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1. Introducción 
1.1 Descripción de la unidad didáctica 

En esta unidad trataremos los requisitos para la existencia de la vida en todas sus 

formas. Veremos que todos los organismos poseen unas características comunes: 

tienen igual composición química, su unidad fisiológica y estructural es la célula y 

funcionan de manera semejante. 

También estudiaremos sus funciones vitales: nutrición, relación y reproducción y los 

clasificaremos en cinco reinos. 

La toma de conciencia de la gran diversidad de organismos vivos hace más posible la 

necesidad de conservarla, rechazando todas aquellas actividades que inciden 

negativamente sobre ella. 

1.2 Conocimientos previos  
Para un mejor aprovechamiento del estudio de esta unidad debe revisar los 

contenidos siguientes: 

 Composición y características de nuestro planeta. 

 Importancia del agua para la vida. 

 Recordar las funciones que realizan los seres vivos. 

 Reconocer los órganos que participan en cada función.  

1.3 Criterios de evaluación 
 Reconocer que todos los seres vivos están formados por los mismos elementos 

químicos, están compuestos por células y realizan las mismas funciones vitales. 

 Diferenciar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos y las 

características morfológicas principales de los grupos taxonómicos. 

 Identificar los principales modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales 

y las plantas más comunes. 

 Conocer y definir las funciones vitales de las plantas y su importancia para la vida. 

 Caracterizar los principales grupos de plantas. 

 Conocer y definir las funciones vitales de los animales. 

 Caracterizar los principales grupos de invertebrados y vertebrados. 

  Reconocer la importancia de la biodiversidad.  
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2. Secuencia de contenidos y 
actividades 

2.1 La vida y los seres vivos 

¿Por qué hay vida en la Tierra? 

Para que se desarrolle la vida, tal como la conocemos, hace falta que se den una 

serie de condiciones fisicoquímicas determinadas como son: una temperatura media 
suave, la existencia de atmósfera que filtre la radiación solar ultravioleta, la 

presencia de agua líquida y la combinación de una serie de elementos químicos (el 

hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el carbono). 

Dichas condiciones fueron posibles en nuestro planeta gracias a nuestra posición en 

el Sistema solar y al tamaño de la Tierra (como ya se trató en la UD 5), y que se 

resumen a continuación: 

 Nuestro planeta no está ni lejos ni cerca del Sol, lo que posibilita que la 

temperatura media sea templada, alrededor de los 15 ºC. Esta temperatura permite 

que el agua se mantenga en estado líquido, lo que es imprescindible para la vida, 

pues en el agua se realizan la totalidad de las reacciones químicas de nuestro 

metabolismo. Es tan importante que su falta ocasiona la muerte.  

 El tamaño de la Tierra hace que la atmósfera que nos rodea deje pasar la luz 

visible, con la que es posible que los vegetales realicen la fotosíntesis y liberen O2, 

que se transforma en ozono en la estratosfera. El ozono atrapa las radiaciones 

U.V. que dificultarían el desarrollo de la vida. Además, la atmósfera es rica en 

oxígeno, lo cual facilita el proceso vital de la respiración (común a todos los seres 

vivos animales y vegetales). Sin embargo, si la Tierra fuera más pequeña, su masa 

no podría atraer por gravedad a la atmósfera protectora y sería tan espesa y densa 

que no dejaría pasar la luz del sol.  

Observe: 

EL ORIGEN DE LA VIDA 
Teoría de Oparin 

Para explicar el origen de la vida, se suele aceptar la teoría “de la sopa primitiva”. Esta teoría describe cómo la vida debió 
originarse en los océanos, donde se dieron las condiciones idóneas para que a partir de moléculas sencillas, se formasen 
moléculas cada vez más grandes y complejas, generando una especie de sopa o caldo. Entre estas moléculas que se 
formaron estaban: proteínas, ácidos, azúcares, sales, grasas... que con el tiempo se fueron uniendo en estructuras, de las 
que más tarde surgieron las células. Estas estructuras parecerían esferas llenas de moléculas y se les dio el nombre de 
coacervados. Esta teoría fue comprobada en el laboratorio por otros científicos como Miller, Urey y Juan Oró. 
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¿Dónde se desenvuelve la vida? 

La franja de nuestro planeta donde se desarrolla la vida se denomina biosfera, y 

abarca parte de la atmósfera, la hidrosfera y la superficie y los primeros metros de 

profundidad de la geosfera. 

 
Franja que abarca la biosfera 

La biosfera está formada por todos los seres vivos que muestran una gran diversidad 

de formas y tamaños, desde el nivel de organización unicelular hasta el pluricelular, lo 

que significa que existen organismos microscópicos que no alcanzan los 0,2-0,3 µm 

hasta mamíferos como la ballena azul, de 33 m y 150 toneladas de peso; o árboles 

como la sequoia gigante, que puede llegar a los 120 metros de altura. En el mundo de 

los hongos existe una especie llamada armilaria de color miel que llegó a tener un 

peso de 11 toneladas y ocupaba una superficie de 600 hectáreas. Toda esta enorme 

variedad de seres vivos recibe el nombre de biodiversidad. 

2.1.1 La materia viva: composición y funcionamiento 

Todos los organismos vivos tenemos una composición y un funcionamiento muy 

parecido. Estamos formados por los mismos elementos químicos y realizamos las 

mismas funciones. A esos elementos químicos que forman la materia de los seres 

vivos se les llama bioelementos, que se unen para formar sustancias más grandes 

que se denominan biomoléculas. 

 Los bioelementos: La Tierra se compone de unos 100 elementos químicos.  Sin 

embargo, los elementos que forman la materia de los seres vivos en un 96 % son 

cuatro: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. De ellos el oxígeno es el 

elemento mayoritario y el carbono el elemento más representativo de la materia 

viva, por su capacidad para combinarse con otros elementos y formar largas y muy 

variadas cadenas. 
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 Biomoléculas: Los bioelementos están unidos formando dos tipos de moléculas o 

sustancias: un tipo de moléculas que sólo aparece en los seres vivos (azúcares, 

lípidos, proteínas, ácidos nucleicos), por lo que se denominan moléculas 
orgánicas; y otro tipo de moléculas que aparece tanto en los seres vivos como 

formando parte de la materia inerte (el agua y las sales minerales), y que se llaman 

moléculas inorgánicas. Cada una de estas sustancias que forman el “cuerpo” de 

los ser vivos realiza una función determinada: 

– Moléculas orgánicas: 

– Azúcares, glúcidos o hidratos de carbono: le proporcionan energía al 

organismo. 

– Lípidos o grasas: constituyen las sustancias de reserva energética.  

– Proteínas: forman las estructuras, como los músculos, el cabello etc. 

– Ácidos nucleicos: ADN y ARN son responsables de la herencia y del 

funcionamiento del organismo. Forman los cromosomas y los ribosomas de 

las células. 

– Moléculas inorgánicas: 

– Agua: proporciona el soporte, ya que en ella se disuelven y se mezclan 

todos los demás. 

– Sales minerales: actúan como reguladores y forman parte de los esqueletos. 

 
Niveis de organización da materia 

La célula: las biomoléculas se agrupan y forman conjuntos de materia que posee vida 

y que llamamos células. La célula es la unidad estructural y funcional de los seres 

vivos.  

Podemos decir que “es la unidad de vida” o “la parte 

más pequeña de un ser vivo que tiene vida propia”. 

Las células sólo se pueden ver con la ayuda de un 

microscopio. Hay algunos casos de células 

observables la simple vista, como algunas células 

musculares o los óvulos de las aves. 
 

Tipos de células 
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Las células realizan una serie de funciones características. Son las llamadas 

funciones vitales, que van encaminadas a mantener con vida al individuo (nutrición y 

relación) y a perpetuarlo (reproducción). Esto significa que el ser vivo más sencillo es 

la célula.  

Actividades propuestas 

S1. ¿Qué circunstancias favorables para la vida derivan de la existencia de la 

atmósfera? 

S2. ¿Qué es la biosfera? 

S3. Describa las funciones de las biomoléculas. 

2.1.2 Organización celular 

La célula 

La unidad estructural y funcional de la materia viva es la célula. Los seres vivos 

pueden estar constituidos por una o por más de una célula. En el primer caso 

hablamos de organismos unicelulares, en el segundo de organismos pluricelulares. 

 Estructura. Todas las células poseen una estructura común: constan de membrana 

plasmática, citoplasma y material genético. 

 Grupos. Las células, según su complejidad, pueden clasificarse en dos grupos: 

procariotas y eucariotas. 

– Procariotas: sin núcleo definido y pocos orgánulos celulares. Tienen el material 

genético distribuido por el citoplasma. Este tipo de célula es característica de las 

bacterias. Si la observamos con detalle, en ella encontramos: 

– Una pared celular rígida y dura. Su función es proteger a la célula.  

– Una membrana plasmática, que actúa como paso fronterizo entre el exterior 

y el interior celular. 

– El citoplasma, que se encuentra en el interior, donde se realizan todas las 

funciones celulares y en él están presentes los ribosomas, que son pequeñas 

fábricas de proteínas. 

– El ADN, que contiene la información genética de la célula y está libre en el 

citoplasma. 

Observe: 

Los antibióticos 

Es importante saber que sobre la pared celular actúan los antibióticos, que son los medicamentos específicos para tratar 
las enfermedades que producen las bacterias. 
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Célula procariota Células eucariotas 

– Eucariotas: Tienen el material genético dentro de un núcleo rodeado de una 

membrana y un número importante de orgánulos celulares. En la célula 

eucariota típica existen tres partes fundamentales:  

– La membrana plasmática: una envoltura fina que rodea la célula y permite la 

entrada y salida de sustancias. En ella pueden encontrarse estructuras para 

el movimiento de la célula como cilios y flagelos. 

– El citoplasma: formado por un líquido donde están sumergidos los orgánulos 

celulares de funciones diversas y específicas como las mitocondrias 

(orgánulo muy importante porque en él se lleva a cabo la respiración celular) 

y los ribosomas (que sintetizan las proteínas). 

– El núcleo: donde se encuentran los cromosomas que contienen el material 

genético. 

Entre las células eucariotas podemos encontrar dos organizaciones diferentes: la 

animal y la vegetal. 

– La célula eucariota animal: sin pared celular ni cloroplastos pero con centriolos. 

– La célula eucariota vegetal: con pared vegetal y con plastos. La pared recubre 

la membrana plasmática, está formada por celulosa y le da rigidez y soporte a la 

célula. Los plastos son orgánulos específicos que acumulan una sustancia capaz 

de fijar la energía solar para poder así llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. 

El pigmento fotosintético más común en los vegetales es el verde, se llama 

clorofila y, en este caso, los plastos se denominan cloroplastos. Sin embargo, 

en las algas, como veremos en el apartado dedicado a ellas, el pigmento 

fotosintético puede ser de otros colores.  
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Organismos pluricelulares 

Los organismos pluricelulares están constituidos por células eucariotas con 

diferentes especializaciones: 

 Tejidos: cada grupo de células especializadas forma un tejido. Por ejemplo, el 

tejido nervioso está formado por unas células llamadas neuronas especializadas 

en conducir mensajes de parte a parte del cuerpo. 

 Órganos: los tejidos que intervienen en un mismo proceso forman órganos. Por 

ejemplo, el cerebro. 

 Sistema: conjunto de tejidos semejantes distribuidos por todo el organismo y que 

desempeñan una misma función, pero puede ser de forma independiente. Por 

ejemplo, el sistema muscular, el sistema 

óseo, el sistema nervioso. 

 Aparatos: conjunto de órganos distintos que 

funcionan de forma coordinada y que realizan 

una función que es la suma de los actos de 

los distintos aparatos. Por ejemplo, el aparato 

digestivo, el aparato respiratorio.  

 Organismo. El conjunto de aparatos y 

sistemas forma un organismo; mediante ellos el organismo sería capaz de realizar 

las funciones de relación, nutrición y reproducción. 

Actividades propuestas 

S4. ¿Qué tipos de organismos existen atendiendo al número de células que los 

forman? Ponga ejemplos de cada uno. 

S5. Indique en la tabla siguiente las estructuras presentes en cada tipo de célula: 

Estructura celular Célula procariota Célula eucariota vegetal Célula eucariota animal 

Pared de celulosa    

Membrana celular    

Citoplasma    

Material genético    

Núcleo definido por 
membrana nuclear    

Cloroplastos    

 
Organización pluricelular 
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2.2 Características de los seres vivos: las funciones 
vitales 
Todos los seres vivos, no importa su grado de complejidad, tienen en común una 

misma composición química y una misma unidad de funcionamiento y todos realizan 

tres funciones básicas que, al definir a los seres vivos en general, llamamos funciones 

vitales: nutrición, relación y reproducción. 

2.2.1 Función de nutrición 
Es el conjunto de procesos mediante los cuales los seres vivos obtienen materia y 

energía para poder realizar el resto de las funciones vitales. Estos procesos 

acontecen en el interior de la célula o células, según el organismo sea unicelular o 

pluricelular.  

En el proceso de la nutrición podemos diferenciar dos fases. En la primera fase los 

seres vivos obtienen los nutrientes. Este proceso puede ser de dos tipos, como 

veremos a continuación. En la segunda fase obtienen la energía y corresponde a la 

respiración celular, proceso común para todos los seres vivos.  

Primera fase: obtención de nutrientes por los seres vivos: tipos de nutrición 

Las diferentes formas que tienen los seres vivos de obtener los nutrientes orgánicos 

(glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos) e inorgánicos (agua, sales minerales, 

dióxido de carbono, oxígeno) definen dos tipos de nutrición: autótrofa y heterótrofa. Y 

clasifica a los seres vivos en: 

 Autótrofos: son capaces de fabricar sus propias sustancias orgánicas a partir de 

sustancias inorgánicas que toman del medio exterior, como el agua, las sales 

minerales y el dióxido de carbono (CO2), mediante un proceso que se llama 

fotosíntesis. Son seres vivos autótrofos las plantas, las algas y algunas bacterias. 

 Heterótrofos: necesitan ingerir las sustancias orgánicas ya formadas, por lo que 

se tienen que alimentar de otros seres vivos o de sus restos. Son heterótrofos los 

animales, los hongos y muchos microorganismos.  

Nutrición autótrofa 
Es la propia de los ser vivos que son capaces de fabricar las sustancias orgánicas 

que necesitan para poder crecer y formar sus estructuras, es decir, las biomoléculas 

orgánicas (glúcidos, lípidos, proteínas...), a partir de sustancias inorgánicas (agua, 

dióxido de carbono y sales minerales), ya que son capaces de obtener del sol la 

energía que precisan para llevar a cabo este proceso llamado fotosíntesis. Los 

alimentos que necesitan tomar del exterior para llevar a cabo este proceso son:  

–  Agua, sales minerales, dióxido de carbono y energía solar. 
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La fotosíntesis es un proceso que tiene lugar en los cloroplastos de las células 

vegetales, donde reside el pigmento capaz de fijar la energía solar y transformarla en 

la energía necesaria para llevar a cabo la formación de las sustancias orgánicas. El 

proceso de la fotosíntesis se puede resumir en el siguiente cuadro: 

 

Es importante subrayar que como resultado del proceso de la fotosíntesis se produce 

O2, que es expulsado al exterior (a la atmósfera o bien al agua). 

¿Qué seres vivos realizan la fotosíntesis? 

Todos los seres vivos que poseen células con plastos (es decir, con pigmentos que 

fijan la luz solar) realizan este tipo de nutrición. Esto es, la fotosíntesis no es exclusiva 

de las plantas; también la realizan las algas, tanto pluricelulares como unicelulares, y 

algunos grupos de bacterias (las cianobacterias). Por lo tanto, podemos diferenciar, 

según como lleven a cabo el proceso:  

 Nutrición autótrofa en seres unicelulares y algas 

Los seres unicelulares y las algas macroscópicas que habitan en los medios acuáticos 

toman directamente del medio las sustancias necesarias para realizar la fotosíntesis, 

ya que encuentran disueltos en el agua tanto las sales minerales como el dióxido de 

carbono. 

