
Nombre  Fecha 

1  Completa las siguientes oraciones.

• Los  se componen de muchos árboles que crecen muy juntos.

• El	matorral	está	formado	sobre	todo	por .

• Las  son grandes extensiones cubiertas de hierba y sin apenas

 ni .

• En	el  las plantas sobreviven con poca .

2  Según la vegetación, escribe a qué lugar le corresponde cada frase.

Para que se forme es necesario que haya 
suficiente humedad y un buen suelo.

Aparece cuando el suelo es demasiado pobre para 
que haya un bosque o no hay suficiente humedad.

Es frecuente en lugares con largas temporadas 
de sequía.

Es consecuencia de un clima muy extremo 
en donde casi no llueve. 

3  Observa la fotografía y describe sus características.

Suelo:  

Humedad:  

Tipo de vegetación: 

REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

La vegetación es el conjunto de plantas que se pueden encontrar en un lugar. El tipo  
de vegetación depende de características como el clima, el tipo de suelo o la humedad. 
Según	esto,	podemos	distinguir	entre	bosques,	matorrales,	praderas	o	desiertos.
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