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12 ROCAS Y MINERALES 
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
En la Comunidad de Madrid podemos encontrar tres unidades diferentes que se 
caracterizan por presentar distintos tipos de rocas:

La sierra: forma parte del Sistema Central y posee cumbres que sobrepasan los 2 000 
metros de altitud. Es la unidad más antigua.

La rampa o pie de monte: enlaza la sierra con los llanos y recibe los materiales pro-
cedentes de la erosión.

Las llanuras sedimentarias: se abren desde la rampa hacia el sur y el este. Están for-
madas por sedimentos y rocas sedimentarias. Constituyen la zona más poblada de 
la comunidad y en ella se desarrollan actividades agrícolas e industriales.

YACIMIENTOS DE ROCAS

Rocas magmáticas

La más abundante es el granito. Se encuentra en la sierra y es muy visible en cumbres 
como Navacerrada, La Pedriza, La Cabrera, el cerro de la Miel, etc. En muchos munici-
pios de la sierra se explotan canteras a cielo abierto de las que se extrae la roca, que, 
por su dureza y resistencia, se utiliza como material de construcción, tanto para los 
exteriores como para los interiores (encimeras de cocina, suelos, etcétera).

1

A

Rocas metamórficas

El gneis, la micacita y las pizarras se encuentran rodeando el macizo de La Cabrera. 
Por su característica estructura en láminas y por su impermeabilidad, la pizarra se 
ha utilizado habitualmente para cubrir tejados o pavimentar suelos.

A2

A1

a) Tejados de pizarra tradicionales, b) Tejados de pizarra modernos en el monasterio del Escorial.

Pizarras de La Cabrera.Fig. 12.4

Edificios construidos con granito: a) Monasterio del Escorial, B) Castillo de 
Manzanares el Real.

Fig. 12.3

Fig. 12.5

a) b)

a) b)

Panorámica de la sierra, la rampa y los 
llanos de la Comunidad de Madrid.

Fig. 12.1

Paisaje de granito de La Pedriza 
o el cerro de la Miel.

Fig. 12.2
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Rocas sedimentarias

Detríticas

Los conglomerados y las arenas se extraen a cielo abierto para la fabricación de grava, 
cemento y hormigón fundamentalmente; también se emplean como materiales de 
construcción.

Las arcillas se utilizan para la fabricación de ladrillos y tejas que cubren muchos 
de los tejados de Madrid. Antiguamente se empleaban también para hacer adobe 
mezclando la arcilla con paja y fabricando bloques que dejaban secar al sol o cocían 
en hornos.

A3

Carbonatadas y evaporíticas

La caliza madrileña se conoce como “caliza del páramo” y puede presentar diferentes 
colores o tonos. Se utiliza como piedra de construcción y para la obtención de cal. 
Edificios como el Palacio de Comunicaciones de Madrid, el Palacio de Nuevo Baztán, 
el Palacio Real, la catedral de la Almudena, el Museo del Prado, el Jardín Botánico, 
etc., han sido construidos con la variedad caliza de Colmenar de aspecto arenisco y 
color amarillento. También se utiliza para baldosas en suelos y cuartos de baño.

Los yesos pueden observarse directamente formando cristales sobre el suelo de 
algunos municipios como el de Rivas-Vaciamadrid. Por ser muy blandos no sirven 
para la construcción directamente sino que han de ser triturados para su uso.

Edificios construidos con piedra 
caliza: a) Palacio Real, b) Palacio de 
Nuevo Baztán, c) Jardín Botánico.

a) Tejados del centro del Barrio de 
las Letras (Madrid de los Austrias) 
Madrid, b) Pared de adobe, 
c) Gravera. 

Fig. 12.6

Fig. 12.7

a) Mineral de yeso,
b) Molde de yeso.Fig. 12.8

a) b) c)

a) b) c)

a) b)
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12 YACIMIENTOS MINERALES

Sepiolita

Es un mineral arcilloso y poroso con una gran capacidad de absorber el agua y la 
humedad. Madrid posee el liderazgo mundial en la explotación de este mineral. Tie-
ne numerosos usos: fi ltros de cigarrillos, desodorantes, elaboración de porcelanas y 
materiales de construcción, que aprovechan su propiedad de absorción; la utilización 
más importante se da en las camas de animales domésticos como los gatos.

Uno de los grandes yacimientos, la mina subterránea del cerro Almodóvar en Vallecas, 
fue explotado hasta que se agotaron sus reservas. Hoy está ubicada allí la principal 
planta de transformación del mineral. Actualmente, se extrae sepiolita en las locali-
dades de Vicálvaro, Coslada, Paracuellos de Jarama y Valdemoro.

B

B1

B2

a) Mineral de sepiolita, b) Cama para gatos.Fig. 12.9

Glauberita

España es el único productor de este mineral salino. Sus yacimientos están asociados 
a las rocas sedimentarias evaporíticas de Chinchón y Colmenar Viejo. Se utiliza en 
la industria textil, química y alimenticia, en la fabricación de detergentes en polvo y 
de papel, y sirve también como abono y para curtir pieles.

Feldespatos

Son minerales que forman parte de las rocas graníticas de la sierra y de la rampa. 
En El Vellón hay un importante yacimiento del que se extraen feldespatos para la 
fabricación de vidrios, esmaltes y porcelanas.

B3

a) Feldespatos (mineral), b) Collar realizado con piezas de pasta de vidrio, c) Objeto de vidrio.

Fig. 12.11

a) b)

a) b) c)
Glauberita.Fig. 12.10
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Aguas minero-medicinales

Algunas veces los minerales pueden disolverse en las aguas subterráneas aportán-
doles propiedades medicinales concretas. Las aguas con estas características son 
conocidas y explotadas desde antiguo para beber, para uso tópico (a través de la 
piel), para inhalaciones, duchas, baños, etcétera.

En Madrid se explotaron durante el siglo XIX y principios del XX las aguas de varios 
manantiales (El Molar, Leganés, San Sebastián de los Reyes, Velilla de San Antón, etc.) 
por su contenido en sales de sodio, calcio y magnesio.

En Carabaña, en la vega del río Tajuña, se localiza un manantial que ya se conocía 
desde la época de los romanos y que era empleado por los lugareños por sus cuali-
dades para tratar todo tipo de dolencias, pero fue en el siglo XIX cuando se edificaron 
sobre él las instalaciones del balneario y la fábrica embotelladora. Las propiedades 
medicinales de estas aguas se deben a su alto contenido en sales y azufre y sirven 
para tratar el estreñimiento, las alteraciones renales, contra los picores, contra el 
acné y la piel grasa, etcétera.