 Nutrición autótrofa en las plantas 

La mayoría de las plantas adaptaron su modo de vida al medio terrestre, por lo que 

desarrollan estructuras especializadas para tomar del medio el agua, el dióxido de 

carbono y las sales minerales, y transportar las sustancias hacia todas sus células: 

  
El proceso de la fotosíntesis en las plantas 

– Mediante las raíces toman agua y sales del suelo formando el llamado zumo 

bruto. 
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– En las hojas y otras zonas verdes de la planta realizan la fotosíntesis, gracias a 

la ayuda de ciertos pigmentos (la clorofila, de color verde) que absorben la luz. 

Así, a partir de la materia inorgánica aportada por el zumo bruto y el dióxido de 

carbono absorbido por unos orificios (los 

estomas) se produce el zumo elaborado, rico 

en materia orgánica. 

– Por el tallo se distribuye hacia las hojas el 

zumo bruto y los productos sintetizados en la 

fotosíntesis (zumo elaborado) hacia todo el 

vegetal.  

¿Por qué es tan importante el proceso de la 

fotosíntesis, y no sólo para los vegetales? 

La fotosíntesis tiene gran importancia biológica en el mantenimiento de la vida en la 

Tierra porque: 

– La fotosíntesis cambió la composición de la atmósfera primitiva. En los 

comienzos de la vida no existía el oxígeno; todo el oxígeno de la atmósfera 

procede de la fotosíntesis, por lo que sin los organismos fotosintéticos no sería 

posible la diversidad de la vida en la Tierra tal como la conocemos. 

– Durante la fotosíntesis se fabrica la materia orgánica que utilizan el resto de 

los ser vivos como alimento. Aunque algunos animales no se alimenten 

directamente de vegetales, lo hacen de otros que sí dependen de los vegetales. 

– En la fotosíntesis se libera oxígeno (O2), necesario para la respiración de la 

mayoría de los ser vivos. 

– Utiliza como materia prima el CO2, producido por la respiración de los ser vivos 

y la actividad industrial humana, ayudando a evitar su acumulación en la 

atmósfera, lo que provocaría un incremento excesivo del efecto invernadero. 

Observe: 

Otro tipo de nutrición autótrofa 

La quimosíntesis 

Los seres vivos que poseen este tipo de nutrición son capaces de emplear como fuente de energía para transformar la 
materia inorgánica en orgánica reacciones químicas de oxidación que se producen espontáneamente en ciertos medios 
muy restrictivos, como volcanes, fosas submarinas, etc. Es típica de algunos tipos de bacterias, como por ejemplo las que 
viven en los volcanes submarinos de las dorsales oceánicas, a millares de metros de profundidad, donde no llega la luz del 
sol. 
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Nutrición heterótrofa 

La nutrición heterótrofa es propia de los ser vivos que se alimentan directamente de 

otros ser vivos, lo que los obliga a pasar la mayor parte de su vida buscando en el 

medio el alimento para vivir. Necesitan normalmente realizar la digestión de los 

alimentos que ingieren para transformar estas moléculas en otras más sencillas que 

puedan utilizar sus células. Dependiendo de si el organismo es unicelular o 

pluricelular el proceso se lleva a cabo de forma más sencilla o se complica:  

 Seres unicelulares heterótrofos (como bacterias y protozoos): pueden 

alimentarse de estas maneras:  

– Normalmente viven en medios acuáticos a partir de los cuales toman 

directamente las sustancias que necesitan.  

– En algunos casos invaden otros organismos y se alimentan a partir de ellos, 

causando dolencias. 

 Los hongos: son organismos heterótrofos que pueden ser unicelulares o 

pluricelulares. Por lo general, se alimentan de la materia orgánica de organismos 

en descomposición (aunque algunos pueden invadir organismos vivos, causando 

dolencias). 

 Seres pluricelulares heterótrofos (como los animales): la función de nutrición es 

mucho más compleja. No pueden tomar las sustancias del exterior directamente, 

ya que muchas de ellas son muy complejas y no pueden penetrar en sus células.  

Por eso, la mayoría de los ser vivos pluricelulares precisan digerir los alimentos antes 

de incorporarlos a sus células para transformarlos en sustancias más sencillas que 

puedan ser asimiladas por estas. 

Después de digeridas, estas sustancias deberán ser transportadas hasta todas las 

células, donde en su interior sufren una serie de procesos químicos denominados 

metabolismo, gracias a ellos la célula obtendrá a partir de los nutrientes la materia y la 

energía necesarias. 

Por último, fruto de este metabolismo se producen desechos que deben ser 

expulsados al exterior. 

Así, podemos decir que la nutrición en la mayoría de seres pluricelulares es una 

función muy compleja, que incluirá los siguientes procesos realizados por los 

siguientes aparatos: 
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Proceso Aparato implicado 

Captación de nutrientes sólidos y líquidos del medio, digestión si fuese necesario, y 
absorción hacia el interior del organismo. Digestivo 

Distribución de nutrientes y oxígeno por todo el organismo (hasta llegar a todas las células 
del organismo) y recogida de los residuos y el dióxido de carbono llevándolos hasta el 
aparato excretor y el aparato respiratorio. 

Circulatorio 

Captación y expulsión de los gases (oxígeno y dióxido de carbono) que lleva la sangre, 
implicados en la respiración celular. Respiratorio 

Expulsión al exterior de las sustancias de desecho fruto de la actividad celular. Excretor 

No todos los animales poseen estos aparatos; algunos animales muy sencillos de vida 

acuática (como esponjas, medusas y pólipos) o parásitos (como las tenias y las 

lombrices intestinales) pueden carecer de algunos de estos aparatos y estas 

funciones ser realizadas directamente en sus células. 

Asimismo, dependiendo del medio en el que vivan y del tipo de alimentación que 

practiquen, van a tener los aparatos formados por órganos muy diferentes. Por 

ejemplo, el aparato respiratorio puede estar formado por: 

– Tráqueas: aparato que realiza el intercambio de gases con el aire, formados por 

tubos que comunican el exterior con el interior. Es típico de los artrópodos de 

vida terrestre. Por ejemplo: los saltamontes, las moscas. 

– Branquias: prolongaciones muy finas de las paredes del cuerpo rodeadas de 

muchos vasos sanguíneos encargados de realizar el intercambio de gases con 

el agua. Poseen branquias la mayoría de los animales que viven en medio 

acuático, desde los crustáceos (cangrejos, etc.) hasta los pescados. 

– Pulmones: aparato que realiza el intercambio de gases con el aire igual que las 

tráqueas, pero a diferencia de estas, es un mecanismo más complejo porque 

desarrolla unas expansiones donde se produce el intercambio de gases 

(pulmones). Poseen pulmones todos los vertebrados excepto los pescados y los 

anfibios en su fase larvaria y también algunos invertebrados de vida terrestre.  

– Respiración cutánea: el intercambio de gases con el aire se produce 

directamente a través de la piel. En este caso se produce en aquellos animales 

que viven entre el medio acuático y el terrestre, teniendo que pasar mucho 

tiempo con la piel húmeda, como es el caso de los anfibios o de algunos 

gusanos. 
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También podemos diferenciar varios grupos de seres vivos según su tipo de 

alimentación. Esta alimentación condicionará la morfología de su aparato digestivo. 

Por ejemplo, existen seres vivos que se alimentan de carne (carnívoros), de 

vegetales (herbívoros), o de vegetales y animales (omnívoros), los que se alimentan 

de materia orgánica en descomposición (saprófitos), o bien animales parásitos, que 

viven dentro de otro animal o en su superficie, y se alimentan de su huésped, 

causándole perjuicios (el piojo, la tenia). 

 
  

   
Nutrición heterótrofa: herbívoro Nutrición heterótrofa: carnívoro Nutrición heterótrofa: saprófita Nutrición heterótrofa: 

parásito 

Segunda fase. La obtención de energía por los seres vivos: la respiración 
celular  

Después de que los seres vivos capten o bien sinteticen (caso de los autótrofos) la 

materia orgánica, rica en energía, precisan extraer de esas moléculas la energía para 

la realización de sus funciones vitales. 
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Este proceso se denomina respiración celular. Se produce en el interior de las células. 

Mediante la respiración celular se degrada la materia orgánica para obtener energía. 

La respiración celular puede ser de dos tipos, según se realice en presencia o no de 

oxígeno: 

 Respiración anaerobia: sin la presencia de oxígeno. 

 Respiración aerobia: en presencia de oxígeno, en la que nos vamos a centrar por 

ser la más común. 

Respiración aerobia 

En este proceso se obtiene energía a partir de cualquier sustancia orgánica (glúcido, 

lípido o proteína), llevándose a cabo en las mitocondrias de las células. Podemos 

resumir el proceso en el cuadro siguiente: 

 

Como puede verse, en el proceso de la respiración se destruyen moléculas orgánicas 

y se obtiene, además de energía, una sustancia inorgánica -el dióxido de carbono- y 

en muchos casos otras sustancias de desecho. 

Observe: 

La respiración y la fotosíntesis en las plantas 

Las plantas realizan, igual que los animales, la respiración tomando O2 y liberando CO2. Pero como por el día hacen 
además a fotosíntesis (tomando CO2 y liberando O2), que es un proceso con un metabolismo más alto, el balance global 
sería favorable a la fotosíntesis: 

rante el día: 
– Respiración (menor metabolismo): toman O2 y liberan CO2 
– Fotosíntesis (mayor metabolismo): toman CO2 y liberan O2 

rante la noche: 
–  Respiración (menor metabolismo): toman O2 y liberan CO2 

 

Balance global 
 

 Las plantas por el día 
realizan la fotosíntesis y la 
respiración celular; como 
resultado de los dos procesos 
desprenden más oxígeno que 
dióxido de carbono. 

 Por la noche sólo respiran, 
ya que no hay luz para llevar 
a cabo a fotosíntesis, por 
eso desprenden dióxido de 
carbono y consumen oxígeno. 
 

Por lo tanto es un error 
pensar que las plantas sólo 
respiran durante la noche. 
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Observe: 

La respiración anaerobia. Las fermentaciones 

 Cuando se desarrolló la vida en la Tierra (hay aproximadamente 3.500 millones de años) la atmósfera de la Tierra 
carecía de oxígeno, por lo que los primeros seres vivos obtenían la energía a partir de la materia orgánica 
mediante reacciones químicas sin presencia de oxígeno. 

 Algunos microorganismos actuales, como las bacterias y las levaduras (hongos microscópicos) son capaces de 
vivir en ausencia de oxígeno realizando la respiración anaerobia.  

 Algunos microorganismos no sólo no son capaces de respirar en presencia de oxígeno, sino que además este 
resulta tóxico para ellos. Otros son capaces de respirar tanto en presencia de oxígeno como sin él. 

 Un tipo de respiración anaerobia es la fermentación, que es un proceso respiratorio anaerobio mediante el cual la 
materia orgánica se descompone de manera incompleta originando diversas sustancias, como alcoholes o ácidos. 

 Los microorganismos productores de la fermentación son conocidos desde hace mucho tiempo por la humanidad 
y utilizados para convertir la leche en yogur, el mosto de la uva en vino, la cebada en cerveza y los hidratos de 
carbono de los cereales en dióxido de carbono para hacer la masa de panadería y pastelería más esponjosa. 

 

Actividades propuestas 

S6. ¿Cuál es la finalidad de la función de nutrición? 

S7. Explique las semejanzas y diferencias entre la nutrición autótrofa y la 

heterótrofa. 

S8. ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Qué organismos la realizan? ¿Qué tipo de nutrición 

presentan? 

S9. ¿Cuál es la importancia biológica de la fotosíntesis? 

S10. Complete el esquema siguiente relativo a los aparatos implicados en la función 

de nutrición de los animales 

Aparato implicado Proceso 

  

  

  

  
 

S11. ¿Cuándo respiran las plantas? ¿Por qué? 

2.2.2 Función de relación 

Esta función permite a los seres vivos percibir la información del medio exterior o del 

interior de su propio organismo y producir una respuesta idónea a los cambios que se 

produzcan. Además, es la responsable de que los seres vivos conserven sus 

parámetros internos constantes aunque las condiciones externas varíen. Por lo tanto, 

esta función facilita a los seres vivos relacionarse entre sí y con el medio que los 

rodea. Ante los estímulos, los seres vivos generan una respuesta diferente:  
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En los organismos unicelulares  

Ante los estímulos pueden responder de la forma siguiente:  

– Reproduciéndose cuando las condiciones son favorables. 

– Formando estructuras resistentes como esporas o quistes cuando las 

condiciones son desfavorables para su supervivencia. 

– Moviéndose hacia el estímulo o en contra de él.  

En los organismos pluricelulares 

Precisan también detectar los cambios que se producen en el medio y reaccionar ante 

ellos para sobrevivir. Esta relación es fácil de observar en algunos organismos como 

los animales, pero pasa más desapercibida en otros, como en las plantas. Así:  

En los animales 

La función de relación en los animales es más evidente y más compleja que en las 

plantas, y se realiza en varias etapas: 

 Percepción del estímulo: ante un estímulo (factor físico o químico que se detecta 

por el organismo, por ejemplo, el sonido, el olor, el sabor o el movimiento) este 

puede ser captado por células especializadas que transmiten la información al 

sistema coordinador del cuerpo. 

  
Los animales tienen sentidos para captar la información del medio, sistemas nerviosos para procesarla y aparatos locomotores 

para reaccionar. 
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 Coordinación: la realiza el sistema nervioso y hormonal, que recibe e interpreta la 

información que le llega de los receptores sensoriales, elaborando una respuesta 

idónea. Los animales poseen dos sistemas de coordinación de la información 

recibida a través de los receptores sensoriales:  

– Sistema nervioso: transmite la información en forma de impulsos eléctricos a 

través de una red de células nerviosas. Todos los animales poseen un sistema 

nervioso. Cuanto más evolucionado sea el animal, aumenta la complejidad del 

sistema nervioso y las respuestas son más rápidas y complejas. El sistema 

nervioso está constituido por los centros nerviosos y por los nervios. 

– Centros nerviosos: son los centros de control y coordinación de la información. 

Regulan la información del cuerpo. En la mayoría de los invertebrados (como 

anélidos, moluscos y artrópodos) los centros nerviosos están formados por una 

cadena de ganglios que se conectan con ganglios cerebrales. En los vertebrados 

los centros nerviosos son el encéfalo, que está protegido por el cráneo, y la 

médula espinal, protegida por la columna vertebral. 

 

 

– Nervios: constituyen una red de células nerviosas que ponen en comunicación 

los centros nerviosos con los diferentes órganos. 

– Sistema endocrino: además del nervioso, muchos animales tienen otro sistema 

de coordinación, el hormonal o endocrino, que transmite la información mediante 

unas sustancias químicas (las hormonas) a través del medio interno (la sangre). 

Las hormonas desempeñan una gran importancia en la regulación del medio 

interno, en el control del crecimiento, en la regulación de las reacciones químicas 

del organismo (metabolismo) y en la reproducción. La coordinación hormonal 

también controla los cambios que se producen en la metamorfosis de los 

insectos y de los anfibios. La actuación del sistema hormonal es más lenta pero 

más prolongada que la del sistema nervioso. 
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La coordinación hormonal se lleva a cabo por un 
conjunto de órganos especializados, llamados glándulas 

endocrinas, que producen hormonas y las liberan a la 
sangre. 

 

 Respuesta: es la reacción que aparece como consecuencia del estímulo. Esta 

respuesta se realiza por medio de un órgano efector: 

– Glándulas exocrinas: encargadas de producir secreciones que se expulsan a 

cavidades o hacia el exterior. Ejemplos: glándulas sudoríparas, mamarias y 

salivares. 

– Músculos: encargados de producir el movimiento en el aparato locomotor. 

