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“LA DUCHA EN INVIERNO” 
 
 

 

 
He observado que cuando me ducho con agua 
caliente en los días fríos de invierno, el espejo 
que tengo en el cuarto de baño se empaña y 
comienzan a formarse gotas de agua en su 
superficie. 
 

 
 
PREGUNTA 1. Explica razonadamente por qué crees tú que sucede esto en invierno. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
PREGUNTA 2. Razona qué podrías hacer para conseguir que el espejo del cuarto de baño no se te 
empañe los días fríos de invierno cuando te duchas con agua caliente. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
“LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA” 
 
 
En el año 2004, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía dio a conocer los datos 
referidos a los principales problemas ambientales que los andaluces y andaluzas reconocían tener en 
sus pueblos y ciudades. 
El ruido aparece como el principal problema para la mayoría de la población andaluza, siendo 
considerado como una forma de contaminación (contaminación acústica), perjudicial para la salud 
de las personas. 
En el informe elaborado por la Consejería de Medio Ambiente aparece el siguiente gráfico sobre las 
principales fuentes que originan ruido: 
 
Contaminación Acústica. Fuentes de ruido. 
� Tráfico terrestre (78,5 %) 
� Tráfico aéreo (0,4 %) 
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� Fuentes de origen comunitario (6,2 %) 
� Fuentes de origen animal (1,0 %) 
� Fuentes de origen mecánico (5,0 %) 
� Actividades comerciales y de ocio (9,0 %) 

 
PREGUNTA 1. Nombra 4 efectos perjudiciales para la salud provocados por el ruido (o 
contaminación acústica). 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
PREGUNTA 2. Ordena las seis fuentes causantes de ruido (o contaminación acústica) que aparecen 
en el informe de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de mayor a menor 
grado de producción de ruido. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
“ALIMENTACIÓN Y DENTICIÓN” 
 
Según la alimentación de los animales su dentición es diferente. Unos tienen que cortar, desgarrar y 
triturar los alimentos. Hay otros que para desgarrar han necesitado transformar sus caninos en 
afilados colmillos y otros que no precisan desgarrar, por lo que han perdido los caninos, existiendo 
un espacio sin dientes entre incisivos y molares. 
 
PREGUNTA 1. Observa atentamente la dentición de estos cráneos y explica los motivos 
relacionados con su alimentación por los que son diferentes los dientes en cada uno de estos 
animales. 
 
ANIMAL EXPLICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 