Manantial de Carabaña.Fig. 12.13

Actividades

1 Completa la tabla utilizando los minerales del laboratorio, compara las propiedades de las distintas rocas 
y deduce sus usos:

a) La dureza: rayando con una aguja de acero.
b) La impermeabilidad: vertiendo agua sobre ellos.

Roca Dureza Impermeabilidad Se utiliza para…

Granito

Caliza

Pizarra

Arcilla

2 Investiga ejemplos concretos de utilización de las rocas que hemos estudiado en tu casa, en el barrio, en 
el instituto, etcétera. Busca en cada caso de qué minerales están hechas estas rocas.

3 Investiga la historia de las aguas de Carabaña y sus propiedades en el organismo. Para ello puedes con-
sultar la página de Internet: 
www.madrimasd.org/cienciaysociedad/patrimonio/rutas/arqueologia/Itinerarios/AguasCarabanya/default.asp 
http://www.medicina-naturista.net/noticias/agua carabana.htm

Explotaciones de aguas mineromedicinales de 
Madrid.

Fig. 12.12

B4
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12 EL CLIMA EN LA COMUNIDAD
DE MADRID
La presencia de la sierra tiene una influencia muy importante en nuestro clima, ya que 
impide el avance de los vientos húmedos y de las nubes hacia el interior de Madrid, 
lo que hace que la mayoría de la lluvia caiga en la vertiente noroeste de las monta-
ñas. Este hecho recibe el nombre de «efecto barrera». La mayor parte del territorio 
presenta un clima mediterráneo, aunque con muchas variaciones locales:

Clima mediterráneo frío: en las zonas de la sierra con mayor altura, como las 
sierras de Guadarrama y Somosierra. Aquí el clima es más frío y húmedo que en 
el resto de la provincia.
Clima mediterráneo templado: desde la rampa hasta el norte de la ciudad de 
Madrid.
Clima mediterráneo templado seco: en los llanos del sur y sudeste. Es el más 
cálido y seco de la comunidad.

2

El clima de unas zonas y otras de la comunidad puede ser muy diferente debido a 
las distintas características de cada zona.

LAS TEMPERATURAS

Las temperaturas presentan unas variaciones importantes: a medida que se ba-
ja desde la sierra hasta los llanos ascienden significativamente. Las temperaturas 
medias anuales en Navacerrada están entre 8 y 10 ºC, por lo que la mayoría de las 
precipitaciones en invierno son en forma de nieve. En la rampa las medias anuales 
se sitúan entre 10 y 12 ºC, y en el sur de la comunidad y en el entorno de la capital 
se dan temperaturas medias anuales superiores a los 14 ºC.

El mes más caluroso es julio y el más frío enero. En éste se pueden alcanzar tem-
peraturas por debajo de los 0 ºC en toda la región, por lo que todos los años hay 
heladas seguras.

En Madrid capital, como en otras muchas grandes ciudades, se produce un curioso 
efecto climático: la isla de calor. Consiste en un rápido aumento de la temperatura 
desde las afueras hacia el centro de la ciudad, causado por el calor desprendido por 
la actividad urbana (tráfico, calefacciones, industrias, etc.). Además, los edificios y 
el asfalto acumulan mucho calor durante el día se desprende por la noche, lo que 
evita el enfriamiento de la ciudad. Este efecto se acentúa en situaciones anticicló-
nicas porque en ellas el aire caliente queda retenido sobre la ciudad y no puede 
dispersarse.

A

La sierra de Madrid.Fig. 12.14

El efecto de isla de calor que 
produce Madrid capital provoca 
irregularidades en el clima de la 
región, ya que el aire más calien-
te de la ciudad se eleva y hace 
que su hueco sea ocupado por 
los vientos más frescos que hay 
en los alrededores.

Sabías que...

Variaciones de temperaturas.Fig. 12.15
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Las precipitaciones se miden en 
L/m2. Sin embargo, con frecuen-
cia los datos se dan en milíme-
tros. Cada milímetro significa 
que ha caído un litro por metro 
cuadrado.

Sabías que...

LAS PRECIPITACIONES

Una de las características más notables de nuestro clima es la irregularidad de pre-
cipitaciones. Las épocas más lluviosas son la primavera y el otoño, aunque, ocasio-
nalmente, hay inviernos que las superan. En verano el tiempo es seco, soleado y 
caluroso durante tres, cuatro o hasta cinco meses en la mayor parte de la región. Sin 
embargo, la sequía no suele superar en las montañas los dos o tres meses. En invierno 
los vientos dominantes traen tiempo seco, soleado, frío y con nieblas persistentes.

Las precipitaciones también varían significativamente con la altitud. Donde hay más 
precipitaciones a lo largo del año es en la sierra, con medias anuales entre 1 000 y 
1 500 mm en el puerto de Navacerrada. Estos valores descienden progresivamente 
hacia la zona sudeste, donde alcanzan valores inferiores a 450 y 500 mm en el valle 
del Tajo. En la mayor parte de la región llueve menos de 700 mm al año.

Esta distribución irregular de las precipitaciones hace que en zonas de montaña 
existan excedentes de agua la mayor parte del año, que en la rampa haya exceso en 
el período de invierno (noviembre-marzo) y falta de agua en verano y, finalmente, 
que en el sur se dé una marcada sequía estival que, en algunos casos, puede llegar 
a abarcar desde mayo hasta octubre.

LA HUMEDAD

Como hemos visto, en la sierra llueve más y las temperaturas son más frescas que en el 
resto de la comunidad. A medida que se baja de ella por la rampa hacia los llanos, las 
temperaturas suben y las precipitaciones disminuyen. La humedad del aire depende 
tanto de las precipitaciones como de la evaporación. Ésta, a su vez, está condicionada 
por la temperatura y por la vegetación. Por eso, la zona de la sierra es la más húmeda 
mientras que los llanos son mucho más secos. La humedad del aire en Madrid capital 
es también baja, debido, por un lado, a que el agua es desalojada por las alcantarillas, 
lo que impide su evaporación, y, por otro, a la escasez de vegetación.

B

C

Actividades

1 Los datos de la siguiente tabla reflejan algunas mediciones climatológicas en Madrid capital (estación 
climatológica del Parque del Retiro) durante el periodo 1971-2000.