En las plantas  

– Aunque los vegetales no pueden desplazarse, son capaces de detectar cambios 

en el ambiente y reaccionar ante ellos adecuadamente. La respuesta más 

frecuente de las plantas ante un estímulo es crecer hacia una dirección definida 

por estímulos como la luz, la temperatura o la gravedad. Las respuestas 

principales son los tropismos y las nastias. 

 Tropismos. Son movimientos permanentes de la planta que se dirigen hacia el 

estímulo o en la dirección contraria a este. Según sea el estímulo, se 

denominan: 

Fototropismo: respuestas causadas por la luz. Por ejemplo: los tallos y las hojas se 
doblan hacia la luz.  

Geotropismo: respuestas causadas por la gravedad: Por ejemplo: las raíces crecen en el 
sentido de la gravedad y los tallos en sentido contrario. 

Hidrotropismo: respuesta causada por el agua. Por ejemplo: las raíces crecen hacia 
donde haya agua. 

 
 Nastias. Son movimientos temporales no dirigidos de las hojas o de las flores. 

Son ejemplos de nastias los siguientes:  

Cierre de los pétalos de algunas flores durante la noche.  

Movimiento de las mimosas al tocarlas. 

Cierre de las hojas de plantas carnívoras al recibir un insecto para capturarlo. 
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Actividades propuestas  

S12. Escriba una relación de estímulos a los que son capaces de dar respuesta las 

plantas y otros a los que son capaces de dar respuesta los animales. Compare 

ambas relaciones indicando las semejanzas y las diferencias. Razone sobre las 

causas de las diferentes capacidades de respuesta de los dos grandes grupos 

de seres vivos. 

S13. Indique las etapas necesarias para que se lleve a cabo la función de relación en 

los animales y los órganos que intervienen. 

S14. ¿Qué función tienen el sistema nervioso y el endocrino? ¿En qué se diferencia 

el tipo de respuesta que producen?  

2.2.3 Función de reproducción 

La reproducción es el atributo principal de los seres vivos al asegurar la supervivencia 

de la especie. A pesar de ser las funciones de nutrición y relación indispensables para 

la supervivencia de cualquier ser vivo, todos los individuos de todas las especies, más 

pronto o más tarde, mueren. 

La finalidad de la función de reproducción es mantener la continuidad de la especie, 

evitando su extinción al permitir que las características de uno o más individuos 

continúen en sus descendientes. Por tanto, podemos afirmar que la función de 

reproducción no está al servicio del individuo, sino de la especie. 

Existen dos modalidades de reproducción: asexual y sexual.  

Reproducción asexual 

En este tipo de reproducción sólo interviene un individuo. Es muy rápida y produce 

gran cantidad de descendientes idénticos al progenitor, ya que se originan a partir de 

una parte de este. Por tanto, su información genética es igual a la de la célula de la 

que proceden.  

Reproducción asexual en organismos unicelulares 

La reproducción asexual es típica de organismos unicelulares. Se puede realizar por: 

 Bipartición: la célula se divide en dos partes iguales y cada una origina un nuevo individuo. 
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 Gemación: se caracteriza porque la célula original da lugar a dos células hijas de 

diferente tamaño.  

 

 Esporulación: la célula se divide formando células nuevas de tamaño más 

pequeño. Este tipo de reproducción es muy ventajosa cuando las condiciones 

ambientales son desfavorables, ya que las esporas pueden resistir durante mucho 

tiempo pero germinan cuando las condiciones son favorables, originando nuevos 

individuos. 

 

 

Reproducción asexual en organismos pluricelulares: hongos, plantas y animales. 

 Hongos: reproducción por esporas. 

Re
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Una espora es una célula rodeada de una cubierta muy 
resistente que, al caer al suelo, da lugar a un nuevo 
individuo. Algunos hongos desarrollan estructuras 
especializadas, las setas, donde se producen estas 
esporas. 

 

 Plantas. La reproducción asexual en plantas es mucho más frecuente que en los 

animales. Se realiza mediante esporas en combinación con la sexual. Por ejemplo, 

en musgos y helechos. También es muy común la fragmentación o división 

múltiple, en la que una parte de una planta da lugar a nuevos descendientes. 

Según la parte del vegetal que se divida, existen varios tipos de fragmentación.  

Re
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Es típica de vegetales muy sencillos, como musgos y helechos. Estos 
vegetales desarrollan estructuras especializadas en las que se 
producen las esporas, que caen al suelo y, cuando las condiciones 
son favorables, originan un nuevo individuo. 
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Tubérculos 

Tallos subterráneos, especializados en almacenar 
sustancias de reserva, separados de la planta; dan 
lugar a nuevas plantas. Esta reproducción es 
típica, por ejemplo, de la patata. 

 

Bulbos 

Tallo subterráneo rodeado de hojas en capas. El 
bulbo se divide en bulbos menores y cada uno 
genera una nueva planta. Se reproducen así el ajo 
y la cebolla. 

  

Estolones 

Tallos rastreros que de trecho en trecho enraízan 
en el suelo y se independizan, dando lugar a 
nuevas plantas. Esta reproducción es típica de las 
fresas. 

 

 Animales. En los animales existen dos tipos de reproducción asexual: la 

gemación y la escisión. 

Ge
m

ac
ió

n 

Consiste en la formación de prominencias o brotes sobre el progenitor, 
que, al crecer y desarrollarse, originan nuevos seres que pueden vivir 
independientemente (como es el caso de las esponjas o hidras de agua 
dulce), o pueden quedar unidos al organismo parental formando colonias 
(como los corales).  

 

Es
cis

ió
n 

El animal se divide espontáneamente en dos o más trozos, cada uno de 
los cuales es capaz de formar el animal completo. Así se reproducen 
algunos gusanos marinos y las anémonas de mar. En ocasiones, un 
fragmento de un animal perdido accidentalmente puede regenerar el 
organismo completo; puede ocurrir en las lombrices y en las estrellas de 
mar. 

  

 

Reproducción sexual 

En la reproducción sexual, al contrario que en la asexual, intervienen dos 

progenitores. Cada uno acerca una célula especializada, denominada gameto, que, al 

fusionarse, da lugar a una única célula, llamada cigoto, que en su desarrollo origina 

una descendencia con características de ambos progenitores. 
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A pesar de ser la reproducción sexual más complicada y lenta, y aunque supone un 

mayor gasto energético para los organismos, supone también una ventaja en la 

evolución de las especies respeto a la asexual, ya que asegura la diversidad dentro 

de la especie, es decir, que existan individuos muy diferentes. Así pueden estar 

preparados para una mejor adaptación ante un posible cambio o modificación del 

medio en el que vivan. 

Reproducción sexual en animales 

En los animales los gametos masculinos se denominan espermatozoides y los 

femeninos óvulos. Los gametos se forman en los órganos reproductores específicos, 

llamados gónadas. Las gónadas masculinas son los testículos y las femeninas los 

ovarios. Normalmente un individuo posee un único tipo de gónada, ovario o testículo, 

como es el caso de los vertebrados y muchos invertebrados, y se dice que son 

unisexuales. Otros son hermafroditas: cada individuo posee a su vez gónadas 

masculinas y femeninas, lo que les ocurre a algunos gusanos, como las lombrices y 

sanguijuelas, y a algunos moluscos, como los caracoles y las babosas. 

 Fecundación. La fecundación es la unión de los gametos para producir un nuevo 

individuo. Puede producirse fuera del cuerpo de la madre (fecundación externa) o 

dentro del aparato reproductor femenino (fecundación interna). De manera 

general, la fecundación es cruzada, es decir, participan dos animales, sean 

unisexuales o hermafroditas. Con todo, en contados casos es posible que un 

animal se auto-fecunde. Un ejemplo es la tenia o solitaria, un gusano parásito del 

intestino que vive sólo y la única posibilidad de reproducción es la 

autofecundación. 

– Fecundación externa: es característica de animales acuáticos. Los óvulos y los 

espermatozoides van a ser liberados al agua, donde se produce su unión. Esta 

fecundación requiere la producción de una enorme cantidad de gametos para 

poder encontrarse en el medio acuático.  

 
Fecundación externa en un pez 

– Fecundación interna: es propia de animales terrestres, aunque también se 

produce en los tiburones, en las rayas y también en los mamíferos y reptiles. 

En esta fecundación el macho introduce los espermatozoides dentro del cuerpo 

de la hembra.  
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 Desarrollo del embrión de los animales: según donde tenga lugar se clasifican 

en: 

– Ovíparos: la hembra deposita los huevos que contienen el embrión en el 

exterior y este se desarrolla en su interior, alimentándose de las reservas que 

contiene. Este tipo de desarrollo es típico de invertebrados, pescados, anfibios, 

reptiles y aves.  

– Ovovivíparos: el embrión se desarrolla a partir de las reservas del huevo, pero 

este se encuentra y se desarrolla en el interior del aparato reproductor de las 

hembras, de manera que las crías salen directamente de las madres. Se 

produce en la mayoría de los tiburones, en los lagartos y en las serpientes. 

– Vivíparos: el embrión se desarrolla totalmente en el interior del aparato 

reproductor femenino, con la excepción de los marsupiales (canguros, etc.) y se 

alimentan a partir de las sustancias nutritivas que esta les aporta. Este 

desarrollo es propio de los mamíferos. 

 

  
  

Reproducción vivípara Reproducción ovípara 

 Desarrollo de las crías de los animales: puede ser de dos tipos, en función del 

estado de desarrollo con el que nazcan estas: 

– Desarrollo directo: las crías son de aspecto similar a un adulto. El desarrollo 

hasta adulto se completa aumentando de tamaño y madurando sus órganos. 

Es el caso de reptiles, aves y mamíferos. 

– Desarrollo indirecto: las crías nacen con aspecto diferente a los adultos y se 

denominan larvas. Para convertirse en adultos sufren una serie de 

transformaciones, que se conoce como metamorfosis. Así ocurre en la mayoría 

de los invertebrados marinos, en los insectos y en los anfibios.  

  

Desarrollo indirecto de las crías: la metamorfosis en la rana Metamorfosis en los insectos 
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Reproducción sexual en plantas 

 Plantas con flor. El aparato reproductor de la mayoría de los vegetales terrestres 

es la flor. Muchas de las plantas con flor son hermafroditas, ya que producen 

gametos tanto masculinos (grano de polen) como femeninos (óvulos contenidos 

en el ovario). 

 

Las fases en la reproducción de las plantas con flor son: 

– 1. Producción de los granos de polen en los estambres y de óvulos en el 

carpelo de la flor. 

– 2. El polen llega a la parte femenina de la flor por la polinización con la ayuda 

de distintos agentes transportadores del polen: el viento, el agua y los animales 

(en general los insectos).  

– 3. Después de que el grano de polen llegue a la parte femenina de la flor se 

produce la fecundación.  

– 4. El óvulo, tras la fecundación, se transforma en el embrión. El embrión, junto 

con la estructura nutritiva que lo rodea y su envoltura, constituye la semilla. 

– 5. En la mayoría de las plantas, además, las paredes del ovario se transforman 

en el fruto. Los agentes que facilitan la dispersión de los frutos son los mismos 

que facilitan la polinización, es decir, el viento, el agua y los animales (en 

general los insectos). 

– 6. Cuando la semilla llega a un medio con las condiciones ambientales 

adecuadas, germina y origina una nueva planta. 

 Plantas sin flor. Las plantas más antiguas que están menos evolucionadas, como 

los musgos y los helechos, no poseen flores. En estas plantas la reproducción es 

un ciclo con dos generaciones, donde existe una fase con reproducción sexual 

(gametófito) que forma gametos y una asexual (esporófito) que forma esporas.  

– En los musgos la fase dominante, la que vemos cuándo vamos al campo, es la 
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fase que forma los gametos (gametófito). El esporófito dura poco y se seca 

rápidamente. 

– En los helechos la fase dominante que vemos en el campo es el esporófito (fase 

asexual, el encargado de formar esporas), es decir, lo que identificamos como 

helecho. El gametófito es una pequeña lámina de vida efímera subterránea (no 

la vemos a simple vista). 

  

Musgo en su fase de gametófito Helecho en la fase de esporófito 

2.2.4 Ventajas e inconvenientes de la reproducción sexual y asexual 

En la naturaleza podemos observar que, aunque los organismos más evolucionados 

presentan la reproducción sexual, podemos encontrar ambos tipos de reproducción, 

ya que cada una presenta una serie de ventajas respeto a la otra: 

Tipo reproducción Ventajas Inconvenientes 

 Asexual 

 Es menos compleja, por lo que supone un 
menor gasto energético. 

 Reproducción muy rápida. 
 Produce gran cantidad de descendientes. 

 Descendientes idénticos al progenitor.  
 No existe variabilidad de individuos. 
 Disminuye la probabilidad de sobrevivir ante 

los cambios ambientales. 

 Sexual 

 Produce individuos con características 
distintas, que puedan sobrevivir ante un 
posible cambio o modificación del medio en 
que viven, lo que favorece la adaptación y 
la perpetuación de la especie y su 
evolución. 

 Gasto energético importante en la búsqueda y 
en la lucha por conseguir pareja. 

 Menor rapidez en la reproducción. 
 Menor número de descendientes. 

 

Actividades propuestas 

S15. Indique el tipo de reproducción asexual de los organismos siguientes: setas, 

helechos, patatas y estrellas de mar. 

S16. ¿Por qué la fecundación interna es típica de animales terrestres y la externa de 

animales acuáticos? 

S17. ¿Qué es la metamorfosis? Indique ejemplos de animales que la lleven a cabo.  

S18. Cuando empleamos la semilla de una planta para conseguir otra, ¿se está 

reproduciendo esta planta sexual o asexualmente? 

S19. En relación a los vegetales, diferencie los términos: espora, semilla y fruto. 
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S20. ¿Por qué son diferentes las flores producidas por las plantas según se polinicen 

por el viento o por los insectos? 

S21. Finalidad de la reproducción. Señale las semejanzas y diferencias entre la 

reproducción sexual y asexual.  

S22. ¿Cuál es la principal ventaja de la reproducción sexual frente a la asexual? 

2.3 Clasificación de los seres vivos: los cinco reinos 

¿Por qué es necesario clasificar a los seres vivos? 

Todos los seres vivos evolucionaron de un antepasado común y se diversificaron en 

los tipos conocidos. Tal evolución se comprueba en la progresiva aparición de 

órganos, aparatos y sistemas que ganaron complejidad y eficacia para la realización 

de las funciones vitales. Los animales pasaron de ser agrupaciones de células con 

una mínima especialización (esponjas) a estar formados por complejos sistemas y 

aparatos perfectamente especializados (mamíferos). Las plantas pasaron de sencillos 

musgos a los grandes árboles como robles, sequoias, tejos, etc.  

Esta gran diversificación de los ser vivos nos lleva a que en nuestro planeta se 

conozcan más de dos millones de especies distintas y se piensa que puede haber 

más de cuatro millones aún sin descubrir. Se hizo necesario identificarlas, ordenarlas 

y agruparlas. 

 
Árbol evolutivo de los seres vivos 
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Observe: 

La teoría de la evolución de las especies 

Se trata de una teoría que explica la realidad que nos rodea, en concreto, la 
diversidad de los seres vivos actuales y extintos, integrando en ella al ser humano, 
interpretando dicha diversidad como un proceso de cambio constante a lo largo de la 
historia de la vida sobre la Tierra y que continúa en la actualidad.  
Para justificar esta teoría y que fuese aceptada como válida, al igual que cualquier 
otra teoría científica, fueron necesarias numerosas pruebas que la avalasen como: 
comparaciones morfológicas entre individuos, registros fósiles, avances bioquímicos, 
etc., todas ellas suficientemente concluyentes.  
Charles Darwin, científico inglés que en 1859 publicó el libro El origen de las especies, 
en el que con numerosos ejemplos extraídos de su observación de la naturaleza por 
todo el mundo, a bordo del barco Beagle, postuló que todas las especies de seres 
vivos fueron evolucionando con el tiempo a partir de un antepasado común mediante 
un proceso denominado selección natural. 
Puede completar esta información leyendo el libro de Charles Darwin El viaje del 
Beagle. 

