el mar    
a la orilla (San Pedro del Pinatar). 

Fig. 10.6- Estructura de una 
esponja. 

Fig. 10.5- Coanocito, célula especial 
típica de cnidarios. 
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Fig. 10.8- Cnidoblasto, antes y 
después de dispararse. 

Fig. 10.11- Tipo medusa.

Fig. 10.10- Tipo pólipo.

Fig. 10.12- Anémonas. 

Fig. 10.9- Los peces payaso 
están protegidos por una muco-
sa similar a la de la anémonas 
en que viven. 
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Fig. 10.16- Sanguijuela, anélido  repre-
sentante de los Hirudíneas. 

Fig. 10.13- Anatomía interna de los 
Anélidos. 

Fig. 10.15- Lombriz de tierra. Per-
tenece al grupo de los Oligoquetos. 

Fig. 10.14- Gusano tubícula pertene-
ciente al grupo de los Poliquetos. 
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Fig. 10.17- Anatomía interna de los Moluscos.

Fig. 10.19- Rádula en forma de 
“pico de loro”, típica de Cefaló-
podos.

Fig. 10.18- Conchas externas de gas-
terópodos.
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Fig. 10.21- Estructura interna de un cefalópodo.

Fig. 10.20- Concha de bivalvo. Fuente: 
Javier Mena.

169



Fig. 10.22- Escarabajo pelotero, un 
artrópodo venerado en la cultura egip-
cia. 

Fig. 10.24- Diferentes aparatos bucales 
de insectos: masticador, picador, chupa-
dor y lamedor (espiritrompa). Además, 
se dan todas las combinaciones posibles. 

Fig. 10.23- Algunos insectos son ca-
paces de producir luz, como esta lu-
ciérnaga. 

Fig. 10.25- Las relaciones entre 
artrópodos no siempre son amiga-
bles. Araña cangrejo matando una 
abeja. 
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Fig. 10.27- Escorpión. 

Fig. 10.29 Escolopendra. 

Fig. 10.28- Milpiés. 

Fig. 10.26- Anatomía externa de una 
araña. 
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Fig. 10.33- La unión entre insectos y flores 
es tan estrecha en algunos casos, que estas 
los imitan. Grupo de orquídeas. Fig. 10.32- Gran pavón. 

Fig. 10.31- Anatomía externa de un insecto.

Fig. 10.30- Un crustáceo terrestre,  
arriba (cochinilla de la humedad) y 
otro acuático, abajo (cangrejo rojo). 
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Fig. 10.33- Esqueleto de erizo. 

Fig. 10.35- Estrella de mar. 

Fig. 10.36- Ofiura. 

Fig. 10.37- Holoturia o pepino de 
mar. 

Fig. 10.38- Crinoideo fósil. 

                 Fig. 10.34- Anatomía de un erizo de mar. 
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Atlas de invertebrados 
 http://www.educared.org/global/anavegar5/Podium/images/A/2564/animales_invertebrados.htm 

Página de los invertebrados  http://encina.pntic.mec.es/nmeb0000/index.html

Más sobre invertebrados       http://encina.pntic.mec.es/nmeb0000/invertebrados/menu.html 

Anuario Entomológico de la Región de Murcia:  http://insectosmurcia.blogspot.com
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Más información en http://www.lamarabunta.org/ 
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Fig. 11.2- Clasificación de los vertebrados. 

Fig. 11.1- Aparición de lo vertebrados 
a lo largo de la evolución y relaciones 
de parentesco entre ellos. 
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Fig. 11.4- Los órganos de los sentidos en 
los vertebrados se sitúan principalmente 
en la cabeza, próximos al cerebro. (Sapo 
corredor). 

Fig. 11.3- Esqueletos de foca, pingüino y 
delfín. 

Fig. 11.5- Aparatos circulatorios de diferentes vertebrados. 
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Fig. 11.7- Clasificación del grupo Peces.

