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Nombre: _______________________________________________ 

 

1. ¿Qué es la desertificación?¿crees que en España corremos riesgos?¿dónde?¿y en el futuro?¿por 

qué? 

 

 

 

 

2. Define contaminación, y enumera los responsables de la contaminación del aire. Propón ideas para 

reducirla, de manera particular, en tu ciudad y estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lee el siguiente artículo de ABC 

Un equipo multidisciplinar formado por astrofísicos y ecólogos combinará el 

uso de aviones no tripulados (drones), equipados con cámaras infrarrojas, con 

técnicas de detección utilizadas para analizar las imágenes astronómicas, para 

realizar el seguimiento de poblaciones animales, tarea que generalmente se 

realiza mediante sondeos sobre el terreno (a pie o en coche), desde el aire con 

aviones tripulados o desde el espacio usando satélites. En los últimos años, el 

uso de drones equipados con cámaras ha permitido abaratar los costes de estos 

estudios, así como llegar a zonas de difícil acceso. 

Hasta ahora, la mayor parte de los estudios con drones ha utilizado cámaras en 

el rango visible (la luz que detecta del ojo humano), lo que tiene dos 

limitaciones. Por un lado, estas cámaras son útiles solo durante el día, de 

forma que no pueden usarse para monitorizar la actividad de un gran número 

de especies que son activas por la noche o identificar la caza furtiva. Por otro 

lado, en el visible todos los objetos tienen un brillo muy similar, lo que dificulta 

enormemente hacer una separación automática entre los objetos estudiados y 

todo lo que los rodea.  

Las cámaras infrarrojas, por el contrario, pueden utilizarse tanto de día como 

de noche y, además, la diferencia entre la temperatura corporal de los animales 

y el entorno hace que sus emisiones en el rango infrarrojo térmico estén bien 

diferenciadas. 
a. Pon un título al artículo 

b. Escribe un resumen de tres líneas 

c. ¿Para qué impacto ambiental podría utilizarse? 

d. Reflexiona sobre las causas de extinción de especies. 

 

NOTA: 
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4. Contesta verdadero o falso, y corrige cuando sea necesario. 

a. La sobreexplotación de los recursos está relacionada exclusivamente con el consumo 

de petróleo. 

b. Los bancos de peces no se agotarán porque están clasificados como recursos 

renovables 

c. La huella ecológica es la huella que dejamos al pasear por un bosque 

d. El consumo de verduras y frutas de comercio próximo beneficia, entre otras 

cuestiones, por la reducción de la contaminación por transporte. 

e. No podremos subsistir sin el petróleo porque no hay energías alternativas. 

 

 

 

 

 

 