Mes
Temperaturas 

medias (ºC)

Temperatura

max. media (ºC)

Temperatura

min. media (ºC)

Precipitación 

media (mm)

Humedad 

relativa media (%)

Horas 

de Sol

Enero 6,1 9,6 2,6 37 71 148

Febrero 7,9 12,0 3,7 35 65 157

Marzo 10,7 15,7 5,6 26 54 214

Abril 12,3 17,5 7,2 47 55 231

Mayo 16,1 21,4 10,7 52 54 272

Junio 21,0 26,9 15,1 25 46 310

Julio 24,8 31,2 18,4 15 39 359

Agosto 24,4 30,7 18,2 10 41 335

Septiembre 20,5 26,0 15,0 28 50 261

Octubre 14,6 19,0 10,2 49 64 198

Noviembre 9,7 13,4 6,0 56 70 157

Diciembre 7,0 10,1 3,8 56 74 124

a)   ¿En qué mes las temperaturas máximas son más elevadas? ¿Y las mínimas más bajas?
b)   ¿Cuáles han sido los meses más húmedos? ¿Puedes explicarlo con relación a las precipitaciones caídas durante 

esos meses y a sus temperaturas?
c)   Haz dos gráficos en los que se reflejen las variaciones anuales de temperaturas medias y de precipitaciones.
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12 LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE
Para el seguimiento y el control de la calidad del aire, la Comunidad de Madrid se 
ha dividido en siete grandes zonas que, a su vez, poseen varios puntos de observa-
ción y toma de datos. En ellas se analizan el aire y la concentración de los posibles 
contaminantes que hay cada día.

La contaminación del aire procede fundamentalmente de la actividad en las grandes 
poblaciones y de las actividades industriales. Afecta a la salud, por eso su registro y 
su difusión son importantes para la población. En los días de mayores índices de con-
taminación, las autoridades sanitarias recomiendan precauciones, sobre todo, a las 
personas que padecen alguna enfermedad relacionada con el corazón o el aparato 
respiratorio. En estos días tampoco es conveniente hacer ejercicio físico en la calle, 
ya que al hacerlo nuestro organismo respira con mayor intensidad e incorporaría 
más fácilmente los contaminantes.

3

Las emisiones de la Comunidad de Madrid superan la media nacional (sobre todo, 
en los contaminantes asociados al transporte, los óxidos de carbono y de nitrógeno), 
debido a la alta concentración de habitantes y a la gran actividad económica que se 
desarrolla en una superficie tan reducida.

Entre los contaminantes más importantes hay que señalar:

Partículas en suspensión: son todo tipo de partículas que, por su pequeño tamaño 
y peso, permanecen en el aire flotando. Una parte de estas partículas tiene un origen 
natural, pero otra parte muy importante procede de nuestras actividades, sobre todo, 
en las ciudades. Abarcan desde el polvo ambiental y el que se origina por las obras 
que se realizan en las ciudades y carreteras hasta el hollín de las calefacciones, de 
los vehículos y de otras combustiones que se producen en la actividad industrial, la 
incineración de basuras, etcétera.

Algunos días puede «verse» la presencia de estas partículas en el aire porque lo entur-
bian formando una especie de «boina» marrón sobre la ciudad. Cuando las personas 
están expuestas durante un tiempo prolongado a la inspiración de las partículas en 
suspensión, se pueden producir problemas respiratorios y, sobre todo, agravarse los 
que ya existen, como asma, alergias, irritaciones, etcétera.

 Contaminación en Madrid por partículas  
en suspensión.

Zonas y puntos de control de la calidad del aire.Fig. 12.16

Fig. 12.17
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Como sabes, el CO2 lo toman 
los vegetales para realizar la 
fotosíntesis, retirándolo así de 
la atmósfera. Por eso, es muy 
importante mantener y aumen-
tar las superficies verdes de los 
pueblos y ciudades.

Sabías que...

Ozono troposférico (O3): se forma como consecuencia de reacciones químicas que 
se producen entre otros contaminantes cuando hay temperaturas altas. Causa irri-
tación en los ojos, en las superficies de las mucosas y en los pulmones. Desgracia-
damente, por su peso, este ozono troposférico no puede ascender y llegar a formar 
parte del ozono estratosférico.

La respuesta a la exposición al ozono puede variar mucho entre los individuos por 
razones genéticas, por la edad (afecta más a las personas mayores) y por la presencia 
de afecciones respiratorias como alergias y asma, cuyos síntomas empeoran con él. 
En invierno, la formación es menor. 

Frecuentemente, es en los meses de mayo a septiembre cuando se registran los 
valores más elevados, sobre todo, en las tardes de verano. Esta molécula tiende a 
descomponerse y a desaparecer en las zonas en las que existe una alta concentración 
de óxidos de nitrógeno. Por ello, su presencia en el centro de las grandes ciudades 
suele ser más baja que en los cinturones metropolitanos y en las áreas rurales de 
alrededor.

Óxidos de carbono (CO2 y CO): el dióxido de carbono (CO2) es el compuesto químico 
que se emite a la atmósfera en mayor cantidad (la unidad de referencia son kilotone-
ladas). Los principales focos de emisión del CO2 son los relacionados con el transporte 
por carreteras y las instalaciones de combustión industrial y no industrial. El total de 
emisiones en la comunidad ha crecido en torno al 27 % en la última década.

El monóxido de carbono (CO) procede en Madrid del transporte por carretera (entre 
un 80 y un 87 %) seguido de las combustiones industriales (entre un 8 y un 10 %). 
Hasta 1 994 la tendencia fue de aumento, pero, a partir de ese año, el descenso ha 
sido considerable, en torno al 45 %, debido a las mejoras técnicas de los vehículos y a 
la obligatoriedad de las inspecciones técnicas de vehículos que se deben realizar.

a) Partículas en Aranjuez, b) Ozono en Alcalá de Henares.Fig. 12.18
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12 Dióxido de azufre (SO2) y otros compuestos de azufre: se producen fundamen-
talmente al quemar carbón en las calefacciones domésticas y algunas industrias. 
En los años ochenta este contaminante fue muy importante, pero su incidencia ha 
disminuido en los últimos años, debido principalmente a la sustitución del carbón 
en las calderas de calefacción por gas.

Son sustancias irritantes cuyo efecto continuado puede causar una disminución de 
las funciones respiratorias y el desarrollo de enfermedades como la bronquitis. La 
exposición continuada a estos compuestos se relaciona con las muertes prematuras 
asociadas a enfermedades pulmonares y cardiovasculares.

Dióxido de nitrógeno (NO2): la fuente principal de este contaminante son los vehí-
culos a motor. Después de las partículas en suspensión y el ozono troposférico, éste 
es el contaminante que se encuentra en proporciones más elevadas.

