
1. La relación entre los seres vivos y el medio físico 

Algunos factores del medio físico influyen más que otros en los seres vivos. Por lo 

general, la combinación de varios factores es lo que hace que un ser vivo habite o no en 

un lugar concreto. 

Por ejemplo, los helechos (CON H ) necesitan estar en zonas húmedas, mientras que, 

una encina, necesita una zona donde haya mucho sol. 

Ocurre lo mismo con los animales, ya que no es la misma zona donde podemos 

encontrar a una rana que a un león. 

  

Se llama hábitat a las condiciones ambientales que existen en el lugar del ecosistema 

en el que habita una especie. Ese sitio es el más adecuado para cubrir las necesidades 

vitales de la especie. 

Cada ser vivo tiene unas necesidades diferentes y habita en el lugar donde pueda 

satisfacerlas. 

3.1 Los seres vivos se adaptan al medio 

Los seres vivos están adaptados al medio en el que habitan. 

Por ejemplo, en el desierto los factores físicos más destacados son la escasez de agua y 

la ausencia de vegetación debido a los suelos pobres. Por lo tanto, en el desierto los 

animales y las plantas que hay tienen que estar adaptados a la ausencia de agua y al tipo 

de suelo.  

3.2 Los seres vivos transforman el medio 

Los seres vivos pueden modificar el medio físico.  

Por ejemplo: 



- Las lombrices o los topos excavan galerías en el suelo y contribuyen a airearlo y 

transformarlo.  

- El lirón y las ardillas entierran semillas y cuando germinan, contribuyen al 

crecimiento del bosque. 

También pueden crear grandes estructuras. Por ejemplo: 

- Los pólipos de coral son capaces de crear arrecifes, los cuales están formados 

por la acumulación del material que forma parte del esqueleto externo de los 

corales que han muerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡CURIOSIDAD! El mayor arrecife del 

mundo es la gran barrera de coral 

australiana. Se extiende a lo largo de 

2.600km y, además, se puede ver desde 

el espacio. 


