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¿De dónde proceden los alimentos? 

De las plantas y animales.

¿Qué necesitan para crecer las 
plantas que cultivamos para 
obtener alimentos?

Sol, agua y sales minerales para 
realizar la fotosíntesis y fabricar su 
propio alimento Crecen mejor en 
una tierra fértil, es decir,  sana y sin 
contaminar.

¿Qué necesitan las plantas  
para reproducirse?  
El proceso de la polinización, es decir 
que su polen sea transportado de 
una flor a otra. 

FICHA: NECESITO ALIMENTO

¿Qué necesitan los animales 
para vivir?  

Agua, alimento de origen animal o 
vegetal. Si es un alimento vegetal, 
además necesita sol, agua, sales 
minerales y la polinización para que 
este alimento vegetal crezca  
y de frutos.

Para poder obtener diferentes  
tipos de verduras, frutas, carnes  
y  pescados, ¿qué necesitamos?  
Variedad de animales y plantas 
(biodiversidad).
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¿Qué ciclo es imprescindible para que el agua esté  
continuamente circulando en la Tierra? 

El ciclo del agua. Es un proceso natural que tiene lugar  
en el planeta Tierra.

1.

FICHA: NECESITO AGUA

50 L
4 botellas  

de cuarto de litro
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1. ¿Qué nos puede ofrecer la naturaleza  
           para nuestro descanso y relajación?  
 Paisajes bonitos por donde pasear, sonidos de pájaros, de las olas del    
            mar, o el silencio de la naturaleza sin gritos, ruidos de coches, etc.

2. ¿Qué necesitamos para dormir? 

           Por ejemplo, una cama. Para fabricar una cama se usan materiales  
           como madera, minerales para producir metal,  
           petróleo para fabricar plástico, etc.

FICHA: NECESITO DESCANSO
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FICHA: NECESITO OCIO

1. ¿Dónde podemos realizar actividades de ocio?

 En la naturaleza. En ella podemos observar aves, hacer rutas en bici  
 o caminando, juegos y deportes en el campo o en el mar, etc.

2. Nombra ejemplos de objetos de ocio: 

 Aparatos como tablets, ordenadores o móviles, muñecos, juegos de  
 mesa, bicicleta, patines, etc. Para fabricar estos objetos se utilizan   
 materias primas que se obtienen de los ecosistemas en los que   
 vivimos (petróleo, minerales, madera, etc.).
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FICHA: NECESITO SALUD

1. ¿De dónde vienen las medicinas? 

 La mayoría de las medicinas provienen de las plantas, y las plantas  
            para vivir necesitan sol, agua, sales minerales y polinizarse.

2. ¿Cómo averiguamos las propiedades medicinales de las plantas? 

 Investigando las plantas que hay en los ecosistemas descubrimos  
 sus propiedades para producir medicamentos y prevenir  
 y curar enfermedades.

3. ¿Cómo debe ser el aire que respiramos? 

 Aire limpio sin contaminación. La vegetación, a través del proceso de  
 la fotosíntesis contribuye a limpiar el aire porque absorbe dióxido de  
 carbono (CO2) y aporta oxígeno (O2).
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FICHA: NECESITO DEPORTE

1. Nombra ejemplos de materiales necesarios para hacer  
 algunos deportes:  pelota, raqueta, patines, ropa deportiva, etc. 

 Estos objetos se fabrican con materiales que extraemos de la   
 naturaleza (minerales, madera, algodón, lana, petróleo, etc.).

2. ¿Dónde podemos realizar deporte como correr, montar en bici,   
 escalar, bucear o jugar al fútbol? 

 Al aire libre en la naturaleza.
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¿De dónde proviene el material necesario para fabricar ropa?

De las plantas como el algodón, de animales como la oveja  
que produce lana, o del petróleo con el que se fabrican  
materiales artificiales como es el poliéster.

FICHA: NECESITO ROPA

1.