En 2005 se superó el valor límite anual en algunos grandes municipios como Coslada, 
Alcorcón, Getafe y Madrid.

Otros contaminantes químicos: algunos metales pesados, plomo (Pb) fundamen-
talmente, contaminan también el aire de Madrid. Sus principales fuentes emisoras 
son los transportes por carretera y otros medios de transporte. Las emisiones de 
plomo han ido bajando a medida que se ha ido reduciendo su contenido en las 
gasolinas.

La contaminación sonora: es un tipo especial de contaminación, pero no es menos 
importante que las descritas hasta el momento. Sabemos que el sonido viaja por el 
aire en forma de ondas que se transmiten desde nuestro tímpano hasta el cerebro. 
Se denomina «ruido» a un sonido inarticulado, confuso y molesto. La molestia cau-
sada por el ruido varía mucho de unas personas a otras; depende de las diferencias 
de intensidad de las fuentes sonoras, de la actitud psicológica de cada persona y de 
las funciones que se estén realizando cuando se oye un determinado tipo de ruido. 
La exposición a niveles elevados de ruido puede provocar una pérdida temporal o 
permanente de la capacidad auditiva.

a) NO2 en Alcobendas, b) SO2 en Móstoles.Fig. 12.19



227

Los efectos del ruido sobre el ser humano pueden ser psicológicos (sensaciones de 
molestia, nerviosismo, irritabilidad, cansancio), fisiológicos (alteraciones del sueño, 
del metabolismo, alteraciones en el sistema auditivo, en el sistema nervioso central, 
en el sistema circulatorio, etc.) y sobre la actividad (alteraciones en la concentración, 
en el rendimiento y en el cumplimiento de tareas).

Las principales fuentes de ruido en la comunidad son:

—  Tráfico de vehículos. Aunque los automóviles que se fabrican son cada vez 
más silenciosos, el tráfico en las ciudades parece que crece cada vez más. Para 
evitar esta fuente de ruido es imprescindible favorecer el transporte público 
para que disminuya el privado, establecer restricciones o desviaciones del tráfico 
por algunas zonas, utilizar pantallas acústicas, etcétera. En el medio rural el uso 
recreativo de automóviles y motocicletas todoterreno (quaks) también provoca 
molestias a los habitantes.

—  Actividades comunitarias como la recogida de basuras, la limpieza de las calles, 
los vehículos especiales dotados de señales acústicas (policía, bomberos, ambu-
lancias) y los sistemas de alarma de locales, edificios o vehículos privados.

—  Aeropuertos y aviación. La principal fuente de ruido se produce en las manio-
bras de aterrizaje y despegue de los aviones. Los municipios de Alcobendas, Al-
gete, Arganda del Rey, Cobeña, Coslada, Fuente el Saz, Loeches, Madrid, Mejorada 
del Campo, Paracuellos de Jarama, San Fernando de Henares, San Sebastián de 
los Reyes y Velilla de San Antonio están afectados por un número excesivo de 
sobrevuelos. En todos ellos se han presentado reclamaciones por parte de los 
vecinos debidas al ruido de los aviones. El número de edificaciones afectadas 
por el ruido de aeronaves en estos municipios es del orden de 12 000.

—  Actividades lúdicas. En Madrid y otros municipios de la comunidad destaca 
el ruido producido en locales como bares, terrazas y discotecas, que genera 
conflictos entre la población residente y los propietarios de estos locales.

Zona de copas.Fig. 12.20

Actividades

 1  Investiga en la siguiente página de internet los 
datos de los contaminantes más importantes de tu 
municipio e intenta explicarlos: origen, tendencia 
al ascenso o descenso, etc. Propón algunas medidas 
que podamos tomar los ciudadanos para disminuir 
su presencia.
http://medioambiente.madrid.org/areastemati-
cas/atmosfera/calidad_aire/Datos/DatosVal/Datos 
Anuales.asp

 2  Escucha detenidamente los ruidos que se oyen 
en la clase y en tu habitación. Averigua cuál es su 
procedencia, cómo te afectan y cómo podrías evi-
tarlos.

La unidad que se utiliza para 
medir el ruido es el decibelio 
(dB). 

El umbral de audición (mínima 
intensidad que recibe el oído hu-
mano) es de cero decibelios.

Para que una persona pueda 
dormir bien no deben registrarse 
más de 30 decibelios.

Entre 55 y 60 decibelios causan 
molestias a los seres humanos.

Por encima de 65 decibelios 
surgen perturbaciones de com-
portamiento.

140 decibelios constituyen el 
máximo soportable; es ya una 
sensación muy dolorosa.

Sabías que...
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12 EL AGUA EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID4

El río Alberche nace en la ca-
ra norte de la sierra de Gredos 
(Ávila). Entra en Madrid por la 
cola del embalse de San Juan. 
En la Comunidad de Madrid 
tiene un recorrido de 40 kiló-
metros. Durante unos kilóme-
tros forma el límite madrileño 
con la provincia de Toledo.

En su recorrido están los em-
balses de San Juan, Picadas, La 
Aceña y Los Morales.

El Guadarrama nace de las aguas de varios puertos de la sierra (el puerto 
de la Fuenfría, Cerro Ventoso y Siete Picos) y drena toda la rampa de El 
Escorial. Pasa por Cercedilla, Los Molinos y Guadarrama, de donde recibe 
su nombre, y luego pasa por varios términos municipales que enlazan con 
los llanos, hasta salir de la provincia y desembocar en el Tajo aguas abajo 
de la ciudad de Toledo.

Tiene un recorrido en la Comunidad de Madrid de 77 kilómetros. En su 
curso están los embalses de La Jarosa (en Guadarrama), Valmayor y Los 
Arroyos (ambos en Aulencia).

Casi la totalidad de la Comuni-
dad de Madrid forma parte de 
la cuenca hidrográfica del 
río Tajo, lo que significa que 
sus ríos llegan a él, salvo una 
insignificante parte de Somo-
sierra, que vierte al Duero

El Jarama es el tributario más importante del Tajo en Madrid. 
Nace en Somosierra, a 2 119 metros de altitud, junto al Hayedo 
de Montejo.

En zonas muy próximas a su nacimiento, se interna en la provincia 
de Guadalajara y, tras abastecer con sus aguas al embalse del Va-
do, entra definitivamente en Madrid por la presa de Valdentales en 
Torrelaguna. Bordea los municipios de Talamanca de Jarama, San 
Fernando de Henares, Rivas-Vaciamadrid y San Martín de la Vega, 
entre otros, para desembocar en el Tajo cerca de Aranjuez.