 

Charles Darwin (1809-1882) 
Científico y naturalista inglés 

La ciencia que estudia la clasificación de los ser vivos se llama Taxonomía y los 

criterios que utilizó para organizar y clasificar a los seres vivos variaron en la historia 

según iba evolucionando el conocimiento científico. En la actualidad, se utilizan 

criterios basados en el parentesco evolutivo entre las especies. Este tipo de 

clasificación que sigue el criterio evolutivo se llama clasificación natural y está basada 

en el concepto de especie. 

¿Cómo llamamos a cada ser vivo?  

En la clasificación actual, los organismos se agrupan en cinco reinos: Moneras, 

Protistas, Hongos, Plantas y Animales. Cada reino reúne varios tipos. Cada tipo 

agrupa varias clases y así hasta llegar al nombre de una especie concreta. 

Observe: 

Nomenclatura binomial: Linneo 

En el siglo XVIII, un médico sueco, Karl Von Linné, más conocido como Linneo, se propone resolver este problema, 
cuando observa que las plantas y animales que él conoce recibían distintos nombres según el país e incluso era diferente 
de una zona a otra del mismo país. De tal manera que para hablar de una especie con científicos de otros países, tenían 
dificultades para saber de qué especie en concreto se trataba. Para solucionar este problema diseñó un sistema que se 
conoce como nomenclatura binomial. 

Consiste en asignar a las distintas especies un nombre formado por dos palabras latinas y escritas en letra cursiva o 
subrayadas. La primera palabra nos informa del género al que pertenece ese individuo y se escribe la primera letra con 
mayúscula. La segunda palabra se escribe toda ella con minúsculas y nos informa de alguna característica específica de 
ese individuo que lo diferencia de las demás especies de ese género. 

Por ejemplo, un animal como el lobo es nominado como Canis lupus, mientras que el perro es designado como Canis 

domesticus. Un árbol como el roble se nombra como Quercus robur, mientras que el alcornoque es Quercus ilex. 
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Organización que se sigue para clasificar a los seres vivos 

Observe como se clasificarían algunas especies del reino animal: 

REINO TIPO CLASE ORDEN FAMILIA GÉNERO ESPECIE 

AN
IM

AL
ES

 

Eq
ui

no
de

rm
os

 

Es
tre

lla
s Forcipulátidas Astéridas Asterias Asterias rubens (estrella azul) 

Valvátidas Asterínidas Asterina Asterina gibbosa (estrella capitán) 

 

Er
izo

s 
de

 m
ar

 

Camarodontos 
Parachínidos  Paracentrotus Paracentrotus lividus (erizo comestible) 

Echínidos Echinus Echinus esculentus (erizo vermello) 

 

Co
rd

ad
os

 

 
Ma

m
ífe

ro
s 

Carnívoros Úrsidos Ursus 

Ursus arctos (Oso pardo) 

Ursus maritimus (Oso polar) 

Ursus americanus (Oso negro) 

¿Cuáles son las características básicas de los cinco reinos? 

Para incluir a un organismo en un reino determinado se tienen en cuenta unas 

características básicas, de tal forma que todos los individuos del mismo reino poseen 

esas características básicas iguales, que son las siguientes: 

Reinos Tipo de nutrición Organización celular Tipo de célula Presencia de tejidos 

Moneras Autótrofa / heterótrofa Unicelular Procariota Sin tejidos 

Protistas Autótrofa / heterótrofa Unicelular / pluricelular Eucariota Sin tejidos 

Hongos Heterótrofa Pluricelular Eucariota Sin tejidos 
Plantas Autótrofa Pluricelular Eucariota Con tejidos 

Animales Heterótrofa Pluricelular Eucariota Con tejidos 
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Estos reinos reúnen los diferentes organismos: 

 Moneras: abarca a los organismos procariotas.  

 Protistas (también conocidos como protoctistas): formado por las algas 

(unicelulares e pluricelulares) y los protozoos. 

 Hongos: constituido por hongos y levaduras. 

 Plantas: comprende a todos los vegetales con tejidos (todos los vegetales 

terrestres). 

 Animales: abarca a todos los animales con tejidos, desde las esponjas 

hasta los mamíferos.  

 

¿En qué reino están los virus?  

En principio, definimos que todo ser vivo está formado por 

células, que es capaz de nutrirse, relacionarse con el medio 

en el que vive y reproducirse. Sin embargo, existen formas 
de vida muy simples que no están formadas por células, 

pero que sí pueden hacer copias de sí mismas, es decir, son 

capaces de reproducirse y de perpetuarse como especie. A 

estas formas de vida se les llama acelulares y entre ellas 

están los virus.  

¿Cómo son? 

La estructura de un virus es muy simple. Consta de una molécula que contiene 

información genética (ADN, ARN o ambas moléculas) y una cápsula de proteínas en 

cuyo interior se localiza esta información genética. Algunos, además, tienen una 

envoltura por encima de la cápsula. Para hacer copias de ellos mismos necesitan, de 

forma obligada, la intervención de otro ser vivo. Este es el motivo por lo que no 

aparecen incluidos en ningún reino en los que se engloban los seres vivos.  
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¿Qué provocan?  

Los virus son parásitos obligados, que atacan cualquier tipo de células provocando su 

muerte. Por eso, producen enfermedades y, como no tienen las estructuras típicas de 

los seres vivos, sus infecciones son difíciles de combatir. Así, no se pueden utilizar 

antibióticos, ya que son fármacos destinados a combatir las infecciones producidas 

por bacterias. Sólo nuestro sistema inmune puede luchar contra los virus. Las 

vacunas alertan a nuestro sistema inmunológico sobre la existencia de virus y 

previenen así un posible contagio. Las medidas higiénicas pueden también impedir el 

contagio de enfermedades víricas. Ejemplos de enfermedades víricas son la gripe, el 

SIDA, la hepatitis, etc. 

2.3.1 Reino Moneras 

Incluye organismos muy pequeños, que sólo pueden ser observados con 

microscopios muy potentes y viven en todos los ecosistemas de la Tierra, desde los 

hielos polares hasta el interior de los pulmones de un rinoceronte. Todos ellos se 

caracterizan por ser:  

– Procariotas 

– Unicelulares 

– Pueden vivir solos o asociarse unos individuos con otros, formando colonias. 

En este reino las bacterias son el grupo de organismos más abundante y pueden 

tener diferentes formas.  

Las bacterias 

Son seres vivos unicelulares muy pequeños, con un tamaño inferior a 10 micrones            

(1 micrón es la milésima parte de un milímetro). En un milímetro caben alineadas 

entre cien y mil bacterias. Existe una gran variedad de bacterias, que pueden 

clasificarse según diferentes criterios: 

 La forma: las bacterias pueden presentar diferentes formas. Cocos: bacterias 

esféricas. Bacilos: bacterias alargadas. Espirilos: bacterias en forma de resorte o 

helicoidales, etc. 

 El tipo de nutrición: hay bacterias con nutrición autótrofa o heterótrofa.  

 El tipo de ambiente donde viven: las bacterias pueden ser: aerobias, si necesitan 

vivir en ambientes con oxígeno; o anaerobias, si necesitan vivir en ambientes sin 

oxígeno (O2) (generalmente con dióxido de carbono).     
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¿Las bacterias son perjudiciales o beneficiosas?  

Si le preguntamos a un médico sobre la importancia de las bacterias, es muy posible 

que nos cuente durante horas las enfermedades que estas producen, los 

medicamentos utilizados contra ellas y varias medidas de higiene para no contraer 

enfermedades producidas por ellas.  

Si le preguntamos a un fabricante de quesos, nos hablaría de la importancia de las 

bacterias en la fabricación de este alimento, la forma en que actúan y el mejor método 

para cultivarlas y que se reproduzcan bien y se sientan "cómodas".   

Todo esto quiere decir que dentro de la gran diversidad de las bacterias existen: 

– Bacterias perjudiciales, porque provocan enfermedades, ya que muchas de 

ellas son parásitas, como las que producen la amigdalitis, la neumonía, etc. 

– Bacterias beneficiosas y que utilizamos para la producción de alimentos, tales 

como el yogur o el vino.  

– Bacterias descomponedoras, que actúan sobre la materia orgánica, 

transformándola en materia inorgánica y que, como veremos en la U.D. 8, son 

fundamentales en los ecosistemas. Este tipo de bacterias son saprófitas, 

imprescindibles para el mantenimiento de la vida en el planeta.   

– Bacterias que viven en simbiosis con nosotros, es decir, viven en nuestro 

intestino y forman parte de la flora intestinal. Algunas se encargan de producir 

vitaminas para nosotros. Otras evitan que tengamos infecciones intestinales. 

Son indispensables para nuestra supervivencia.   

2.3.2 Reino Protistas 

Las características comunes a todos los seres vivos de este reino son: 

– Eucariotas. 

– Unicelulares o pluricelulares: son individuos compuestos de una sola célula o 

muchas, pero sin formar tejidos. 

Estas dos características tan generales hacen que se incluyan en este reino 

individuos muy heterogéneos, por lo que se dividen en: 

– Protozoos: son seres unicelulares, generalmente móviles y heterótrofos. 

– Algas: son seres unicelulares o pluricelulares, a veces móviles, y autótrofos. 
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Protozoos 

Son organismos unicelulares, con nutrición heterótrofa. Algunos son de vida libre y 

otros son parásitos. Un protozoo parásito muy conocido es el Trypanosoma 

gambiense, más conocido por la enfermedad que produce: la enfermedad del sueño. 

La transmite la mosca tse-tse, ya que el Trypanosoma vive en su boca.     

Existen distintos tipos de protozoos habida cuenta su estructura. Entre estos grupos 

están:  

– Ciliados: son protozoos que utilizan cilios para moverse. Los cilios son 

pequeñas estructuras que la célula mueve a modo de remos. Son seres que 

viven libres en el agua dulce.  

– Esporozoos: son protozoos inmóviles. Todos los individuos de este grupo son 

parásitos. Uno famoso es el Plasmodium falciparum. Produce la enfermedad 

llamada malaria o paludismo. Esta enfermedad es la principal causa de muerte 

en algunos países africanos, en el sureste asiático y Sudamérica.  

   Protozoo: Tripanosoma Ciliado: Paramecium Esporozoo: Plasmodium 

Algas 

Son Protistas acuáticos, unicelulares o pluricelulares, con nutrición autótrofa, ya que 

todas tienen pigmentos de diferentes colores (roja, parda o verde, que les permiten 

realizar la fotosíntesis). No se pueden incluir en el reino de las plantas ya que, aunque 

muchas de ellas sean pluricelulares y consigan gran tamaño, no tienen tejidos que 

formen órganos, es decir, no poseen raíces, tallo (no confundir con el tallo de talofitas) 

y hojas.  

Dentro de las algas podemos diferenciar varios subgrupos:  

 Algas unicelulares: son seres formados por una sola célula, pueden vivir libres, 

como es el caso de la Euglena, o bien asociarse en grupos de células y formar 

colonias, como es el caso de la Volvox.    

 Algas pluricelulares: están formadas por muchas células, pero que no se 

especializan formando tejidos, como en los seres vivos más complejos, es decir, 
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que las células no reparten el trabajo, sino que todas deben realizar todas las 

funciones. Si observamos su color, podemos clasificarlas en tres tipos:  

– Algas verdes: su color verde se debe a que tienen clorofila, que es una 

molécula que sirve para realizar la fotosíntesis. Viven en aguas dulces y 

saladas a poca profundidad. Un ejemplo es la lechuga de mar, muy frecuente 

en las costas gallegas. 

– Algas pardas: el pigmento que poseen para realizar la fotosíntesis es de 

color marrón amarillento. Esta molécula es más sensible a la luz que la 

clorofila. Por eso, las algas pardas pueden vivir hasta mayor profundidad. Un 

ejemplo es la Himanthalia, conocida como "espagueti verde de mar", por su 

aspecto al ser cocinada. En la actualidad es utilizada en recetas de cocina. 

– Algas rojas: el pigmento que poseen para hacer la fotosíntesis es de color 

rojo. Es el pigmento aún más sensible a la luz, por lo que estas algas pueden 

vivir a profundidades donde la luz que llega es muy tenue. Un ejemplo son los 

Chondrus, de los que se extrae la carragenina, muy empleada para espesar 

los ingredientes en la confitería, en la industria láctea, en la cosmética, en los 

medicamentos, etc.  

   
 Alga unicelular que forma colonias: 

Volvox  
Alga pluricelular: alga parda Alga pluricelular: alga roja 

Las algas viven en los ecosistemas acuáticos, formando parte del fitoplancton, que 

sirve de alimento a muchas especies marinas; pero además, en la actualidad, tienen 

otras muchas aplicaciones. 
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USOS DE LAS ALGAS 

Sin duda, si a la mayoría de las personas les preguntáramos si alguna vez en su vida comieron algas, nos contestarían 
que no. Sin embargo, todo el mundo occidental consume cantidades inmensas de helados, jugos, cremas, batidos, licores, 
margarinas, yogur, flan, salchichas, patés, etc., que contienen unos productos derivados de las algas, conocidos como 
carragenatos, agar y alginatos, que mejoran sus características organolépticas, es decir, su textura y consistencia sin 
variar el sabor, olor y color. Hace falta añadir que no son asimilados por nuestro intestino, por lo que aunque están 
formados por azúcares, no aportan calorías. Esto hace que sean frecuentes en los productos de la gama "light". También 
se emplean como aditivos en: 

 Pastelería, para obtener las frutas confitadas y para que los pasteles conserven durante más tiempo la humedad, y 
con ella su buen aspecto. 

 Productos de salud y belleza, como en los champús y espumas del cabello, por los efectos suavizantes que 
proporcionan las carrageninas, ya que sus propiedades hacen aumentar la flexibilidad, la humedad, y evitan la 
electricidad estática del pelo. Proporcionan consistencia a las barras de labios, esmaltes y pastas dentífricas. 

 Medicina, para la fabricación de vendas, gasas y suturas, pues tienen la propiedad de ser reabsorbidas por el cuerpo 
humano, haciendo más rápida la recuperación del paciente. También mejoran la cicatrización y disminuyen el dolor 
de las curas que producen los vendajes tradicionales. 

 Microbiología, para la elaboración de medios de cultivos sólidos, ya que actúan como soporte de los nutrientes al 
tiempo que les da consistencia. 

 Beneficio ambiental, con la utilización de cultivos de algas para depurar aguas residuales. Además, las algas, al 
realizar la fotosíntesis, asimilan anhídrido carbónico (CO2) como fuente de carbono para su crecimiento, por lo tanto 
contribuyen a eliminar el impacto negativo causado por el aumento del CO2 en la atmósfera (el efecto invernadero). 

 Utilización en la cocina, el uso que sin duda impulsa su importancia como recurso para Galicia, ya que las algas 
son un alimento equilibrado, incluyéndose por su valor nutricional en el grupo de las verduras y hortalizas, lo que es 
lógico, ya que aunque marinas no dejan de ser vegetales.  

 Consumo directo, a través de un tratamiento apropiado, necesario para este tipo de consumo de las algas, como el 
que se realiza con otro alimento cualquiera, pues el hecho de tener un alto contenido en agua y sales, acelera su 
pronta descomposición. Por esta razón deben ser sometidas a un proceso de conservación rápido, que permita 
disponer de ellas fuera de época, pues en estado fresco y mantenidas a 4 ºC sólo se conservan dos o tres días.  

El tratamiento más empleado es el deshidratado, a la venta en los hipermercados y tiendas de dietética en pequeñas 
bolsas, bajo los nombres japoneses de Nori, Kombu, Wakame, y Noori verde. A pesar de llevar un nombre muy exótico, 
proceden de nuestro país. 