Fig. 11.6- Disposición de las aletas, 
la línea lateral y el opérculo. 
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De la piel de las ranas-flecha, de 
llamativos colores azules, amarillos, 
rojos, verdes, etc., algunas tribus del 
Amazonas extraen el curare, un 
potente veneno con el que untan las 
puntas de dardos y flechas, y que 
paralizan en segundos a las presas.  

Fig. 11.8- Esqueleto de anfibio. 

Fig. 11.9- Ciclo vital de los anfibios.
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Clasificación del grupo Reptiles 

TORTUGAS COCODRILOS

SAURIOS

OFIDIOS

Fig. 11.12- Glándulas del veneno y 
colmillos huecos de un crótalo. 

Fig. 11.10- La columna vertebral de 
serpientes y culebras tiene entre 200 y 
400 vértebras. 

Fig. 11.11- Eslizón ibérico, escíncido de 
hábitos subterráneos con las patas redu-
cidas. 
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Fig. 11.13- Malvasía. 

Fig. 11.15- Estructura interna de un huevo de ave. En él se apre-
cia la bolsa amniótica, conquista evolutiva que les permitió inde-
pendizarse, al igual que los reptiles, del medio acuátio. 
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Fig. 11.14- Aparato digestivo de las 
aves. Fuente: Kalipedia.



         Fig. 11.16- Clasificación de las Aves. 

                                              

Somormujos y   
Zampullines

Albatros, petreles, y 
pardelas

Garzas, cigüeñas, y 
flamencos

Cormoranes Gansos y patos Águilas, halcones, 
buitres, cernícalos

Codornices, pavos, 
perdices, y gallinas 

Fochas, gallinetas y 
avutardas

Gorrión, verdecillo, 
mirlo, jilguero

Gaviotas, charranes, 
avocetas, chorlitejos 

Tórtolas, palomas, 
ortegas y gangas

Cucos, abubillas, 
carracas

Búhos, lechuzas Loros y papagayos Golondrinas, ven-
cejos, aviones

Pájaros carpinteros 
 y tucanes

Martines pescadores Chotacabras
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Fig. 11.19- Además de pelos, los ma-
míferos tienen gran cantidad de for-
maciones córneas y multitud de glán-
dulas cutáneas.
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Fig. 11.17- Reproducción del mamí-
fero ancestral (Museo Historia 
Natural de Londres). 

Fig. 11.18- Anatomía de un delfín. 



Fig. 11.21- Órdenes principales de mamíferos.

Fig. 11.20- La presencia de pelo y 
de glándulas mamarias es exclusiva 
de los mamíferos.
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Fig. 11.22- Reproducción en arcilla 
de uno de los primeros homínidos 
encontrados, Lucy (Australopithecus 
afarensis). 
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Museo Nacional de Ciencias Naturales. Se pueden ver las colecciones   http://www.mncn.csic.es 
 Guía de vertebrados

                       http://www.educared.org/global/anavegar5/podium/images/a/2564/animales_vertebrados.htm 
Los vertebrados   http://centros3.pntic.mec.es/cp.valvanera/esoanim/VERTEBRADOS.html 
 Fauna de la Región de Murcia, canal Naturaleza    http://www.regmurcia.com 
 Anuarios de fauna de la Región de Murcia   http://aorm.blogspot.com 
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•

Piñas roídas por una ardilla. 

•

Huella de tejón. Observa que hay una moneda de un euro para 
hacernos una idea del tamaño. 

Huellas de rata campestre (Rattus rattus) impresas en arcilla. 
(Cortesía de Joaquín P.S. Onteniente) 
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•

•

•
  
Figura. Hoja con los datos obtenidos con la egagrópila de 
una lechuza (del libro “La Lechuza, un raticida ecológi-
co”). 

195



  

196



197





…

199



Fig. 12.1- Las NACIONES UNIDAS 
declararon el 2010 como "AÑO 
INTERNACIONAL DE LA BIODI-
VERSIDAD" (IYB). 

Fig. 12.2- La biodiversidad com-
prende los ecosistemas, las espe-
cies y las variedades genéticas de 
dichas especies, estando unos 
contenidos en otros, como si de 
matriuskas se tratara. 