Recorre 138 kilómetros en Madrid.
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El calcio que contienen las “aguas 
gordas” se precipita cuando se 
evapora o se calienta el agua; por 
eso, este agua deja cercos blan-
quecinos en los vasos fregados y 
secados al aire.

Sabías que...

El Canal de Isabel II inició sus obras en 
1851. Desde entonces, se han construido y 
puesto en servicio:

Embalses y presas 12

Grandes canales y conducciones 550 km

Aprovechamientos  
de agua subterránea

120

Red de 
distribución

más de 
10 500 km

Plantas de potabilización 12

Plantas de depuración 71

Sabías que...

Existen 12 embalses que recogen el agua para su posterior distribución y uso. La 
mayoría del agua se destina al consumo doméstico (70 %), seguido del uso industrial 
(20 %); muy poca cantidad se dedica a la agricultura y la ganadería (10 %).

El agua de la comunidad es diferente según su origen. El agua de la sierra es pobre 
en sales ya que procede de zonas de rocas magmáticas y metamórficas y las sales 
son muy escasas. Lo contrario ocurre en el sur y sudeste, donde el agua ha disuelto 
sales de calcio y se ha transformado en lo que habitualmente conocemos como «agua 
gorda». Ambos tipos de agua se pueden utilizar para el consumo humano después 
de haber sido potabilizados, aunque es más rica y fresca el agua de la sierra.

La gestión del agua en Madrid la lleva a cabo el Canal de Isabel II, que abastece a 
prácticamente toda la población con una dotación media diaria de 300 litros por 
habitante. El control de agua en origen se realiza para detectar y gestionar cualquier 
posible contaminación y se lleva a cabo mediante estudios continuos en los ríos, 
embalses y pozos del canal.

Antes de su llegada a la red, el agua se potabiliza para asegurar que no contiene 
microorganismos perjudiciales ni sustancias tóxicas. El Canal de Isabel II también 
depura las aguas residuales antes de que lleguen de nuevo a los ríos para eliminar 
de ellas objetos y sustancias dañinas para el medio ambiente.

En la actualidad casi todos los municipios de la región vierten sus «aguas sucias» a 
conducciones que las dirigen hacia depuradoras; sin embargo, algunas de ellas ya 
se han quedado pequeñas para el volumen de agua que les llega, por lo que a veces 
tienen que abrir sus compuertas sin realizar las funciones de depuración necesarias. 
Esto hace que lleguen a los cauces fluviales sustancias químicas (aceites, disolventes, 
detergentes, etcétera) que pueden contaminarlos y objetos que han sido arrojados 
indebidamente por los desagües.

Río Manzanares en la sierra de Madrid.Fig. 12.21 Río Manzanares tras pasar por Madrid.Fig. 12.22

Actividades

 1  Con ayuda de lo que has leído hasta aquí y del 
mapa de la página anterior, investiga la procedencia 
del agua en tu localidad. ¿De que río o embalse se 
toma? ¿Pasa por algún punto de control de calidad 
del agua?

 2  Investiga el número de habitantes de la Comu-
nidad de Madrid y calcula el número de litros totales 
que abastece al día el Canal de Isabel II.

 3  ¿Cómo se abastecían de agua los ciudadanos 
antes de que lo hiciera el Canal de Isabel II?
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12 LOS SERES VIVOS 
EN NUESTRA COMUNIDAD

PRADERAS DE ALTA MONTAÑA

Se sitúan en zonas de la sierra con una altitud superior a 1 800 metros. Son las cum-
bres como Peñalara, Maliciosa o la sierra Cebollera. Sus inviernos son muy fríos, con 
bajísimas temperaturas, fuertes vientos y abundantes nevadas. El agua permanece 
en forma de nieve en las zonas altas durante las épocas frías, pero en las estaciones 
más cálidas se produce el deshielo y el agua líquida corre hacia los ríos abasteciendo 
los embalses cuando las precipitaciones son más escasas.

Entre las praderas de alta montaña aparecen lagunas que se formaron por la acción 
de los glaciares, como la de Peñalara. Son excavaciones en la roca impermeable 
(granito) que recogen la nieve y la lluvia. Mantienen aguas claras, limpias y pobres 
en sales durante todo el año; en ellas viven insectos y anfibios.

A medida que bajamos de altitud aparecen los arbustos, como el piorno y el enebro 
rastrero. Su morfología les permite una gran resistencia al viento y a la acumulación 
de nieve sobre ellos. En estas zonas se pueden observar aves (el águila real y peque-
ños pájaros como alondras, bisbitas, etc.) e invertebrados, sobre todo, insectos. Aves 
e insectos son los protagonistas de estos paisajes.

5

A

En el matorral podemos encontrar aves 
como el pechiazul, el acentor y el bisbita.

En los roquedos y canchales 
encontramos el roquero y la 
chova piquirroja.

Los prados están horadados por pequeños 
mamíferos como el topillo nival o la musaraña 
enana, que excavan galerías dejando montones 
de tierra en torno a ellas que nos dan pistas 
sobre su existencia. 

De los invertebrados que viven entre el pasto y 
los arbustos destaca la mariposa apolo, una es-
pecie protegida.

En las charcas y las praderas 
son importantes algunos an-
fibios, como el tritón alpino, 
o reptiles, como la lagartija 
serrana.

Por la dureza de su clima, estos 
ecosistemas no han sido habita-
dos por el hombre. Sólo se han 
explotado durante el verano co-
mo prados para el ganado cuan-
do más abajo la falta de agua los 
dejaba sin alimento.

Sabías que...
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BOSQUES

Pinares de montaña

Ocupan las laderas de las montañas, por lo que están más protegidos de los vientos 
que azotan las cumbres. Son muy conocidos los pinares del monte Abantos (en El 
Escorial), los de Navacerrada, Lozoya, etc. Frenan el agua de la lluvia protegiendo el 
suelo contra la erosión y regulando la circulación del agua a través de él.

Las temperaturas que soportan siguen siendo muy frías y las precipitaciones son en 
forma de nieve durante el invierno. El pino propio de la sierra de Madrid es el pino 
silvestre, que se caracteriza porque, al crecer, su corteza va desprendiéndose del 
tronco en forma de escamas, lo cual le confiere un tono asalmonado. 

