
Siente la “envoltura viva” de 

la tierra. Identifi ca la relación 

entre suelo, agua y atmósfe-

ra como origen de la vida. In-

terpreta los factores bióticos y 

las relaciones existentes entre 

distintas especies y entre los 

individuos de la misma especie.
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¿S

abías que ...
... Los elemen-

tos que integran el pai-
saje se pueden clasificar en 

abióticos (no vivos), bióticos (vi-
vos) y antrópicos ( originados por 
el hombre) y la predominancia de 
unos u otros determina el tipo de 

paisaje que tenemos, y en mu-
chos casos, los problemas 

que presentan?

Un paisaje es un conjunto de elementos 
localizados en el espacio y en un mo-
mento concreto, que interrelacionan y 
que evolucionan en el tiempo sobre la 
superficie de la tierra.

Formas, colores, texturas son los atrib-
utos que nos ayudan a identificar, anali-
zar y clasificar los paisajes. La primera 
clasificación que podemos hacer corre-
sponde a las grandes zonas bioclimáti-

bosque boreal

desierto

paisaje antropizado

A través de la VISTA analizamos la luz, 
los paisajes, los colores, las formas. Es-
tos nos dan una información muy com-
pleta del mundo en el que vivimos, de su 
estado, su estructura y sus afecciones.

cas (desierto, sabana, selva tropical, 
bosque templado, etc.) que se diferen-
cian entre sí por el clima y los organ-
ismos animales y vegetales que se han 
adaptado a dicho ambiente. 
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El suelo actúa como puente entre el 
mundo animal y vegetal, y el mundo mi-
neral. A simple vista, el color es una de 
las principales herramientas de clasifi -
cación del suelo. Rojos, amarillos, par-
dos y grises nos dan una primera indi-
cación de su composición, estructura y 
desarrollo y estado de conservación. 

¿S
ab

ías que...
.. El color negro indica suelos fértiles, y el rojo fertilidad baja por presencia de compuestos de hierro? A través del TACTO nos aden-

tramos en el mundo de las 
relaciones aire-agua-suelo-
microorganismos establecidas 
en los ciclos biogeoquímicos 
que junto con el fl ujo de ener-
gía actúan como el motor de la 
vida.

La recirculación de nutrientes desde la abio-
ta (atmósfera, hidrosfera y geosfera) hasta 
la biota (seres vivos), y viceversa, que tiene 
lugar mediante reacciones y transformacio-
nes químicas en los ciclos biogeoquímicos 
del carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, 
fósforo y azufre (elementos indispensables 
para la vida), es el mecanismo que promueve 
el reciclado de elementos sin los cuales los 
seres vivos se extinguirían.

En el ciclo del nitrógeno, por ejemplo, los se-
res vivos cuentan con una gran proporción de 
nitrógeno en su composición química. Este 
elemento forma parte estructural de las pro-
teínas y de los ácidos nucleicos. Además se 
encuentra en el aire en grandes cantidades 
(78% en volumen), pero en este estado sólo 
es accesible para un conjunto muy restringi-
do de formas de vida.

En este ciclo intervienen varios procesos y 
reacciones químicas mediante los cuales el 
nitrógeno pasa de unas formas a otras (amo-
nio, nitrito, nitrato). De este modo el nitrógeno 
puede ser asimilado por una gran diversidad 
de organismos que lo incorpora a sus tejidos 
en forma de proteínas y ácidos nucleicos. 

¿S
ab

ías que ...

...Gracias 

a los ciclos 

biogeoquímicos, 

los elementos se 

encuentran disponibles 

para ser usados una 

y otra vez por los 

organismos?
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A través del OLFATO 
nos relacionamos más 
íntimamente con nues-
tro entorno. Fragancias 
vegetales, feromonas 
animales, emanacio-
nes de gases, etc. todos 
ellos nos proporcionan 
una información que 
produce en nosotros 
reacciones de acepta-
ción, rechazo e incluso 
impresión de peligro y 
que afecta a nuestras 
relaciones intra e inte-
respecíficas.

Los aceites esenciales 
son mezclas de varias 
sustancias químicas bio-
sintetizadas por las plan-
tas, que dan el aroma 
característico a algunas 
flores, árboles, semillas y 
a ciertos extractos de ori-
gen animal. El isopropeno 
es el compuesto principal 
de los aceites esenciales

La palabra en los hombres, los trinos de las 
aves, el “canto” de los cetáceos, todo ello for-
ma parte del sistema de comunicación que per-
mite que los individuos se interrelacionen con 
individuos de su misma especie y que perciban 
la presencia de otras. Sin embargo, la natura-
leza está sembrada de sonidos no producidos 
por los seres vivos. El viento, las tormentas, el 
movimiento del agua del mar… invaden nuestro 
mundo con sus sonidos.

¿S
ab

ías que ...

... Las plantas 

elaboran los aceites 

esenciales con el fin 

de protegerse de las 

enfermedades, ahuyentar 

insectos depredadores y 

atraer insectos benéficos 

que producen la 

polinización?

¿S

abías que ...

... Hay hasta 350 especies distintas de aves en la Península Ibérica de las cuales, 194 están representadas en Aragón?

A través del OIDO percibi-
mos los sonidos y silencios 
de la naturaleza, dibujando 
un entorno diferente y com-
plementario al percibido 
por el resto de los sentidos. 
Escucha y siéntela.
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