
Lengua.Comprensión lectora y C.Naturales 

 

El agua que rodea las islas contiene altos niveles de nutrientes, lo que hace 
posible que existan una gran variedad de plantas en todo su entorno marino, 
formando las plantas y los animales poblaciones estables( Que viven allí todo el 
año)  o quedándose allí como ruta de paso para luego emigrar. 

Se observan diferentes hábitats acuáticos que 

varían con la profundidad de las aguas y el lugar de las distintas islas donde 
está situado, pudiendo cambiar de forma radical entre isla e isla. Encontramos en la 
zona fondos marinos de arena, en los que hai multitud de comunidades de 
poliquetos (gusanos segmentados), peces planos como rayas y rodaballos, 
sepias y pequeños bivalvos y crustáceos que viven enterrados en la arena, así 
como berberechos y navajas. 
    También contamos con lo que se conoce como fondos de cascajo, formado por 
restos de cáscaras de moluscos, medio en el cual se encuentra una variada fauna 
compuesta de diversas especies de pulpos, cangrejos y peces como fanecas, 
rayas mosaico o pintarrojas. Sobre este sustrato, casi permanentemente en 
contacto con él, habitan la mayor parte de los ejemplares que encontraremos en 
este hábitat, peces lábridos, serranos y espáridos. 
 

Otros grupos de fauna y flora de las islas prefieren el refugio seguro de los 
fondos de roca, donde, gracias a la riqueza de recursos de sus aguas, se forman 
arrecifes de mejillón y percebe. La zona de la Isla de Cortegada y la Isla de 
Sálvora, por ejemplo, es muy rica en bivalvos con interés comercial, muy 

arraigados a la cultura y gastronomía de la tierra, encontrándonos con grandes bancos 
de almejas y berberechos.  
 

Toda esta abundancia es posible gracias, entre otros factores a los 

bosques de algas, incluso podría decirse que son como parques y 

jardines donde pulpos y sepias encuentran alimento y abrigo para 
depositar sus huevos.  
 



 

En las Islas Atlánticas de Galicia, la fauna silvestre  la forman  

colonias de aves marinas que habitan en las islas, La mayor parte de los 
estudios de campo del Parque Nacional se llevan a cabo en las Islas Cíes, 
donde se han encontrado, entre los invertebrados, algunas especies 
endémicas del archipiélago, como determinados escarabajos o tijeretas, 
que podremos ver en cualquier isla entre el matorral de los acantilados. 
Destaca también la preciosa mariposa macaón, que quedan pocas en toda 
Europa. 
Anfibios y reptiles no hay muchos de la isla pero son muy importantes.. Por 
ejemplo, el sapillo pintojo ibérico, especie de sapo en peligro de 
extinción, hace años que no se observa en las Islas Cíes, mientras que en 
Sálvora es mucho más abundante,. Otras especies de invertebrados dignos 
de ver son la salamandra común, el tritón ibérico o reptiles como el lagarto 
ocelado, el más grande de Europa, con una longitud de hasta 18 centímetros 

sin contar la cola. 

 

En cuanto a los mamíferos hay menos que en la 

costa que rodea las islas.  Hay una importante población de conejo, erizo y 
otros mamíferos pequeños como ratones, ratas y topos. Sus cuevas están 
habitadas por, al menos, tres especies de murciélagos, siendo la más 
vulnerable el murciélago grande de herradura. Hay registro de la presencia 

de nutrias en un pasado -existe la conocida como “Cueva de las Nutrias”-, sin 
embargo, no se ha contabilizado ningún ejemplar desde hace años. 
Aparecen especies invasoras que hay que controlar por el peligro que 
entrañan para el equilibrio del ecosistema. Estas son el gato asilvestrado, 
introducido por el hombre, así como el visón americano, quizá procedente 
de las granjas de la superficie continental. Mientras que los primeros son 



una amenaza para los mamíferos más pequeños, los visones son 

depredadores de huevos y polluelos de las aves marinas que anidan en la Isla 
de Ons. Así, finalizamos nuestro repaso volviendo de nuevo a las aves, el 
grupo de fauna más característico y más importante de nuestras islas. 
¿Quieres saber por qué? 
  

 

Si algo caracteriza a las Islas Atlánticas de Galicia y su fauna es, sin duda, 

la gran presencia de aves marinas. Debido a 

la escasa presencia humana, la orografía del terreno, que permite establecer 
sitios ideales de cría y, sobre todo, gracias a la riqueza de recursos en sus 
aguas circundantes, numerosas familias de diversas especies anidan y se 
desarrollan en las islas, poblando el cielo con su presencia. Tanto el 
archipiélago de Cíes y como el de Ons están considerados Zonas de Especial 
Protección para las Aves a nivel europeo.  

 

familias de gaviota patiamarilla, cormorán moñudo y gaviota sombría. La 

gaviota patiamarilla constituye la mayor colonia de Europa, con unos 18.000 
ejemplares, si bien la población va disminuyendo en los últimos años, debido al 
cierre  de los vertederos de las costas próximas, lugar donde estas aves 
obtenían gran parte de alimento. 
El cormorán moñudo, llamado así por la característica cresta que 
presenta en época de cría, cuenta con una población de 
aproximadamente 2.000 parejas reproductoras, en uno de los lugares del 
mundo con más representación de esta especie;. La gaviota sombría, muy 
parecida a la patiamarilla, se concentra en su totalidad en la Isla de Sálvora, 
con algo más de cien parejas reproductoras. 
 