Puede alcanzar hasta 40 metros de altura, su tronco es muy recto y sus ramas se-
cundarias salen muy arriba, por lo que ha sido explotado para la obtención de vigas 
y de madera dura y de calidad. Algunos ejemplares que han crecido en zonas muy 
ventosas se deforman al crecer y se retuercen presentando el «efecto bandera». Entre 
los pinares, se pueden encontrar otras variedades de árboles que aportan a la sierra 
riqueza y variedad como el tejo, el serval de cazadores o el acebo. Entre los arbustos 
se pueden encontrar la retama negra y los helechos.

B
B1

El pico picapinos excava sus 
nidos en los troncos golpeán-
dolos con su fuerte pico.

El pinar ofrece alimento y cobijo; aquí se refugian 
grandes herbívoros, como el corzo o el jabalí, y 
pequeños mamíferos, como la ardilla o el lirón.

Entre la hojarasca y la materia orgánica del suelo crecen distintos tipos de 
setas, algunas de ellas comestibles, como el níscalo o el Boletus edulis.

Los bosques protegen el suelo y 
evitan avalanchas, inundaciones, 
etcétera, en épocas de tormen-
tas. Cuando se talan o se que-
man los bosques, el suelo queda 
desprotegido y se erosiona con 
facilidad.

Sabías que...

Entre las ramas, muchas aves pequeñas 
construyen sus nidos, como carboneros, 
herrerillos o petirrojos. Las copas son habi-
tadas por las grandes rapaces como buitres 
negros, halcones abejeros, águilas calzada 
y real, gavilanes, milanos reales, etcétera.

Efecto bandera.Fig. 12.23
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12 Bosques caducifolios

Se desarrollan en las laderas bajas y al pie de la sierra (entre 1 000 y 15 000 metros), 
donde el suelo es más fértil y las temperaturas más suaves. Su sotobosque es rico y 
espeso; está compuesto por brezos, majuelos, jara, retama, zarza, etcétera.

En ellos viven numerosos mamíferos, como ciervos, corzos, jabalíes y zorros; muchos 
micromamíferos, como las musarañas y diversos ratoncillos; y anfibios, reptiles e 
insectos. Entre las aves, son abundantes los herrerillos, los carboneros y las rapaces 
como el ratonero y el águila calzada.

B2

El rebollar aparece en el valle de Lozoya, en 
Miraflores de la Sierra, Cercedilla, etcétera.

Las hojas del roble rebollo, tras secarse, 
permanecen en las ramas todo el invierno 
protegiendo las yemas.

El hombre ha aprovechado estos bosques 
para la obtención de madera, de frutos y 
para el pastoreo. Fig. 12.24

Las fresnedas del pie de la sierra, desde So-
to del Real hasta El Escorial, se han utilizado 
tradicionalmente para la cría del ganado. 
Para ello se aclaraban zonas del bosque y 
se dejaban algunos grandes árboles más o 
menos separados.

El ganado al pastar ha impedido el desarrollo 
de los arbustos y ha favorecido el del pasto, lo 
que ha creado un paisaje de origen humano 
muy singular: la dehesa. Además, las ramas 
de los árboles se podan sistemáticamente 
para alimentar al ganado.

El hayedo de Montejo de la Sierra es el bos-
que de hayas que se desarrolla más al sur de 
Europa. Ha quedado aislado en este enclave 
como reliquia de la era glaciar (hace entre 1,5 
y 1 millón de años), durante la cual cubrió 
grandes extensiones.

En la actualidad se mantiene en una ladera de 
orientación norte que en invierno resulta fría 
y húmeda sobre un suelo de roca caliza, que 
resulta adecuado para las hayas. Fig. 12.26

Fig. 12.25
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Bosques de ribera o galería: forman un pasillo de vegetación a lo largo del cauce 
de los ríos que tiene gran importancia ecológica. Con la humedad y la sombra que 
proporcionan se crea en ellos un microclima suave que contrasta con el caluroso 
verano de muchas zonas de la comunidad. Aquí se desarrolla una rica comunidad 
de seres vivos que encuentra alimento y refugio. Además, la vegetación frena la 
erosión de las márgenes del río, filtra el agua, conecta unos ecosistemas con otros y 
proporciona variedad al paisaje.

El agua que absorben los vegeta-
les por las raíces asciende hasta 
las hojas en donde una parte será 
usada para hacer la fotosíntesis y 
otra será devuelta al aire en un 
proceso que se denomina «eva-
potranspiración».

Sabías que...

Alrededor del río viven numerosos tipos de insectos como libélulas, moscas y mosquitos, 
caballitos del diablo, zapateros, etcétera. Éstos sirven de alimento a numerosos anfibios 
(ranas, sapos, tritones). También hay reptiles (galápagos y culebras) y aves que encuentran 
aquí comida y refugio.

Los peces se aprovechan de la abundancia 
de insectos; a su vez, serán comidos por aves 
como el martín pescador y la cigüeña blanca

También hay otras aves como la oropéndola, el pito real, el pájaro moscón, 
el jilguero, el verdecillo o el cuco, y rapaces como el milano negro, el 
ratonero y el autillo.

Los árboles se distribuyen en 
las márgenes del río siguiendo 
un orden según su necesidad 
de agua. Los más próximos al 
río, incluso en su propio lecho, 
son los sauces y los alisos; algo 
más alejados crecen los fresnos, 
los chopos y los álamos y, más 
lejos aún, los olmos. Entre los 
arbustos podemos encontrar 
zarzas, juncos, espadañas, ca-
rrizos o mimbreras.

Entre los mamífe-
ros residentes po-
demos encontrar 
la nutria y la coma-
dreja y, aunque no 
vivan ahí, hay otros 
mamíferos que se 
acercan a beber y 
a refugiarse, como 
el jabalí.
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12 Bosques mediterráneos

El encinar: se extiende por la rampa y los llanos de la comunidad. Las precipitaciones 
aquí son mucho menores y la falta de agua es muy importante durante varios meses. 
El monte del Pardo es uno de los encinares mejor conservados de la comunidad.

Es frecuente que los encinares hayan sido adehesados para la ganadería. En Madrid 
hay buenas dehesas de encinas en el sudoeste, en los valles de los ríos Cofio y Al-
berche.

B3

Dehesa.Fig. 12.27

El principal representante de este bosque 
es la encina. Está adaptada a la escasez de 
agua gracias a que sus hojas son perennes, 
pequeñas y endurecidas. Con ellas dismi-
nuye su pérdida por evaporación.

