
1. En un banco de krill marino hay 5.000 Kg de krill del que se alimenta una familia de ballenas. La

madre en un día se come 3.500 Kg de kril y la cría, de 2 años, se come 900 Kg también en un día.

Entrada la noche, si comen el krill de ese banco, ¿cuánto peso de kril quedará vivito y coleando?

SOLUCIÓN: 5.000 – 3.500 = 1.500 kg después de que coma la ballena madre.

1.500 – 900 = 600 kg quedarán de krill vivito y coleando.

2. Para apagar un incendio en el bosque, los helicópteros recogen agua de un depósito. El depósito

contiene 10.000 litros de agua, y se sacan para sofocar el fuego primero 2.000 litros y después 1.890

litros. ¿Cuántos litros quedan en el depósito?

SOLUCIÓN: 10.000 – 2.000= 8.000 litros – 1.890 litros = 6.110 litros.

3. Tras el incendio, que se ha producido en agosto, el suelo queda desprotegido y erosionado lo que

imposibilita que las plantas puedan crecer en él. Pasan 10 meses hasta que pequeñas plantas

herbáceas y matorrales como jaras, consiguen crecer en este suelo, que deberá volver a

enriquecerse de nutrientes de nuevo. ¿En qué mes veremos a estas jaras por primera vez?

SOLUCIÓN: en junio del año siguiente.

4. Observa la siguiente cadena trófica acuática:

a) La foca tiene 12 años menos que la orca. Si la orca tiene 15 años. ¿Qué edad tendrá la foca

dentro de dos años? ¿Y la orca?

SOLUCIÓN: 15-12= 3 años tiene la foca. Dentro de dos años, la foca tendrá: 3 + 2 = 5

años.

La orca tendrá: 12+2= 14 años

a) La foca tiene 5 años y el salmón nació cuando ésta había cumplido dos años. Suma las

edades que tienen hoy los dos.

SOLUCIÓN: 5 – 2 = 3 años tiene el salmón. Entre los dos tendrán: 3 + 5 = 8 años.

4. El 19 de mayo a las 10h. de la mañana, una preciosa ponía florece en el Parque Natural de las Hoces

del Río Duratón, cerca de la orilla de este río. Esta flor se marchita y cae al suelo el 4 de junio a las

23h. sirviendo de alimento a diferentes descomponedores que la transforman en minerales en 20

días, desapareciendo los restos de flor del suelo el 24 de junio a las 23 h. Calcula en días, horas y

minutos la duración de la flor, desde que apareció hasta que es transformada en nutrientes del

suelo.

SOLUCIÓN: 23h-10h= 13h + 15 días = 15 días y 13 horas + 20 días = 35 días y 13 horas.
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