QUIZ
CABO DE GATA
▶ Regarder la vidéo
Completa la transcripción del vídeo con las
palabras (o grupos de palabras) que faltan.
Este parque natural se encuentra en la provincia de Almería en
España.
Cabo de Gata fue el primer espacio marítimo terrestre
protegido de Andalucía. Debido a los contrastes entre 1...........
......................................., el litoral y el terrestre, a sus numerosas
especies exclusivas y a las características propias de uno de
los ecosistemas más 2.................................................. de Europa,
este espacio fue reconocido como ‘Reserva de la Biosfera y
Geoparque’.
El clima
El clima del cabo de Gata es el subtropical mediterráneo y 3................................................... . La cordillera bética aísla a esta región de
4................................................... atlánticas, haciéndola la más seca de España con unas 5................................................... anuales de unos
150 mm. Por su 6..................................................., el paisaje del entorno de la ciudad de Almería es desértico. La 7.....................................
.............. es de unos 19 grados, siendo la temperatura mínima de 8 grados en enero y máxima de 31 grados en agosto, por lo que los
inviernos son suaves y los veranos 8................................................... . El cabo de Gata se encuentra en una zona con mucho 9...................
................................, con unas 10................................................... que pueden llegar hasta los 150 kilómetros por hora, sí, más fuerte de lo
que soplaba el lobo de los tres cerditos.
La fauna
Entre la fauna 11................................................... distinguimos dos biotopos diferentes. El pastizal: en él abundan 12.................................
.................. hocicuda, la culebra bastarda y la de escalera, 13................................................... ocelado, el eslizón tridáctilo y 14..................
................................. corredor, entre otros. El otro biotopo es la zona esteparia, en el cual la fauna dominante son 15 .............................
........... como la mantis religiosa, 16 ........................................ o 17 ......................................... También veremos aquí la lagartija colirroja, la
salamanquesa, 18......................................... de herradura y otros animales como 19........................................., el lirón, el topillo, 20 ................
........................., el jabalí y 21......................................... .
La fauna marina del parque también posee una gran variedad, con especies como el mero, 22........................................., el dentón, el
sargo, el cabracho, el salmonete, la lecha, 23........................................., el calamar y 24..........................................
Flora
Casi todas las plantas del cabo de Gata son autóctonas mediterráneas adaptadas 25......................................... . De la flora destaca el
azufaifo, el orobal, el esparto, la retama, la bolina, las zagua o salado negro, el salado blanco, el dragoncillo del cabo y el rascamoños
que también se llama ‘pendejo’, eh, no me lo censures la planta de verdad se llama así. “Vale, perdón, no lo sabía”. Pues, como estaba
diciendo, también se puede llamar ‘pendejo’. En las playas, incluso cerca de la zona de 26......................................... encontramos a oruga de
mar. Las dunas poseen 27......................................... entre la que destaca la algodonosa, la azucena marina y la sabina.

Soluciones : 1. el medio marino / 2. áridos / 3. desértico / 4. las borrascas / 5. precipitaciones / 6. extremada aridez / 7. temperatura
media / 8. cálidos / 9. viento / 10. rachas / 11. terrestre / 12. la víbora / 13. el lagarto / 14. el sapo / 15. los insectos / 16. la hormiga /
17. la abeja / 18. la culebra / 19. el zorro / 20. el murciélago / 21. el conejo / 22. la lubina / 23. la sepia / 24. el pulpo / 25 a condiciones
extremas / 26. oleaje / 27.vegetación escasa
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