La fauna asociada es muy rica y variada. 
Acoge a muchas especies de rapaces 
amenazadas, como el buitre negro, la 
cigüeña negra, el milano negro y el 
milano real, o en peligro de extinción, 
como el águila imperial. También hay 
perdices, abejarucos, abubillas, ciervos, 
gamos, jabalíes, corzos, jinetas, conejos, 
zorros, lagartos ocelados, lagartijas, et-
cétera.

En su sotobosque suele haber abundante matorral aromático de hoja pequeña y 
endurecida, como el enebro, la jara, el cantueso, el romero, el tomillo, etcétera.
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El pinar mediterráneo: ocupa el sudoeste de la comunidad, entre Robledo de Cha-
vela y San Martín de Valdeiglesias, y es importante en la Casa de Campo. La especie 
vegetal característica es el pino piñonero, muy fácilmente distinguible de otros pinos 
ya que su copa tiene forma de paraguas y no cónica. Sus piñas son grandes y, como 
su nombre indica, se ha explotado para la recolección de piñones.

Su fauna, aunque menos diversa que la del encinar, es semejante. Podemos encontrar 
zorros, comadrejas, pinzones comunes, picos picapinos, petirrojos, lagartos ocelados 
y culebras de escalera.

HUMEDALES

En las llanuras del sur y sudeste, entre zonas de cereal y zonas próximas a los cauces 
de los ríos Jarama, Henares y Manzanares, hay multitud de lagunas. Algunas son 
naturales y pueden secarse en verano; otras se han formado como consecuencia 
de la extracción de áridos y gravas para la construcción, ya que el hueco dejado al 
sacar los materiales ha sido rellenado por las aguas subterráneas. Estas últimas, al 
ser mucho más profundas, no se secan en verano.

Todas ellas son de gran importancia ecológica ya que en sus márgenes crece la ve-
getación palustre (carrizos, juncos y espadañas), que sirve de refugio y descanso a 
muchas aves migratorias. Las lagunas de San Juan (Chinchón) y el mar de Ontígola 
(Aranjuez) han sido declarados espacios protegidos; las lagunas del Campillo (Rivas-
Vaciamadrid) forman parte del Parque del Sudeste.

C
Foto del pinar.Fig. 12.28

Entre los mamíferos 
podemos encontrar 
conejos, ratones de 
campo, lirones y ja-
balíes.

El barbo, la carpa, la tenca o el 
lucio son peces frecuentes en 
estas lagunas.

El sapo común y la rana común ponen sus huevos 
en las orillas de las lagunas; el sapo partero ibéri-
co los lleva a cuestas hasta que eclosionan.

Las lagunas son lugares de alimentación y nidificación de muchas espe-
cies de patos, otras aves acuáticas y multitud de pequeños pájaros.

Es frecuente observar el pato real, el pato cuchara, el zampullín chico, 
el somormujo, las fochas, el martín pescador y algunas rapaces como 
el aguilucho lagunero, los milanos, etcétera.
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12 TIERRAS DE CULTIVO: LLANURAS, CANTILES Y PÁRAMOS

Las llanuras sedimentarias del sur y sudeste de Madrid se ven en algunos lugares 
interrumpidas por cortados o cantiles de yesos que dan paso a relieves altos y planos 
de suelos calizos: los páramos.

Aunque a simple vista parecen tierras pobres, estas zonas son de gran importancia 
paisajística y ecológica; los llanos y páramos se han dedicado tradicionalmente a 
los cultivos de secano: trigo, cebada, olivo y viñedo. Son superficies extensas que 
albergan aves esteparias como la avutarda (el ave más pesada de España capaz de 
volar), el sisón, las gangas, etc., que no se dan en otras zonas de la comunidad.

D

La diversidad de aves es grande: además de las aves esteparias, 
podemos encontrar aguiluchos cenizo y pálido, abubillas, abejaru-
cos, jilgueros, perdices rojas, etc. El cernícalo primilla y el mochuelo 
nidifican en construcciones tranquilas asociadas a la labranza.

Los cortados son terrenos escarpados en los 
que crece una comunidad vegetal especialmente 
adaptada a los pobres suelos yesíferos (esparto, 
artemisa, tomillo salsero, coscoja, aulaga). Entre 
ellos viven reptiles, como la lagartija ibérica, las 
culebras bastarda y de escalera, o las lagartijas 
colilarga e ibérica, y nidifican aves como el hal-
cón peregrino, el milano negro, el cernícalo co-
mún, el abejaruco, la chova, el cuervo, etcétera.

Los mamíferos más representa-
tivos son la liebre, el conejo, el 
erizo y el ratón de campo.

La salamanquesa se protege 
en los vivares de conejos y las 
construcciones rurales. Es de  
hábitos nocturnos y se alimenta 
de insectos. Otros reptiles que 
podemos ver son lagartos, la-
gartijas y culebras.
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1 ¿Por qué crees que en la Comunidad de Madrid existen paisajes y especies animales y vegetales tan diversas?

2  Completa en la siguiente tabla la vegetación característica de cada lugar:

Hábitat Vegetación

Praderas de alta montaña

Pinares de montaña

Bosques caducifolios

Bosques de galería

Bosques mediterráneos

Humedales

Llanuras y páramos

Cantiles

3 Señala en qué zonas de la comunidad podríamos encontrar los siguientes animales:

Actividades
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12ACTIVIDADES FINALES
Para ampliar

 12  ¿Busca en tu casa objetos o estructuras en los que se 
han utilizado rocas o minerales e intenta identifi car qué 
rocas o minerales se han usado para ellos.

 13  ¿Por qué crees que hiela más veces al año en los nú-
cleos rurales que en los urbanos?

 14 Completa la siguiente tabla sobre contaminantes:

Contaminante Origen
Actuaciones 

posibles
para evitarlo

Ozono Troposférico

Dióxido de carbono

Compuesto de azufre

Partículas en suspensión

Dióxido de nitrógeno

 15 Escucha el ruido de los siguientes lugares cuando se 
esté desarrollando su actividad normal, e intenta identi-
fi car la procedencia de los sonidos en cada caso:

 a)  El patio del instituto, durante el recreo.
 b) Tu calle cuando vuelves del colegio.
 c) Tu habitación cuando estás en ella.
 d)   La cocina de tu casa mientras se prepara la comida.