2.3.3 Reino Hongos  

Está constituido por organismos eucariotas muy variados que tienen en común que 

son heterótrofos. Dependiendo de dónde tomen la materia orgánica, se habla de 

hongos parásitos, si extraen el alimento de un ser vivo (planta o animal) causándole 

un perjuicio; o bien hongos saprófitos, si la materia orgánica que utilizan está en 

descomposición, es decir, si el organismo ya no está vivo. Los hongos saprófitos, 

cumplen un papel muy importante en la naturaleza, pues contribuyen a degradar la 

materia orgánica en descomposición en los ecosistemas, como veremos en la 

próxima unidad didáctica.  



 

Página 37 de 66 
Unidad elaborada por Concepción González Rodríguez 

 

 
 

  
 

Hongo pluricelular: Amanita muscaria Micelio que forman los hongos 
pluricelulares Hongo unicelular: Saccharomyces 

Al igual que las algas, los hongos pueden ser, según su número de células:  

 Unicelulares, como en el caso de las levaduras. Se utilizan en la industria para 

producir bebidas alcohólicas, pan, bizcochos...  

 Pluricelulares, formados por células asociadas pero que no se organizan en 

tejidos. Esta asociación celular se llama hifa. Las hifas se ramifican formando una 

red llamada micelio. El micelio se encuentra generalmente en el suelo y si no se 

arranca se mantiene de una temporada a la siguiente.  

Tipos de hongos pluricelulares: el grupo de los mohos, las trufas (muy valoradas en la 

alta cocina) y las setas.  

– En concreto las setas son los hongos que cuentan 

con más seguidores debido, probablemente, a que se 

utilizan como alimento y algunas especies poseen un 

exquisito sabor. Entre las setas muy conocidas y 

apreciadas, figuran el níscalo, cuyo nombre científico 

es Lactarius deliciosus, y la Macrolepiota procera. 

Pero también existe la seta denominada Amanita 

muscaria, que es muy tóxica, al igual que otras muchas especies; por eso y ante 

la enorme diversidad de especies de setas que podemos encontrar se hace 

imprescindible no recoger ni consumir setas sin que sean identificadas por un 

especialista. Su estructura es muy sencilla. Está compuesta por una parte aérea, 

correspondiente al sombrero, las laminillas, el anillo, el pie y la volva. Enterrado 

en el suelo, encontramos el micelio. Si el micelio se destruye, la seta no volverá 

a crecer en ese lugar. 

Observe: 

La intervención de las levaduras 

Para obtener muchos alimentos elaborados, que compramos listos para consumir, se precisa la intervención de levaduras. 
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Tarea personal:  

Utilizando como herramienta la información que es posible obtener a través de 
Internet (en alguna de las páginas que se proponen en la bibliografía), descubra 
el tipo de organismo responsable de la producción de, por lo menos, dos 
alimentos que consuma habitualmente. 

¿En qué reino están los líquenes? 

Seguramente vio alguna roca con manchas en la superficie, bien de color negro, 

marrón, naranja, amarilla o verde. A veces aparecen también en los tejados de las 

casas viejas o en los troncos de los árboles y presentan un aspecto de pequeñas 

hojas o de árboles pequeños. Todos ellos son líquenes.  

  
Líquenes sobre troncos de árboles 

Los líquenes no se pueden considerar dentro de ningún reino en concreto, ya que se 

forman por asociación de un alga y de un hongo. La relación que establecen estos 

individuos es una simbiosis, es decir, una relación donde los dos obtienen un 

beneficio con esa asociación. El alga realiza la fotosíntesis, por lo que le 

proporciona materia orgánica al hongo. El hongo captura agua y sales minerales 

del medio donde vive, por seco que este sea, y le da protección al alga frente a la 

desecación.   

Actividades propuestas 

S23. ¿Qué criterios se utilizaron para la clasificación actual en cinco reinos? 

S24. ¿En qué reino se incluyen los organismos que no presentan núcleo definido? 

S25. ¿Por qué las algas no pertenecen al reino Plantas? 

S26. ¿En qué reino incluiría un organismo unicelular autótrofo y con núcleo definido?  

¿Qué tipo de ser vivo podría ser? ¿Presentaría tejidos? 
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2.3.4 Reino Plantas 

El reino Plantas está constituido por los organismos que presentan alguna parte de 

color verde, están adaptados a la vida terrestre y no se pueden desplazar. Son seres 

pluricelulares autótrofos capaces de fabricar materia orgánica a partir de la materia 

inorgánica, en un proceso denominado fotosíntesis. Además, al igual que todos los 

seres vivos, realizan la respiración celular para obtener energía para sus células. En 

este proceso consumen materia orgánica y oxígeno, y liberan dióxido de carbono. 

Estructuras vegetales y diversidad 

Las plantas, como los animales, presentan diferentes grados de complejidad. 

Atendiendo a esta diversidad se establecen diferentes categorías, de manera que las 

más simples son las que no tienen tejidos (Briofitas), mientras que las demás plantas 

poseen verdaderos tejidos (Cormofitas). 

–  Las Briofitas son plantas sin raíces, tallos ni hojas. Dentro de este grupo se 

hallan las hepáticas y los musgos, que son el grupo más representativo. Viven 

en medios muy húmedos y sombríos pero resistiendo bien los momentos de 

sequía. Forman almohaditas verdes mojadas sobre rocas o vallas en los bordes 

de riachuelos o fuentes. Son, junto a los líquenes, los primeros colonizadores del 

ambiente terrestre. Contribuyen a formar el suelo donde más tarde han de 

instalarse otros vegetales, de ahí su gran importancia ecológica. 

   
 Hepática Musgo Helecho 

– Las Cormofitas son plantas con verdaderas raíces, tallos y hojas (cormo), de 

ahí su nombre. Abarca al resto del reino de las plantas.   

Presentan una organización más sofisticada y precisa que en los musgos. Esta 

organización es el cormo, en el que se puede diferenciar: la raíz, el tallo y las hojas: 

– La raíz es un órgano que crece hacia el interior del suelo. En general, está 

formada por una raíz principal y otras que salen de ella, secundarias, portando 

una zona con pelos absorbentes (zona pilífera). Existen varios tipos: con una 

raíz principal distinta de las secundarias etc. 
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Ejemplos de tipos de raíces 

– El tallo es el órgano aéreo que sostiene a las hojas, flores y frutos. Presenta 

engrosamientos de donde salen las hojas (nudos) y espacios entre ellos sin 

hojas. También poseen yemas, en el extremo para el crecimiento (yemas 

terminales) y en los laterales para formar las ramas (yemas axilares). En su 

interior están los vasos conductores que llevan la savia. Los tallos pueden ser 

también muy variados, entre ellos: los herbáceos (blandos y verdes) son propios 

de las plantas jóvenes o de las plantas herbáceas, los leñosos (resistentes y no 

verdes), propios de las plantas que viven más de un año, los tallos subterráneos 

como los bulbos y los tubérculos etc.  

 

 
Ejemplos de tipos de tallos 

 
 

– Las hojas son órganos verdes, 

generalmente laminares que salen 

del tallo y de las ramas y que tienen 

la misión de alimentar al vegetal 

mediante la nutrición autótrofa 

(fotosíntesis). Constan de la lámina 

plana (limbo), el rabo que la une al 

tallo (pecíolo), los vasos 

conductores (nervios) y los poros 
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por donde se intercambian los gases (estomas). El limbo tiene haz (cara 

superior) y envés (cara inferior). Pueden tener y presentar aspectos muy 

variables: según la forma del limbo, la disposición de los nervios, si son simples 

o compuestas etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 Respeto a la reproducción, las plantas adoptan diferentes estrategias. Por esa 

razón hay plantas que no poseen flores (Criptógamas) y otras que sí tienen flores 

(Espermatofitas o Fanerógamas), aunque no todas las flores presentan la misma 

complejidad. 

– Las Criptógamas, o plantas sin flores. A este grupo pertenecen las hepáticas, 

los musgos y los helechos; todas ellas se reproducen por esporas. A 

continuación se describen los helechos como ejemplo muy común de este grupo:  

– Los helechos o Pteridofitas son las primeras plantas con raíz, tallo y hojas, es 

decir, con cormo. No poseen flores ni frutos. Son abundantes en lugares 

sombríos y húmedos, en los bosques 

o en los márgenes de los cursos de 

agua. Son los vegetales que una vez 

mineralizados y fosilizados formaron 

el carbón. Poseen grandes hojas 

(frondes), muy divididas. En el dorso 

de las frondes (esporófito), aparecen 

los soros, conjuntos de bolsas 

(esporangios) cargadas de esporas (estructuras de reproducción asexual). El 

tallo es subterráneo y de él brotan pequeños pelillos o raíces con tejidos 

conductores de savia. Para la reproducción, igual que los musgos, dependen del 

agua.  

– Las Fanerógamas o Espermatofitas son las plantas que poseen “flores” como 

órganos reproductores, como ya vimos en el apartado dedicado a la 

reproducción. Dentro de las plantas con flores (Fanerógamas) podemos 

 

 
Ejemplos de tipos de hojas 
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diferenciar dos grupos: las que van a formar semillas pero sin frutos 

(Gimnospermas) y las que van a formar semillas rodeadas de frutos 

(Angiospermas): 

– Las Gimnospermas o coníferas, poseen flores muy sencillas, que 

vulgarmente llamamos “piñas” y no tienen frutos. Ejemplo: los pinos, 

abetos... Estas flores son unisexuales, es decir, que el mismo árbol dispone 

de flores masculinas y femeninas.  

– No tienen pétalos ni sépalos.  

– Las flores femeninas forman conos verdosos que luego se tornan 

leñosos y de color marrón, llamados piñas (falsos frutos) que, al 

abrirse, liberan los piñones, que son las semillas de los pinos.  

– Las flores masculinas se encuentran en el extremo de las ramas y 

poseen un tamaño menor. Portan sacos llenos de polen con flotadores 

que ayudan al viento a desparramar las flores. 

  

Flor femenina (piña) de una Gimnosperma Flor masculina (cono) de una Gimnosperma 

– Las Angiospermas plantas con flores vistosas y frutos. Las partes de la flor 

de estas plantas son:  

– Los estambres (parte masculina) formados por filamentos y anteras 

(bolsas cargadas de polen). 

– Los carpelos (parte femenina) formados por estigmas, estilos y ovario 

(que después de la reproducción se transformará en fruto). 

– El cáliz (cubiertas verdes de protección). 

– La corola (hojas coloradas atractivas a los insectos, formada por 

pétalos). 

– La flor puede ser masculina (si sólo tiene estambres), femenina (si sólo tiene 

carpelos) o hermafrodita (si cuenta con estambres y carpelos). Ejemplos: cerezo, 

castaño, roble, rosal etc. 
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Ejemplo de flor hermafrodita de una Angiosperma 

 
Por lo tanto, la diferencia fundamental entre angiospermas y gimnospermas 

reside no sólo en la morfología de su flor sino también en alguna de las 

estructuras básicas de la parte femenina de la flor de las angiospermas: la 

presencia de un ovario con óvulos en su interior, que se fecundan gracias a la 

llegada del grano de polen que facilita la formación de una semilla encerrada 

dentro de ese ovario que se transforma en un fruto. En las gimnospermas, los 

óvulos están desnudos, sin ovario. Por lo tanto, tras la fecundación sólo se 

produce la semilla y nunca se formará el fruto. 

Las espermatofitas habitan en los lugares más diversos de la Tierra. Presentan 

órganos protectores que evitan la desecación en ambientes con poca agua. Las 

flores y las semillas también protegen el embrión de la sequía. Son plantas 

independientes del agua para la reproducción. Las más antiguas son las 

gimnospermas y las más evolucionadas son las angiospermas, que, a su vez, se 

clasifican en monocotiledóneas (con una sola hoja/un cotiledón, al germinar la 

semilla) y dicotiledóneas (con dos hojas/dos cotiledones, al germinar la semilla). 

  
El trigo es una planta monocotiledónea El roble es una planta dicotiledónea 

Muchas plantas espermatofitas, tanto del grupo de las gimnospermas como de las 

angiospermas (monocotiledóneas y dicotiledóneas), nos aportan gran cantidad de 

beneficios: plantas comestibles, industriales, medicinales, ornamentales, venenosas... 
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Las frutas y verduras son plantas espermatofitas que forman parte de nuestra alimentación diaria 

Observe: 

Aplicación de las plantas en la medicina 

La utilización de las plantas en la medicina no es nueva, y podemos 
decir que su empleo estuvo ligado a la medicina desde sus propios 
comienzos, figurando siempre la utilización de las plantas como las 
primeras soluciones para determinados males del cuerpo. Aunque más 
frecuente es su utilización para los males del espíritu, y era la misma 
persona quien diagnosticaba y aplicaba el remedio, mezclando 
medicina y curanderismo, con el ánimo de aliviar al enfermo de sus 
males. 

En Galicia, su uso y cultivo estuvo ligado a los monasterios. Por esta 
razón en los monasterios aparecen boticas hermosas y bien provistas 
de todas las especies utilizadas. En esta época, adquirió una 
importancia especial a botica de Oseira, que durante el mandato del 
abad Cristóbal Peralta podía competir con las mejores de España. 
Otras también importantes y bien documentadas fueron las de los 
monasterios de S. Martiño Pinario, Sto. Estevo de Ribas do Sil, S. 
Rosendo, S. Clodio y Montederramo, por citar las mejores.  

Por supuesto, la utilización de las plantas no fue exclusiva de los monasterios, sino que se desarrolla de una forma común en 
toda Galicia, sobre todo en el mundo rural, de tal forma que en cada aldea, por pequeña que fuese, e incluso en todas las 
casas, disponían en la huerta de una pequeña zona donde cuidaban con esmero algunas plantas que consideraban 
imprescindibles por sus importantes propiedades curativas y que no se producían de forma silvestre en Galicia o bien eran 
muy escasas, como puede ser la hierba luisa, la salvia o la ruda. Otras, las más comunes, se cogían directamente en el 
monte, pues en general en cada aldea había una persona que conocía muy bien las plantas de la zona y se encargaba de su 
cosecha y herborización. Los vecinos las iban a buscar cuando las necesitaban. 

Plantas medicinales cuyo uso está especialmente arraigado en la cultura popular gallega 

Como son: el ajo, el orégano, el laurel, el tomillo, la cebolla, la menta, a lavanda, el anís y un buen número de especies. 
Hay otras que desde viejo se emplearon como remedio ante una dolencia determinada, es decir, en el sentido estricto de 
medicamento. Algunas de ellas son: la árnica, el espino blanco, el eucalipto, a genciana, la hierba luisa, la hiedra; el 
malvavisco, el romero, la ruda, el saúco y la salvia. 

Tarea personal: 

Utilizando como herramienta la información que se puede obtener a través de 
Internet (en alguna de las páginas que se proponen en la bibliografía): descubra 
los usos medicinales de las plantas citadas en el texto anterior. 

Actividades propuestas 

S27. ¿Qué es una planta? 

S28. Corrija los enunciados falsos. 

 La mayoría de las plantas están adaptadas a vivir en el medio terrestre. 

 Los helechos no tienen vasos conductores.
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 Las hepáticas son plantas con flores. 

 Los musgos son plantas con vasos conductores.

 

 

S29. ¿Cómo se reproducen las plantas que no tienen flores (los musgos y los 

helechos)? 

S30. Elabore un esquema del reino de las plantas y aporte tres ejemplos de 

angiospermas, tres de gimnospermas y tres de helechos. Si es preciso busque 

la información en Internet o en una enciclopedia. 

2.3.5 Reino Animales 
Toda vez que todos los seres vivos precisan de un sistema esquelético que mantenga 

su cuerpo orientado, los animales se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

Vertebrados, que abarca a los animales que disponen de una estructura dorsal en el 

interior en la que se encuentra el sistema nervioso central; y los que carecen de esa 

estructura interna, que serían los Invertebrados. Además, ambos grupos se 

caracterizan por: 

 Los Vertebrados: todos ellos poseen un esqueleto interno que puede ser de tejido 

óseo o cartilaginoso y el cuerpo dividido en tres regiones bien diferenciadas: 

cabeza, tronco y extremidades. Son tetrápodos, es decir, poseen dos pares de 

extremidades. Además del sistema nervioso central presentan diferentes órganos 

de los sentidos. Los subgrupos principales son: Pescados, Anfibios, Reptiles, Aves 

y Mamíferos.  