•

•

•
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Fig. 12.3- Alimentos, materias pri-
mas, energía…, o funciones ecoló-
gicas esenciales, como regular el 
clima, son parte de lo que la biodi-
versidad nos da.

Fig. 12.5- Los servicios que generan los ecosistemas son 
la base del bienestar humano. Del buen funcionamiento 
de los ecosistemas acuáticos y terrestres del planeta 
depende el futuro económico, social, y cultural de las 
sociedades humanas. Ilustración: Laboratorio de socioecosistemas.

Fig. 12.4- Economía, Medio Am-
biente y Sociedad se encuentran 
íntimamente unidos. Del buen esta-
do de conservación de los ecosiste-
mas dependen las economías y el 
bienestar de las sociedades. 
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Fig. 12.6- Destrucción directa.

Fig. 12.7- Agricultura intensiva.

Fig. 12.8- Introducción de especies. 

Fig. 12.9- Contaminación.
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Fig. 12.11- El cerdo chato murcia-
no, una variedad genética que estu-
vo en peligro de extinción, pese a la 
calidad de sus carnes. 

Fig. 12.12- La cabra murciano-
granadina, otro ejemplo de recupe-
ración de razas autóctonas, adapta-
das a este clima, y que produce 
leche de excelente calidad. 

Fig. 12.10- Una mala gestión de los 
recursos hace patente la pérdida de 
capacidad productiva en terrenos 
antes cultivados.
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Fig. 12.13- Huella ecológica de la 
Región de Murcia en 2004: 4,5 
veces su superficie. 
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Fig. 12.14- La biodiversidad en la 
Región de Murcia, pese a las 
agresiones sufridas en las últimas 
décadas, sigue siendo elevada.
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Fig. 12.15- Sabina de Cartagena 
(Tetraclinis articulata). 

Fig. 12.16- Paíño del Mediterráneo, 
(Hydrobates pelagicus). 

Fig. 12.20- Gato montés.

Fig. 12.18- Cabra montés.

Fig. 12.19- Sapo partero bético

Fig. 12.17- Sierra de Revolcadores.
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Fig. 12.21- Humedal tipo charca.

Fig. 12. 23- Cigüeñuela. 

Fig. 12. 26- Gallipato.

Fig. 12.25- Rambla Salada.

Fig. 12.22- Humedal tipo salinas.

Fig. 12. 24- Abejaruco.

Fig. 12. 27- Adelfa. 
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Fig. 12.28- Llanos del Tornajuelo. 

Fig. 12.29- Saladares del Guadalentín. 

Fig. 12.30- Bando de sisones (Yecla).

Fig. 12.31- Perdiz roja.

Fig. 12.32- Huerta tradicional.

Fig. 12.33- Gorrión común. 
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Fig. 12.34- Calderón común en aguas 
del litoral murciano.

Fig. 12.35- Praderas de Posidonia 
 (Gorguel). 

Fig. 12.37- El Mar Menor. 

Fig. 12.38- Fartet.

Fig. 12.36- Cymodocea.
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Fig. 12.39- Sierra Espuña.

Fig. 12.40- Bad-lands (Abanilla).

Fig. 12.41- Milano real. 
Fig. 12.42- El Else (ANSE) estu-
diando a los cetáceos. 
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Fig. 12.45- Oso pardo 

Fig. 12.43- Gallo de raza 
murciana. 

Fig. 12.44- Viveros para planta autóc-
tona (ANSE). 

Fig. 12.46- Quebrantahuesos, una 
especie recientemente extinguida en 
las sierras de Murcia y de Cazorla. 
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¿Quieres saber más sobre biodiversidad?  http://www.elkiosco.gob.mx/que-es.html

Descárgate el libro “¿Qué es la Biodiversidad? Año 2010”  
http://www.fundacion-biodiversidad.es/habladebiodiversidad/pdf/que%20es%20la%20biodiversidad.pdf 

Calcula tu huella ecológica:  
             http://www.footprint-wwf.be/footprintpage.aspx?projectId=100&languageId=2 

¿Quieres conocer la biodiversidad española?  
                                      http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/inventarios/inb/index.htm
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