 16 Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas. 
En caso de ser falsas, subraya el error y escribe a conti-
nuación la palabra adecuada:
 a)  En las praderas de montaña se desarrollan espesos bos-

ques.
 b)  El roquero y la chova piquiroja son aves propias de las 

praderas de alta montaña.
 c)  Los árboles empiezan a crecer en las laderas de las mon-

tañas, porque en las altas cumbres no se lo permiten las 
bajas temperaturas y los fuertes vientos.

 d)  El agua de las lagunas de alta montaña, como la Laguna 
de Peñalara procede de las aguas subterráneas.

 e)  La fauna dominante en las altas cumbres son las aves y 
los invertebrados. 

 f)  La existencia de los bosques en las laderas montañosas 
es muy importante porque frenan las erosión y sujetan 
al suelo.

 g)  El pino piñonero es el más característico de los pinares 
de montaña.

 h)  En los pinares de montaña hay muchos micromamíferos 
como lirones, ardillas, ratoncillos, etc., que se alimentan 
de sus piñas.

 i)  Los bosques caducifolios de la comunidad de Madrid son 
los el rebollar, las fresnedas y el hayedo. Este último sólo 
se desarrolla en Montejo de la Sierra.

Para repasar

  1 ¿Qué material ha sido utilizado en la mayoría de los 
tejados de las casas antiguas de Madrid capital? ¿De qué 
roca se fabrica? 

 2  ¿Qué es una gravera? ¿Y una cantera? ¿Qué se ex-
trae de cada una de ellas? ¿Dónde puedes encontrarlas 
en nuestra comunidad?

 3  ¿Cuál es la característica climática más importante 
del clima mediterráneo?

 4  Defi ne «efecto barrera» y explica qué repercusiones 
tiene sobre el clima de la comunidad.

 5  ¿Tiene la ciudad de Madrid las mismas características 
climáticas que sus alrededores? ¿Por qué?

 6  Si el ozono es una sustancia benefi ciosa para los se-
res vivos, ¿por qué lo tratamos en la lección como conta-
minante? ¿Qué daños puede hacer?

 7  ¿Por qué se forma más ozono troposférico en verano 
que en invierno?

 8  ¿Qué signifi ca que la Comunidad de Madrid perte-
nezca a la cuenca hidrográfi ca del Tajo?

 9  Dibuja sobre el siguiente mapa los ríos: Jarama, He-
nares, Manzanares, Alberche, Guadarrama, y Tajuña. 

 10  ¿Qué instalaciones tiene el canal de Isabel II para 
garantizar el abastecimiento de agua y su depuración?

 11  Copia en tu cuaderno la siguiente tabla referente 
a los usos del agua y a sus causas de contaminación y 
complétala:

Usos %
Origen de su

contaminación
Actuaciones 
para evitarla

Doméstico

Agricultura 
ganadería

Industrial
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12ACTIVIDADES FINALES
 17 ¿Cuál es la causa de que las graveras que ya no se 
explotan tengan una gran importancia ecológica?

 18 ¿Se puede asociar los bosques de galería a un clima 
concreto? ¿Por qué? Describe la importancia ecológica de 
estos bosques. ¿Crees que a cualquier hora del día o de la 
noche nos encontraremos el mismo tipo de fauna en él? 
Razona tu respuesta.

 19 ¿Por qué la encina soporta tan bien las características 
del clima mediterráneo? Indica dónde se dan encinares en 
la comunidad y los arbustos que la acompañan. Investiga 

cómo son las hojas de estos arbustos y razona si tienen 
la misma facilidad que la encina para soportar el clima 
mediterráneo.

 20 Investiga ahora el signifi cado de los términos: «ZEPA» 
y de «Espacios naturales protegidos». En este último tér-
mino también hay distintas categorías. Averigua las ZE-
PAS de nuestra comunidad y los espacios protegidos, así 
como las causas que han motivado las catalogaciones.
Puedes consultar las mismas páginas de Internet del ejer-
cicio anterior.

Pon en práctica

Vas a investigar el conocimiento que tiene la gente próxima 
a ti sobre la Comunidad de Madrid y si algunos de sus hábi-
tos diarios son respetuosos con el medio ambiente o no. De 
los resultados sacarás curiosas conclusiones. Para ello debes 
pasar la siguiente encuesta a cuatro adultos de tu barrio 
(vecinos, comerciantes…) y llevar los resultados a clase para 
un análisis en común.

 1  ¿Cuál es la roca más abundante en la sierra de Ma-
drid?

 a) Caliza,
 b) Pizarra,
 c) Granito.

 2  El abuso de la utilización de los vehículos privados 
está asociada directamente a uno de los siguientes pro-
blemas ambientales:

 a) Destrucción de la capa de ozono.
 b)  Cambio climático.
 c) Desertización

 3  EL Canal de Isabel II es:

 a)   Un antiguo canal del Retiro por el que circulaban barcos 
de recreo.

 b)   La institución que se encarga de gestionar el agua en 
la Comunidad de Madrid.

 c)   La institución por la que se regula el fl ujo del río Man-
zanares.

 4  Elige la opción que te parezca más adecuada sobre 
los porcentajes de consumo de agua en la Comunidad 
de Madrid:

 a)  Doméstico: 40 %, Industrial: 50 % y Otros: 10 %, 
 b) Doméstico: 70 %, Industrial: 20 %, Otros: 10 %, 
 c) Doméstico30 %, Industrial: 50 % y Otros 20 %.

 5 Cuál te parece la defi nición más adecuada para una 
depuradora:

 a)  Una instalación donde se depura el agua para poder 
consumirla.

 b)  Una instalación donde se depura el agua después de 
haberla usado.

 c)  Una instalación sonde se depuran las basuras antes de 
reciclarlas.

 6 Elige la respuesta correcta:

 a) El río Manzanares es un afl uente del Tajo.
 b) El río Manzanares es un afl uente del Jarama.
 c) El río Manzanares es un afl uente del Henares.

 7 ¿Existen especies en «peligro de extinción» en la 
Comunidad de Madrid? Si / no.

 8 Sólo una de las siguientes especies protegidas ha-
bita en la Comunidad de Madrid: 

Lince ibérico / Cigüeña negra / Quebrantahuesos.

 9 Las dehesas son: 

 a)  Los bosques de robles de la Sierra de Madrid.
 b)  Los pinares de la sierra que están rodeados de prados 

donde se cría ganado.
 c)  Bosques de encina aclarados donde se cría ganado.

 10 ¿Utilizas el coche por lo menos 5 días en la semana? 
Si /No.

 11 ¿Arrojas por los desagües del fregadero o del WC 
restos de aceite, de pinturas o los restos de comidas, 
que te han sobrado? Si /No.

 12 Cuando friegas algo a mano, lo haces con el grifo 
abierto y el agua corriendo? Si /No.