 Los Invertebrados: son un grupo muy diverso formado por más de un millón de 

especies, unos presentan esqueleto interno, mientras que otros pueden tener un 

esqueleto externo o exoesqueleto. Los subgrupos principales son los siguientes: 

Poríferos, Cnidarios, Anélidos, Moluscos, Artrópodos y Equinodermos. 

Tanto Invertebrados como Vertebrados se van clasificando en tipos y subtipos, clases, 

órdenes, familias, etc..., según características cada vez más específicas. 

Así, los tipos más relevantes de los Invertebrados son: 

Tipo Poríferos 

Conocidas como esponjas, son organismos acuáticos que 

viven fijos y con un cuerpo lleno de orificios por los que 

penetra el agua, de la que el animal toma las sustancias 

nutritivas y el oxígeno. Poseen un exoesqueleto formado 

por una sustancia dura llamada espongina. Se alimentan 

por filtración y alternan su reproducción, sexual y asexual. 
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Tipo Cnidarios 

Son animales acuáticos, en general marinos y carnívoros, que poseen unas células 

urticantes llamadas cnidoblastos con las que capturan las presas. Incluye este tipo las 

medusas y los pólipos (actinias). Los pólipos pueden forman colonias, como los 

corales. Tienen reproducción sexual y son ovíparos. 

   

Medusa Actinia Coral: pólipo colonial 

Tipo Anélidos 

Su nombre procede del hecho de tener el cuerpo dividido en sortijas. Pueden ser 

acuáticos o parásitos. Tienen respiración cutánea o por branquias (los acuáticos). 

Presentan reproducción sexual y son ovíparos. También se pueden diferenciar tres 

clases: 

– Clase Oligoquetos, los más conocidos son terrestres. Ej.: las lombrices. 

– Clase Poliquetos. Son todos marinos. 

– Clase Hirudíneos, son de agua dulce y la mayoría parásitos. Ej.: la sanguijuela. 

   
Poliquetos Hirudíneo Oligoquetos 

Tipo Moluscos 

Animales que pueden ser acuáticos y terrestres. Su cuerpo genera una concha, que 

puede ser externa o interna, y un pie musculoso. Los acuáticos respiran por branquias 

y los terrestres tienen un pulmón. Presentan reproducción sexual y son ovíparos. Las 

clases de moluscos más conocidas son:  

– Clase Gasterópodos: concha de una sola pieza. Ej.: caracoles, bígaros, etc. 

– Clase Bivalvos: concha de dos piezas. Ej.: mejillón, almeja, berberecho, etc. 

– Clase Cefalópodos: concha reducida a una lámina llamada pluma. Además, 

tienen presencia de tentáculos con ventosas en la cabeza, de ahí su nombre. Ej.: 

calamar, pulpo, sepia. 
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 Molusco Gasterópodo marino Molusco Gasterópodo 
 

Molusco Bivalvo marino Molusco Cefalópodo marino 

 
Batea: plataforma en la que se cultiva el mejillón 

Los moluscos son una fuente de riqueza muy importante en Galicia. Se cultivan de 

diferentes formas: bien en bateas, como los mejillones y las ostras, o bien en parques 

de cultivo, como las almejas o berberechos.  

Tipo Artrópodos 

Son el grupo más numeroso de los seres vivos, tanto en cantidad como en variedad. 

Los hay acuáticos, terrestres y parásitos. Presentan un exoesqueleto que mudan 

periódicamente, según van creciendo. Su cuerpo está dividido en cabeza, tórax y 

abdomen, con patas y antenas articuladas que se emplean para diferenciar unos 

grupos de otros. 

Los terrestres respiran por tráqueas y los acuáticos respiran por branquias. Las clases 

más conocidas son: 

– Clase Arácnidos: son terrestres y poseen cuatro pares de patas, un par de 

palpos y un par de uñas venenosas: los quelíceros. Tienen la cabeza y el tórax 

unidos formando el cefalotórax. Son carnívoros. Ej.: las arañas y los 

escorpiones. 

– Clase Crustáceos: son fundamentalmente acuáticos, aunque hay algunas 

especies terrestres. Poseen cinco pares de patas, el primero modificado en 

pinzas, y un par de antenas. El exoesqueleto es calcáreo. También tienen la 

cabeza y el tórax unidos formando el cefalotórax. El abdomen está segmentado 

y posee apéndices. Ej.: gambas, langostas, cangrejos, percebes. 

– Clase Insectos: en la cabeza cuentan con un par de antenas, el tórax está 

segmentado y lleva tres pares de patas. En algunos grupos también tienen un 

par de alas. El abdomen está segmentado y no lleva apéndices. Presentan 

metamorfosis. Ej.: saltamontes, moscas, abejas. 
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– Clase Miriápodos: poseen muchos pares de patas. También tienen un par de 

antenas en la cabeza y el resto del cuerpo está segmentado en anillos con un 

par de patas cada uno (ciempiés) o dos pares (milpiés). Son terrestres y algunos 

venenosos.  

 

 

   

Arácnido: araña Crustáceos: percebes 
 

Insectos: mariposa Insectos: carábido 

Tipo Equinodermos 

Todos son marinos y presentan un esqueleto formado por placas calizas que pueden 

estar soldadas o no. Tienen un aparato ambulacral que actúa al mismo tiempo como 

sistema locomotor, circulatorio, respiratorio y excretor. Tienen reproducción sexual y 

son ovíparos. Algunas especies presentan reproducción asexual por regeneración 

(estrellas de mar). Se agrupan en varias clases, las más conocidas son: 

– Clase Asteroideos: cuerpo en forma estrellada con un número variable de 

brazos. Ej.: estrellas de mar. 

– Clase Equinoideos: cuerpo en forma globosa o hemisférica indeformable y en 

general cubierto de púas. Ej.: erizos de mar. 

– Clase Holoturoideos: tienen forma cilíndrica que recuerda a un gusano. Es 

además flexible. Ej: holoturia. 

Tipo Cordados 

Este tipo está formado por aquellos organismos que tienen columna vertebral en 

distintos grados de evolución y abarca varios subtipos. El subtipo más representativo 

en la actualidad es el de los Vertebrados. 

 Vertebrados: Incluye a todos los organismos que tienen una columna vertebral 

perfectamente definida. Se incluyen en los Vertebrados cinco clases diferentes:  

– Clase Peces. Son vertebrados acuáticos de forma fusiforme, con una piel 

cubierta de escamas; respiran por branquias. Poseen extremidades 

transformadas en aletas con las que se desplazan. La temperatura corporal 
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coincide con la del medio (conocida como de sangre fría). Tienen reproducción 

sexual, son ovíparos y el desarrollo es externo. Hay dos grupos: 

– Los Peces con esqueleto cartilaginoso, sin vejiga natatoria y con 

fecundación interna. Ej.: rayas, tiburones. 

– Los Peces con esqueleto óseo, con vejiga natatoria y presentan fecundación 

externa. Ej.: merluza, sardina, trucha, carpa etc. 

  
 

 

Pez Osteíctio: boga Anfibio: rana Anfibio: tritón 

– Clase Anfibios. Son vertebrados que viven en el medio acuático y terrestre, ya 

que pasan su fase juvenil en el agua, sufren metamorfosis y de adultos pasan a la 

tierra, en zonas húmedas cerca del agua. Su cuerpo posee una piel muy fina. Se 

desplazan con patas. 

Son animales también poiquilotermos, es decir, que no mantienen estable la 

temperatura de su cuerpo. Tienen respiración por branquias en la fase larvaria. En 

la fase adulta respiran por pulmones, pero sobre todo por la piel. La reproducción 

es sexual, con fecundación interna. Son ovíparos, con desarrollo externo. Fueron 

los primeros vertebrados que colonizaron el medio terrestre, aunque sigan 

dependiendo del agua. Se pueden diferenciar dos grupos:   

– Anfibios con cola. Ej.: salamandra, tritón. 

– Anfibios sin cola. Ej.: rana, sapo. 

– Clase Reptiles. Son los primeros vertebrados totalmente terrestres, con la piel 

cubierta de escamas, se desplazan con patas, tienen respiración pulmonar y su 

temperatura corporal coincide con la del medio (poiquilotermos). Presentan 

reproducción sexual y fecundación interna. Son ovíparos con desarrollo de los 

huevos, que presentan envolturas que protegen y alimentan al embrión dentro de la 

cáscara (ovovivíparos). También se pueden diferenciar varios grupos: 

– Reptiles que poseen placas óseas. Ej.: cocodrilo y caimán. 

– Reptiles con el cuerpo cubierto de escamas córneas y que mudan la piel 

periódicamente. Ej.: lagarto y serpiente. 

– Reptiles con el cuerpo recubierto de una coraza de origen óseo. Ej.: tortuga, 

galápagos. 
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Reptil: serpiente Reptil: iguana Reptil: tortuga 

– Clase Aves. Son vertebrados con la piel cubierta de plumas. Las extremidades 

anteriores están modificadas para volar: alas. En su boca no tienen dientes pero sí 

poseen un pico. La respiración es por pulmones. Presentan reproducción sexual y 

fecundación interna. Son ovíparos con desarrollo de los huevos, con envolturas 

que protegen y alimentan al embrión dentro de la cáscara (ovovivíparos). Son los 

primeros vertebrados que mantienen constante la temperatura de su cuerpo, 

independientemente de la temperatura del medio. Podemos diferenciar dos 

grandes grupos: 

– Aves corredoras, casi no vuelan. Son las más primitivas. Ej.: avestruces, 

kiwis, ñandús. 

– Aves voladoras. Formado por más de 25 órdenes diferentes. Ej.: águilas, 

palomas, gorriones, gaviotas, lechuzas etc. 

    

Ave: buitre Ave: avestruz Ave: gaviota Ave: pingüinos 

– Clase Mamíferos. Incluye animales terrestres, acuáticos y voladores. Poseen el 

cuerpo cubierto de pelo. Presentan glándulas mamarias con las que alimentan a 

sus crías. Respiran por pulmones, independientemente del medio en el que vivan. 

Son animales homotermos. Respeto a la alimentación pueden ser: carnívoros, 

herbívoros y omnívoros. Presentan reproducción sexual y fecundación interna. Casi 

todos son vivíparos, es decir, que el nuevo animal crece en el interior del cuerpo, y 

se alimenta gracias a un órgano denominado placenta. Paren sus crías ya muy 

desarrolladas. 

– Mamíferos ovíparos. Ej.: ornitorrinco. 

– Mamíferos sin placenta. Ej.: canguros. 

– Mamíferos con placenta: comprenden 18 órdenes. Ej.: topos, murciélagos, 

gatos, perros, humanos. 
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 Tipo Mamíferos que colonizaron el medio 

acuático: delfín 
Tipo Mamíferos que colonizaron el medio 

aéreo: murciélago 
Tipo Mamíferos terrestre carnívoros: lobo 

 

   
 

 
 Tipo Mamíferos sin 

placenta: canguro 
Tipo Mamíferos herbívoros: 

ciervo 
Tipo Mamíferos: tejón  Tipo Mamíferos que 

colonizaron el subsuelo: topo 

Tarea personal: ¿Cómo puede estudiar las diferentes plantas y animales? 

Para tratar de conocer mejor a algunos de los animales y plantas del entorno, puede 

seguir el esquema siguiente: 

 

Puede buscar más información en Internet, en alguna de las páginas que se proponen 

en la bibliografía.  

Actividades propuestas 

S31. Indique el tipo al que pertenecen los animales siguientes: mariposa, pulpo, 

jilguero, cangrejo, araña, mosquito, medusa, esponja, coral, estrella de mar, 
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tortuga, víbora, babosa, tritón, trucha, gato, lombriz y ornitorrinco. 

S32. ¿Por qué son peligrosas algunas medusas? 

S33. Elabore un esquema del reino animal y explique la relación entre el medio en el 

que vive un animal y su aparato respiratorio. 

2.3.6 Una cosa importante para conservar: la biodiversidad 

En esta unidad pudimos comprobar la enorme variedad de seres vivos, 

“biodiversidad”, que tras un lento proceso evolutivo, fueron encontrando diferentes y 

originales soluciones para dar respuesta a las características del medio en el que 

viven. Obsérvense los diferentes medios en los que viven los mamíferos, los insectos, 

las plantas, etc., ya que las condiciones de temperatura, abundancia de alimento, 

humedad, etc. que se dan en los ecosistemas condicionan la vida de los organismos 

que los ocupan. Esto significa que sólo sobreviven aquellos individuos que poseen las 

características favorables para ese entorno, lo que se denomina selección natural.  

Cuando las condiciones del medio varían de forma natural o favorecida por la 

actividad humana, hay especies de las que no sobrevive ningún individuo. Se dice 

entonces que esa especie se extingue. 

Si una especie se extingue, el equilibrio de los ecosistemas se altera, al perderse un 

lugar en la amplia red trófica a la que pertenecía, y se pierde también una información 

genética que deriva de millones de años de proceso evolutivo (Teoría de la 

evolución). 

Ningún animal ni vegetal puede sobrevivir independiente del medio, porque en él 

encuentra las condiciones para sus actividades vitales. Todos los seres vivos 

dependen de otros organismos y del medio en el que se desarrollan. Se establecen 

así relaciones complejas que hacen necesaria la existencia de unos para la 

supervivencia de los otros. 

Tarea personal: lea la información que figura a continuación y reflexione sobre 
ella, tratando de dar respuestas a las cuestiones siguientes: 

– ¿Por qué la mayoría de las plantas florecen en primavera? 

– ¿Por qué hay árboles que son caducifolios y otros de hoja perenne? 

– ¿Por qué hay mamíferos que habitan en el medio acuático, terrestre, aéreo 

o incluso bajo el suelo? 
Nota. Si desconoce algunos de los términos que figuran en la misma, consulte el glosario y busque más información en Internet, 
en alguna de las páginas que se proponen en la bibliografía. 
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Un mundo sin insectos 

Cuando, alarmados ante el zumbido del mosquito o la molesta mosca, protestamos por lo felices que seríamos si 
desaparecieran los insectos, deberíamos pensar antes qué futuro nos esperaría sin la existencia de este variado 
conjunto de artrópodos: 

 Un 75 % de todas las plantas con flores 
dependen de los insectos para 
polinizarse. 

 Uno de los más importantes principios de 
la ecología establece que eliminar 
cualquiera de los eslabones de la cadena 
trófica causará un desajuste en el resto 
de la cadena. 

 La desaparición de los insectos supondría 
también la desaparición de numerosas 
plantas que son polinizadas por ellos. 

 Los insectos representan una gran parte 
de la biodiversidad del planeta, más de la 
mitad de todas las especies conocidas y 
la mayoría de las que quedan por 
descubrir. 

 La desaparición de insectos coprófagos y 
necrófagos, entre ellos la molesta mosca, 
provocaría la acumulación de 
excrementos y cadáveres con la 
consiguiente proliferación de 
enfermedades infecciosas. 

 También significaría la desaparición de numerosas animales insectívoros que dependen de los insectos para su 
alimentación, desde las golondrinas hasta los lagartos pasando por varias especies de pescados como las truchas. 

“Si todos los insectos desaparecieran, el ser humano no duraría en la Tierra más de unos meses…” Haward Eduard 
Wilson. 

Texto y fotografía: museo de Historia Natural de Ferrol 

 

Actividades propuestas 

S34. ¿Qué es la biodiversidad? Argumente por qué es tan importante. 

S35. Todos los organismos de los cuadros siguientes lograron alguna adaptación que 

los hace más eficaces para sobrevivir en el medio en el que viven. Identifique 

los seres vivos y las adaptaciones que les permitieron desarrollarse mejor en 

dicho medio. 