También existen comunidades de aves terrestres: 

halcón peregrino, cernícalo, vencejo real, azor, busardo ratonero, etc.,  
 



Muchas de estas colonias pueden ser admiradas por todo aquel que visita las islas 
recorriendo cualquiera de las rutas de senderismo propuestas por el parque. El más 

famoso de estos recorridos es la Ruta del Monte do Faro. 
  

 

 

La conservación y preservación de las Islas Atlánticas es una labor de 
todos nosotros. Su reconocimiento como Parque Natural Marítimo Terrestre 

(siendo uno de los dos que existen en todo el país) evita en gran medida la 
acción que pudiera ejercer el ser humano sobre sus tierras o sus aguas.  
Desde 2008, la gestión y protección de las aguas y las islas, de su entorno 
geológico, su flora y su fauna, compete en exclusiva a la Xunta de Galicia. El 
parque nacional, además, cuenta con numerosos reconocimientos 
internacionales con el fin de garantizar la mayor protección 
medioambiental. 
 

. 

 

1.¿Qué tipo de hábitats acuáticos hay? Recuerda que 1 hábitat 

es …………………………..completa. 

 

2 ¿ Por qué están formados los fondos de cascajo?¿Qué fauna 

vive ahí? 

 

3.¿Cuál de eses hábitats es rico en bivalvos? Busca en el 

diccionario la palabra bivalvo.Escribe tres ejemplos de bivalvos 

que tengamosen la zona de Rianxo. 

 

4.¿ Por qué son importantes los bosques de algas? 

 

5.¿Qué tipo de fauna es la más importante en estas islas?¿Qué 

especies hay? 

 

6.¿ Por qué llevan acento las siguientes palabras del texto? 

Cormorán    océano  además   Atlánticas   país   protección 

 



7.Busca el sujeto y el predicado en estas oraciones. Rodea el 

verbo . 

 

 La gaviota sombría, muy parecida a la patiamarilla,vive en su totalidad 

en la Isla de Sálvora. 
 
 

 Tanto el archipiélago de Cíes y como el de Ons  son Zonas de Especial 
Protección para las Aves a nivel europeo.  

 
 
8.Analiza las palabras de estas oraciónes. 

 
a) En las islas aparecen especies invasoras. 
 
(Ejemplo:  
En: Preposición. 
Islas: Nombre común, f,pl, concreto, contable e individual. 
 
b)Son una amenaza para los mamíferos más pequeños. 
 
 
 

9.¿En qué grado del adjetivo está  los más pequeños?  
 

 
 
¿En qué grado están los adjetivos de las siguientes oraciones? 
 
a)El lagarto ocelado, el más grande de Europa. 
 
b)Son unas aves tan importantes como las de las costas 
circundantes. 
 
c)Las islas son importantísimas. 

  

 
ISLAS CÍES 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.monografias.com/docs115/sustantivo-adejtivo-y-accidentes-gramaticales/sustantivo-adejtivo-y-accidentes-gramaticales.shtml&psig=AOvVaw12U7RSZ09aFOmX9c9hXDca&ust=1585675107912000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPilrp_awugCFQAAAAAdAAAAABAn


     

 Adultos desde18,50€     

   Desde VIGO, CANGAS, BAIONA y  

A POBRA DO CARAMIÑAL 

Niños (hasta 3 años): GRATIS 

Niños (de 4 a 12 años): 6,50€ 

                            

ISLA DE ONS                                       

 Adultos desde15,50€   Desde BUEU, PORTONOVO,   CANGAS, BAIONA y A POBRA CARAMIÑAL.            

Niños (hasta 3 años): GRATIS   Niños (de 4 a 12 años): 8,20€             

 

https://www.piratasdenabia.com/tour/barco-islas-cies/
https://www.piratasdenabia.com/tour/barco-isla-de-ons/
https://www.google.es/url?sa=i&url=http://grupo3bus.com/&psig=AOvVaw0LiI3p2WUawbq4xHPLvsHh&ust=1585678003356000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD214TlwugCFQAAAAAdAAAAABAD


650€ cada 

uno ¿Cuánto pagará cada niñ@ por ir a la excursión?(Mirar el total que 

cuestan los 2 y repartir por niño,recuerda que también pagas entrada? 

3.¿Cuál es el puerto más cercano donde podemos coger el barco? 

 

4.La distancia de Rianxo a ese puerto más cercano y el tiempo que nos 

lleva llegar son 19 min (19,3 km)¿ Cuántos metros hago de ida y 

vuelta? Si tengo que llegar al puerto a las 10h ¿A qué hora tendré que 

salir de Rianxo? 

C.Naturales: Busca ejemplos de cada tipo en el texto.Investiga sobre 

los hongos y bacterias en las Islas Cíes y en Ons. ¿Crees que sería 

posible que no existieran? ¿Por qué? 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/733734964271295043/&psig=AOvVaw1Lk8MLOoWHoIx9WWBmRI4G&ust=1585678930791000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjN9cjowugCFQAAAAAdAAAAABAd


 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

 

 


