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Indicadores: 

Describe las diferentes capas externas de la tierra. 

Comprende la implicación de la contaminación ambiental y sus consecuencias a 

futuro. 

Repasa los siguientes temas, los cuales te servirán para profundizar lo trabajado en 

las clases de este cuarto periodo. 

Los residuos sólidos 

Los residuos sólidos, constituyen aquellos materiales desechados tras su vida útil, 

y que por lo general por sí solos carecen de valor económico. 

Se componen principalmente de desechos procedentes de materiales utilizados en 

la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo. Todos estos 

residuos sólidos, en su mayoría son susceptibles de reaprovercharse o 

transformarse con un correcto reciclado. Los principales "productores" de residuos 

sólidos somos los ciudadanos de las grandes ciudades, con un porcentaje muy 

elevado, en especial por la poca conciencia del reciclaje que existe en la actualidad. 



Afortunadamente esto está cambiando poco a poco, y problemas como el cambio 

climático, son ahora una amenaza real y a corto plazo. 

Los residuos sólidos urbanos pueden clasificarse en varios tipos:  

 

Residuos sólidos biodegradables 

 

Residuos sólidos reciclables 

 

Residuos sólidos inertes 

 

Residuos sólidos comunes  

 

Residuos sólidos peligrosos  

                        

1. Qué son los residuos sólidos. 

2. Escribe cuál es el principal objetivo de separar los residuos sólidos 

correctamente. 

3. Consulta y escribe qué son los residuos orgánicos e inorgánicos. 

Capas de la Tierra. 



 

1. Consulta la temperatura de cada una de las capas de la tierra. 

2. Escribe tres ejemplos de lo que puede habitar en estas partes de la tierra. 

 

Sistema Respiratorio 

 

 

 

1. Cuál es la función del sistema respiratorio  

2. Escribe cuál es la función del diafragma en el sistema respiratorio, la 

faringe, la laringe, las fosas nasales, los bronquios, y los bronquiolos. 



 