    

1 2 3 4 

   

5 6 7 
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3. Actividades  finales 
S36. Indique si las siguientes estructuras están constituidas por células: agua, 

huevos, azúcar, árbol, piedra, arroz, vidrio, sangre, trozo de pollo, clavo y 

plástico. 

S37. Indique la diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota. 

S38. ¿Qué es un tejido? ¿Y un órgano?  

S39. ¿Qué órgano/s intervienen en la incorporación de nutrientes en las plantas? 

S40. ¿Por qué no se agrupan en el mismo reino todos los organismos unicelulares? 

¿Cuáles son las características de los protozoos? 

S41. Busque información sobre algún protozoo perjudicial para las personas porque 

les produzca alguna dolencia y elabore un pequeño informe sobre el tema. 

S42. Si le dicen que un ser vivo se alimenta de materia orgánica y no se puede 

desplazar, ¿en qué reino lo incluiría? 

S43. ¿Qué quiere decir que los hongos son heterótrofos? 

S44. Busque también información para relacionar los nombres de la primera columna 

con los de la segunda, colocando la letra adecuada en el lugar correcto: 

A Moho de la fruta  Parásito 

B Saccharomyces cerevisiae  Saprófito 

C Mildiu  Simbionte 

D Níscalo  Unicelular 

E Liquen  Seta comestible 

S45. Indique a qué reino pertenece cada uno de los seres vivos siguientes: ganso, 

roble, levadura, encina, musgo, esponja, ciempiés, champiñón, retama, tortuga, 

paramecio y níscalo. Si es preciso infórmese previamente de las características 

de cada organismo. Razone sobre el motivo de la inclusión de cada organismo 

en cada reino. 

S46. Responda a las cuestiones siguientes sobre a fotosíntesis: 

 ¿Qué es la fotosíntesis? 

 ¿Qué sustancias toma la planta? ¿De dónde y por dónde las toma? 

 ¿Qué sustancias expulsa la planta y por dónde las expulsa? 

 ¿De dónde obtiene la energía precisa para el proceso? 

 ¿Qué tiene la planta que le permite captar esa energía? 

 ¿Qué fabrica? 

 ¿Qué hace con las sustancias fabricadas? 
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S47. Escriba el nombre de las partes de una planta e indique la función de cada una. 

 

S48. ¿A qué grupo de plantas se corresponden los órganos y las estructuras 

siguientes?: 

 vasos conductores muy sencillos, sin flores, sin raíz/tallo/hojas. 

 vasos conductores bien desarrollados, sin flores, sin raíz/tallo/hojas. 

 vasos conductores bien desarrollados, flores primitivas, semillas desnudas, 

raíz/tallo/hojas. 

 vasos conductores bien desarrollados, flores complejas, semillas dentro de 

un fruto, raíz/tallo/hojas. 

S49. Diferencie entre organismos ovíparos y vivíparos. 

S50. Relacione los nombres de la primera columna con las frases de la segunda, 

colocando la letra adecuada en el lugar correspondiente: 

A Equinodermos  Poseen una cavidad digestiva con un sólo orificio que sirve 
de boca y ano. 

B Poríferos  Presentan patas articuladas y esqueleto externo. 

C Artrópodos  Tienen el cuerpo dividido en muchos segmentos 
perfectamente diferenciados. 

D Anélidos  Presentan poros. 

E Cnidarios  Tienen aparato ambulacral. 
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4. Solucionario 

4.1 Soluciones de las actividades propuestas 

S1. La capa de ozono filtra las radiaciones ultravioleta que son letales para los 

organismos vivos. 

S2. Es la parte de la Tierra en la que se desarrolla la vida. Está constituida por la 

capa superior de la parte sólida del planeta (la geosfera), la parte líquida (la 

hidrosfera) y la capa inferior de la parte gaseosa (la atmósfera). 

S3. Los azúcares proporcionan energía inmediata. Las grasas actúan como 

sustancias de reserva. Las proteínas restauran, o forman, las partes del 

organismo. Los ácidos nucleicos son responsables de la herencia y del 

funcionamiento. El agua es el soporte general del resto de los componentes. 

Las sales minerales actúan como reguladores. 

S4. Unicelulares (paramecio o ameba) y pluricelulares (pino o gato). 

S5.  

Estructura celular Célula procariota Célula eucariota 
vegetal 

Célula eucariota 
animal 

Pared de celulosa No Sí No 

Membrana celular Sí Sí Sí 

Citoplasma Sí Sí Sí 

Material genético Sí Sí Sí 

Núcleo definido por membrana nuclear No Sí Sí 

Cloroplastos No Sí No 

S6. La finalidad de la función de nutrición es aportar nutrientes a las células para 

proporcionar la energía necesaria para la realización de todas las actividades de 

la vida e incorporar nueva materia para el crecimiento celular y para reponer las 

estructuras deterioradas. 

S7. El término autótrofo se aplica a aquellos organismos capaces de fabricar 

materia orgánica a partir de materia inorgánica. Los organismos heterótrofos 

son aquellos que se nutren de materia orgánica. La característica que permite 

clasificar a los organismos en autótrofos o heterótrofos es la capacidad que 

tienen los primeros de captar la energía luminosa para realizar la fotosíntesis. 
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S8. La fotosíntesis es un complejo proceso por medio del cual algunos organismos 

son capaces de fabricar materia orgánica a partir de la materia inorgánica que 

toman del aire (dióxido de carbono) y absorben del suelo (agua y sales 

minerales), empleando como fuente de energía la radiación solar y liberando 

oxígeno. Son capaces de realizar la fotosíntesis las plantas y las algas (además 

de otros microorganismos). Los organismos fotosintéticos son autótrofos. 

S9. La fotosíntesis posee una gran importancia biológica en el mantenimiento de la 

vida en la Tierra puesto que: 

En la fotosíntesis se fabrica la materia orgánica que utiliza el resto de los 

seres vivos como alimento. Aunque algunos animales no se alimenten 

directamente de vegetales, sí que lo hacen otros de los que dependen. 

Si bien su finalidad es producir materia orgánica rica en energía, también va a 

liberar oxígeno, necesario para la respiración de la mayoría de los ser vivos. 

Utiliza como materia prima el CO2, producido por la respiración de los seres 

vivos y la actividad industrial humana, ayudando a evitar su acumulación en la 

atmósfera e impidiendo un incremento excesivo del efecto invernadero. 

La fotosíntesis cambió la composición de la atmósfera primitiva. En los 

comienzos de la vida no existía oxígeno. Todo el oxígeno de la atmósfera 

procede de la fotosíntesis, por lo que sin las plantas no sería posible la 

diversidad de la vida en la Tierra tal como la conocemos. 

S10.  

Aparato implicado Proceso 

Digestivo Captación de nutrientes sólidos y líquidos del medio, digestión si fuese necesario 
y absorción hacia el interior del organismo. 

Circulatorio Distribución de nutrientes por todo el organismo. 

Respiratorio Captación y expulsión de los gases necesarios para la función de la nutrición. 

Excretor Expulsión al exterior de las substancias de desecho fruto de la actividad celular. 

S11. Las plantas respiran tanto de día como de noche. La razón es que la respiración 

es la forma que tienen de obtener energía a partir de los nutrientes, por lo que 

necesitan respirar constantemente, igual que los animales, tomando O2 y 

liberando CO2.  

Erróneamente se puede pensar que sólo respiran durante la noche, ya que por 

el día además realizan la fotosíntesis, que es un proceso inverso a la 

respiración (tomando CO2 y liberando O2) y con un metabolismo más alto que 

enmascara el proceso respiratorio. 
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S12.  

 Los tropismos y las nastias son movimientos de los órganos de las plantas.  

 La principal diferencia es que los tropismos son movimientos permanentes 

de los tallos y de las raíces que se dirigen hacia el estímulo o en la dirección 

contraria a este y las nastias son movimientos temporales de las hojas o de 

las flores que no se producen en una dirección. 

 Dos ejemplos de tropismos son el fototropismo de los tallos hacia la luz y el 

geotropismo de las raíces que crecen en el sentido de la gravedad y de los 

tallos en sentido contrario. Dos ejemplos de nastias serían el cierre de los 

pétalos de algunas flores durante la noche o el cierre de las hojas de las 

plantas carnívoras al capturar un insecto. 

S13.  

1. Percepción del estímulo: órganos de los sentidos y receptores 

especializados. 

2. Coordinación: sistema nervioso y endocrino. 

3. Respuesta: glándulas exocrinas y músculos. 

S14. Su función es recibir e interpretar la información que llega de los receptores 

sensoriales, elaborando una respuesta idónea. La principal diferencia en cuanto 

a su respuesta es que la respuesta del sistema hormonal es más lenta pero más 

prolongada, mientras que la respuesta del sistema nervioso es más rápida pero 

más corta. Los animales son capaces de procesar la información e integrarla 

gracias al sistema nervioso, que les permite una respuesta más eficaz. 

Estímulos a los que responden las 
plantas  Luz, humedad, contacto. 

Estímulos a los que responden los 
animales. 

Todos aquellos que pueden percibir por los órganos de los sentidos: vista, 
oído, tacto, gusto y olfato.  

S15. Setas: esporas. / Helechos: esporas. / Patatas: fragmentación. / Estrella de mar: 

escisión. 

S16. En el medio acuático puede producirse la fecundación en el exterior del cuerpo 

de las hembras, ya que el agua les proporciona a los gametos las condiciones 

necesarias para desplazarse y sobrevivir durante el tiempo necesario para llevar 

a cabo la fecundación. Pero en el medio terrestre los gametos no se podrían 

desplazar ni resistir las condiciones ambientales, por lo que la fecundación debe 

realizarse en el interior del cuerpo de la hembra.  



 

Página 59 de 66 
Unidad elaborada por Concepción González Rodríguez 

 

S17. La metamorfosis es el proceso por el cual ciertas especies de animales sufren 

una serie de transformaciones en su aspecto desde su nacimiento para llegar al 

estado adulto. Así ocurre en las ranas y en los insectos. 

S18. Se trata de reproducción sexual. La semilla procede de la unión de una célula 

reproductora masculina con una célula reproductora femenina. 

S19. Tanto la espora como la semilla son estructuras a partir de las cuales pueden 

reproducirse los vegetales, y se diferencian principalmente en que las esporas 

se originan por reproducción asexual y la semilla por reproducción sexual a 

partir de la unión de los gametos. Por último, los frutos son estructuras que 

rodean las semillas y su finalidad es facilitar la dispersión de estas. 

S20. Son diferentes, ya que según el tipo de polinización tienen distinta función. En el 

caso de ser polinizadas por los insectos, las flores deberán desarrollar 

estructuras para llamar su atención, como puede ser su gran tamaño, los 

colores atractivos y los olores. En el caso de la polinización por el viento, las 

flores no necesitan ser atractivas pero sí deben estar expuestas al aire y ser 

resistentes al viento, como ocurre en el caso de los cereales. 

S21. Las plantas más primitivas, como musgos y helechos, no se reproducen 

mediante flores. Su ciclo reproductivo se caracteriza, además, por alternar una 

generación de reproducción asexual con otra de reproducción sexual. 

S22. La principal ventaja de la reproducción sexual frente a la asexual es que 

asegura la diversidad dentro de la especie, es decir, que existan individuos muy 

diferentes. Así pueden estar preparados para una mejor adaptación ante un 

posible cambio o modificación del medio en el que viven. 

S23. El tipo de nutrición (autótrofa/heterótrofa), la organización celular 

(unicelular/pluricelular), el tipo de célula (procariota/eucariota) y la 

presencia/ausencia de tejidos. 

S24. En el reino Moneras. Porque no presentan tejidos. 

S25. Porque las algas no poseen tejidos. 

S26. En el reino Protistas. Un alga. No, los tejidos son agrupaciones de células. 
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S27. Son organismos pluricelulares capaces de fabricar materia orgánica a partir de 

la materia inorgánica en un proceso denominado fotosíntesis, adaptados a la 

vida terrestre, que no se pueden desplazar y que muestran alguna parte de su 

cuerpo con coloración verde. 

S28.  

La mayoría de las plantas está adaptada a vivir en el medio terrestre. 

Los helechos no tienen vasos conductores. / Los helechos tienen vasos conductores. 

Las hepáticas son plantas con flores. / Las hepáticas son plantas sin flores. 

Los musgos son plantas con vasos conductores. / Los musgos son plantas con vasos conductores muy sencillos. 

S29. Por medio de esporas. 

S30. Como ejemplo: angiospermas (castaño, sauce y ortiga), gimnospermas (pino, 

abeto y tejo) y helechos (helecho real, helecho común y lengua cervina). 

S31. Mariposa (artrópodos), pulpo (moluscos), jilguero (aves), cangrejo (artrópodos), 

araña (artrópodos), mosquito (artrópodos), medusa (cnidarios), esponja 

(poríferos), coral (cnidarios), estrella de mar (equinodermos), tortuga (cordados), 

víbora (cordados), babosa (moluscos), tritón (cordados), trucha (cordados), gato 

(cordados), lombriz (anélidos) y ornitorrinco (cordados). 

S32. Porque disponen de unas células urticantes, os cnidoblastos. 

S33. El medio en el que vive el animal condiciona el aparato respiratorio del que 

dispone. La captación de oxígeno en el agua se realiza por medio de branquias, 

en tanto que los organismos que respiran en un medio aéreo lo hacen por 

medio de pulmones o de tráqueas, dependiendo de su complejidad y evolución. 

S34. La biodiversidad es la variedad de organismos vivos debida a procesos de 

adaptación a las características del medio.  

S35.  

1. Garza Largas patas, para moverse por aguas poco profundas, y pico largo, apropiado para 
coger pescados y otros alimentos en las áreas fangosas.  

2. Avestruz Largas patas adaptadas a la carrera. 

3. Halcón peregrino Zarpas y pico fuertes. 

4. Pingüino Alas y patas transformadas para la natación. 

5. Foca Capa de grasa para soportar las bajas temperaturas. 

6. Murciélago Extremidades superiores modificadas para el vuelo. 

7. Cactus Hojas transformadas sin espinas para reducir la pérdida de agua. 
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4.2 Soluciones de las actividades finales 

S36. Agua (no), huevos (sí, es una única célula), azúcar (no), árbol (sí), piedra (no), 

arroz (sí), vidrio (no), sangre (sí), trozo de pollo (sí), clavo (no) y plástico (no). 

S37. Las células procariotas no tienen un núcleo definido, su ADN se encuentra en el 

citoplasma. Las eucariotas tienen un núcleo definido donde se encuentra el 

ADN. 

S38. Los tejidos son grupos de células especializadas. Los órganos son tejidos que 

intervienen en un mismo proceso. 

S39. Las raíces, que le permiten a la planta tomar los nutrientes del suelo (agua y 

sales minerales), y las hojas, que hacen posible la entrada de dióxido de 

carbono. 

S40. Entre los organismos unicelulares hay grandes diferencias. El reino Moneras 

agrupa a los procariotas. El resto de los organismos unicelulares pertenecen al 

reino Protistas y son eucariotas. 

S41. Son organismos unicelulares, eucariotas, autótrofos o heterótrofos y de vida 

libre o parásita. La malaria es una dolencia producida por un protozoo, el 

Plasmodium malariae. Se transmite de las personas enfermas a las sanas por la 

picadura del mosquito Anopheles. 

S42. Sin otra información, un organismo de esas características estaría incluido en el 

reino Hongos. 

S43. Que se nutren de materia orgánica. 

S44. Moho de la fruta (saprófito), Saccharomyces cerevisiae (unicelular), mildiu 

(parásito), níscalo (seta comestible) y liquen (simbionte). 

S45. Ganso (reino Animales), roble (reino Plantas), levadura (reino Hongos), encina 

(reino Plantas), musgo (reino Plantas), esponja (reino Animales), ciempiés 

(reino Animales), champiñón (reino Hongos), tortuga (reino Animales), retama 

(reino Plantas), paramecio (reino Protistas) y níscalo (reino Hongos). 

La inclusión de cada organismo en un reino determinado está motivada por las características fijadas para cada 
reino: tipo de célula (procariota/eucariota), tipo de nutrición (autótrofa/heterótrofa), organización celular 
(unicelular/pluricelular) y presencia/ausencia de tejidos. 
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S46. Respuestas a las cuestiones sobre a fotosíntesis: 

 La fotosíntesis es un proceso mediante el cual las plantas fabrican materia 

orgánica a partir de la materia inorgánica, empleando como fuente de 

energía la luz solar. 

 La planta toma sales minerales y agua por las raíces y dióxido de carbono 

por las hojas. 

 Expulsa oxígeno por las hojas. 

 La energía necesaria para la fotosíntesis procede de la luz solar. 

 La luz solar es captada por unos pigmentos, el más abundante y 

responsable del color verde de las plantas es la clorofila. 

 Materia orgánica, básicamente azúcares. 

 Las acumula. 

S47. Hojas (1), raíz (2), flores (3) y tallo (4). 

S48.  

 Musgos: vasos conductores muy sencillos, sin flores, sin raíz/tallo/hojas. 

 Helechos: vasos conductores bien desarrollados, sin flores, sin 

raíz/tallo/hojas. 

 Gimnospermas: vasos conductores bien desarrollados, flores primitivas, 

semillas desnudas, raíz/tallo/hojas. 

 Angiospermas: vasos conductores bien desarrollados, flores complejas, 

semillas dentro de un fruto, raíz/tallo/hojas. 

S49. Organismos ovíparos son aquellos en los que el embrión se desarrolla fuera del 

cuerpo de la madre, en un huevo, que contiene las sustancias precisas para su 

crecimiento. Si el embrión se desarrolla dentro del cuerpo de la madre, que lo 

alimenta hasta el momento del nacimiento, se dice que el organismo es 

vivíparo. 

S50. Equinodermos (tienen aparato ambulacral), poríferos (presentan poros), 

artrópodos (tienen patas articuladas), anélidos (cuerpo dividido en muchos 

segmentos perfectamente diferenciados) y cnidarios (tienen una cavidad 

digestiva con un sólo orificio que sirve de boca y ano). 
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5. Glosario 
 

A 
Aleatorias Que dependen del azar, de la suerte. 

Articuladas Que constan de elementos que se unen en un punto. 

Atmósfera Capa gaseosa que rodea a ciertos planetas. 

B 

Bacteria Organismo unicelular sin núcleo, de pequeño tamaño (< 10 micrones) y presente en 
todos los hábitats. 

Biomolécula Moléculas que constituyen los seres vivos. Ej.: glúcidos, lípidos... 

Branquia 
Órgano respiratorio de los animales acuáticos, constituido por láminas o filamentos, 
que permiten la respiración por absorción del oxígeno disuelto en el agua y la 
expulsión del dióxido de carbono. 

C 

Ciclóstomo Pescados carentes de mandíbulas. Ejemplo: la lamprea. 

Citoplasma Parte de la célula rodeada por la membrana celular y que contiene los orgánulos. 

Clasificación Distribución en clases o categorías. 

Clorofila Sustancia existente en las plantas, a las que les da color verde, que permite la 
captación de la energía luminosa necesaria para realizar la fotosíntesis. 

Cloroplasto Orgánulo celular que contiene clorofila y les permite a las plantas la realización de la 
fotosíntesis. 

Coprófagos Animales que se alimentan de los excrementos de otros animales. 

D Dióxido de carbono 
Gas constituido por carbono y oxígeno que tiene como fórmula química CO2. Se 
produce en las combustiones, se expulsa en la respiración y se considera responsable 
del efecto invernadero. 

Desecho Material inservible que es preciso rechazar. 

E 

Ecosistema Conjunto de seres vivos y no vivos que forman el medio natural y que desarrollan entre 
ellos interacciones mutuas. 

Ecología La ciencia que estudia esas relaciones entre los seres vivos, así como entre estos y el 
medio ambiente. 

Equilibrio Justa proporción entre cosas distintas o contrarias. 

Estímulo Aquello que da ánimos para que alguien realice algo. 

Excretor Nombre del aparato que expulsa del organismo sustancias inútiles y residuales. 

Extinción Proceso de desaparición lenta de un organismo vivo. 

F 

Fauna Conjunto de los animales de un país, región o época. 

Fitoplancton El fitoplancton es el plancton vegetal, está formado por micro algas que realizan la 
fotosíntesis, por lo que casi siempre se encuentran cerca de la superficie del agua. 

Fecundación 
Unión de una célula reproductora masculina con una célula reproductora femenina 
para dar lugar a un huevo o cigoto a partir del que se desarrollará el embrión de un 
nuevo ser. 

Filamento Con aspecto de hilo. 

Flora Conjunto de las plantas de un país o región. 

H Hidrosfera Conjunto de las partes líquidas (océanos, ríos, lagos) de la superficie terrestre. 

Homogeneizar Dar a una sustancia, o mezcla de sustancias, un aspecto uniforme. 

I 
Inorgánico Que no es, ni procede, de los ser vivos. 

Invertebrado Se dice del animal que no posee una columna vertebral con un cordón nervioso en su 
interior. 

L Locomotor Que se relaciona con la capacidad para desplazarse. 

 Material genético Las moléculas encargadas de la herencia: ADN y ARN. 

Medusa Animal marino blando y transparente, con el cuerpo gelatinoso en forma de paraguas o 
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M de campana, del que salen tentáculos con filamentos irritantes. 

Membrana 
plasmática Parte de la célula que la rodea. 

N Necrófagos Animales que se alimentan de cadáveres. 

O 

Orgánico Que es, o procede, de los seres vivos. 

Orgánulo Cada una de las partes de una célula que flota en el citoplasma (mitocondrias, 
cloroplastos). 

Ovario Glándula sexual femenina. 

Huevo o cigoto 
Célula resultante de la unión de una célula reproductora masculina y de una célula 
reproductora femenina en la fecundación, que se desarrollará y dará lugar a un 
embrión. 

P 

Parásito Que vive a expensas de otro ser vivo causándole daño. 

Pared celular Parte de la célula vegetal a la que rodea y protege. 

Pigmento Materia colorante, vegetal o animal, de estructura variada y presente en distintos 
tejidos u órganos, que cumple funciones diversas. 

Plancton 
Engloba un grupo de organismos que viven en el medio acuático y que no son 
capaces de nadar contra corriente, dejándose mover por las corrientes. Podemos 
diferenciar fitoplancton y zooplancton. 

Polen Partícula procedente del aparato reproductor masculino de las plantas que contiene 
las células reproductoras. 

Pólipo Animal invertebrado de cuerpo cilíndrico, fijado a las rocas por el extremo inferior, con 
un orificio o boca, rodeada de tentáculos en el extremo superior. 

Plaga Gran cantidad de algo nocivo que afecta a las personas, a los animales y, en 
particular, a la agricultura. 

R 
Red trófica Relaciones basadas en la alimentación que se establecen entre los organismos de un 

ecosistema. 

Regulador El que pone bajo control el funcionamiento de todas las partes. 

Representativas Que sirven como modelo o representación de un grupo. 

S Seláceos Pescados de esqueleto cartilaginoso (blando/flexible). Por ejemplo tiburones y rayas. 

T Transpiración Desprendimiento de agua por las plantas. 

Trópico Área de la Tierra próxima a los trópicos. 

U Urticante Que provoca irritación. 

V 
Vaso Referido a las plantas: tubos conductores de la savia. 

Vertebrados Ser vivos, pertenecientes al tipo Cordados, que presentan una cuerda dorsal protegida 
por una columna vertebral. 

X Geosfera Parte sólida de la Tierra. 

Z Zooplancton 
Animales acuáticos de tamaño microscópico o pequeño tamaño que no tienen 
movilidad propia, dejándose arrastrar por los movimientos del agua. Incluye también 
larvas y huevos de diferentes animales acuáticos. Junto con el fitoplancton forma el 
plancton. 
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6. Bibliografía y recursos 
Bibliografía 

 Puede utilizar como complemento los libros de texto de 1º de ESO de las 

editoriales más frecuentes, siempre que sean actualizados, es decir, que sigan la 

legislación actual.  

 Natureza 1 e 2. Educación secundaria para personas adultas a distancia, Ed. 

CNICE. Safel. 

 Colección de guías da natureza. Montes e Fontes, Ed. Xerais de Galicia. 

 Colección de guías da natureza, Ed. Bahia.  

Enlaces de Internet 

En estos enlaces puede encontrar información para completar su estudio: 

  http://www.recursos.cnice.mec.es/biosfera 

 http://www.educared.org/global/concurso2004/1677/Los%20angeles%20de%20la%

20red/Los%20angeles%20de%20la%20red/index.htm/ 

 Recursos de Ciencias Naturales del Ministerio de Educación 

http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/: 

 Recursos de Ciencias Naturales de la Junta de Andalucía 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ 

 Página muy completa de temas generales de Biología y Geología: 

http://www.biogeociencias.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.recursos.cnice.mec.es/biosfera
http://www.educared.org/global/concurso2004/1677/Los%20angeles%20de%20la%20red/Los%20angeles%20de%20la%20red/index.htm/
http://www.educared.org/global/concurso2004/1677/Los%20angeles%20de%20la%20red/Los%20angeles%20de%20la%20red/index.htm/
http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/
http://www.biogeociencias.com/
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7. Anexo. Licencias de recursos 
Licencias de recursos utilizados en esta unidad didáctica 
 

RECURSO (1) DATOS DEL RECURSO (1) 

 

RECURSO 1 

Autoría: CC 
Licencia: uso comercial 
Procedencia: http://images.slideplayer.com.br/3/1353910/slides/slide_3.jpg 

 

 

 

http://images.slideplayer.com.br/3/1353910/slides/slide_3.jpg

	Módulo 1
	– Moléculas orgánicas:
	– Moléculas inorgánicas:
	– Procariotas: sin núcleo definido y pocos orgánulos celulares. Tienen el material genético distribuido por el citoplasma. Este tipo de célula es característica de las bacterias. Si la observamos con detalle, en ella encontramos:
	– Eucariotas: Tienen el material genético dentro de un núcleo rodeado de una membrana y un número importante de orgánulos celulares. En la célula eucariota típica existen tres partes fundamentales:
	– La célula eucariota animal: sin pared celular ni cloroplastos pero con centriolos.
	– La célula eucariota vegetal: con pared vegetal y con plastos. La pared recubre la membrana plasmática, está formada por celulosa y le da rigidez y soporte a la célula. Los plastos son orgánulos específicos que acumulan una sustancia capaz de fijar l...
	– Mediante las raíces toman agua y sales del suelo formando el llamado zumo bruto.
	– En las hojas y otras zonas verdes de la planta realizan la fotosíntesis, gracias a la ayuda de ciertos pigmentos (la clorofila, de color verde) que absorben la luz. Así, a partir de la materia inorgánica aportada por el zumo bruto y el dióxido de ca...
	– Por el tallo se distribuye hacia las hojas el zumo bruto y los productos sintetizados en la fotosíntesis (zumo elaborado) hacia todo el vegetal.
	– La fotosíntesis cambió la composición de la atmósfera primitiva. En los comienzos de la vida no existía el oxígeno; todo el oxígeno de la atmósfera procede de la fotosíntesis, por lo que sin los organismos fotosintéticos no sería posible la diversid...
	– Durante la fotosíntesis se fabrica la materia orgánica que utilizan el resto de los ser vivos como alimento. Aunque algunos animales no se alimenten directamente de vegetales, lo hacen de otros que sí dependen de los vegetales.
	– En la fotosíntesis se libera oxígeno (O2), necesario para la respiración de la mayoría de los ser vivos.
	– Utiliza como materia prima el CO2, producido por la respiración de los ser vivos y la actividad industrial humana, ayudando a evitar su acumulación en la atmósfera, lo que provocaría un incremento excesivo del efecto invernadero.
	– Normalmente viven en medios acuáticos a partir de los cuales toman directamente las sustancias que necesitan.
	– En algunos casos invaden otros organismos y se alimentan a partir de ellos, causando dolencias.
	– Tráqueas: aparato que realiza el intercambio de gases con el aire, formados por tubos que comunican el exterior con el interior. Es típico de los artrópodos de vida terrestre. Por ejemplo: los saltamontes, las moscas.
	– Branquias: prolongaciones muy finas de las paredes del cuerpo rodeadas de muchos vasos sanguíneos encargados de realizar el intercambio de gases con el agua. Poseen branquias la mayoría de los animales que viven en medio acuático, desde los crustáce...
	– Pulmones: aparato que realiza el intercambio de gases con el aire igual que las tráqueas, pero a diferencia de estas, es un mecanismo más complejo porque desarrolla unas expansiones donde se produce el intercambio de gases (pulmones). Poseen pulmone...
	– Respiración cutánea: el intercambio de gases con el aire se produce directamente a través de la piel. En este caso se produce en aquellos animales que viven entre el medio acuático y el terrestre, teniendo que pasar mucho tiempo con la piel húmeda, ...
	– Sistema nervioso: transmite la información en forma de impulsos eléctricos a través de una red de células nerviosas. Todos los animales poseen un sistema nervioso. Cuanto más evolucionado sea el animal, aumenta la complejidad del sistema nervioso y ...
	– Centros nerviosos: son los centros de control y coordinación de la información. Regulan la información del cuerpo. En la mayoría de los invertebrados (como anélidos, moluscos y artrópodos) los centros nerviosos están formados por una cadena de gangl...
	– Nervios: constituyen una red de células nerviosas que ponen en comunicación los centros nerviosos con los diferentes órganos.
	– Sistema endocrino: además del nervioso, muchos animales tienen otro sistema de coordinación, el hormonal o endocrino, que transmite la información mediante unas sustancias químicas (las hormonas) a través del medio interno (la sangre). Las hormonas ...
	– Glándulas exocrinas: encargadas de producir secreciones que se expulsan a cavidades o hacia el exterior. Ejemplos: glándulas sudoríparas, mamarias y salivares.
	– Músculos: encargados de producir el movimiento en el aparato locomotor.
	– Aunque los vegetales no pueden desplazarse, son capaces de detectar cambios en el ambiente y reaccionar ante ellos adecuadamente. La respuesta más frecuente de las plantas ante un estímulo es crecer hacia una dirección definida por estímulos como la...
	– Fecundación externa: es característica de animales acuáticos. Los óvulos y los espermatozoides van a ser liberados al agua, donde se produce su unión. Esta fecundación requiere la producción de una enorme cantidad de gametos para poder encontrarse e...
	– Fecundación interna: es propia de animales terrestres, aunque también se produce en los tiburones, en las rayas y también en los mamíferos y reptiles. En esta fecundación el macho introduce los espermatozoides dentro del cuerpo de la hembra.
	– Ovíparos: la hembra deposita los huevos que contienen el embrión en el exterior y este se desarrolla en su interior, alimentándose de las reservas que contiene. Este tipo de desarrollo es típico de invertebrados, pescados, anfibios, reptiles y aves.
	– Ovovivíparos: el embrión se desarrolla a partir de las reservas del huevo, pero este se encuentra y se desarrolla en el interior del aparato reproductor de las hembras, de manera que las crías salen directamente de las madres. Se produce en la mayor...
	– Vivíparos: el embrión se desarrolla totalmente en el interior del aparato reproductor femenino, con la excepción de los marsupiales (canguros, etc.) y se alimentan a partir de las sustancias nutritivas que esta les aporta. Este desarrollo es propio ...
	– Desarrollo directo: las crías son de aspecto similar a un adulto. El desarrollo hasta adulto se completa aumentando de tamaño y madurando sus órganos. Es el caso de reptiles, aves y mamíferos.
	– Desarrollo indirecto: las crías nacen con aspecto diferente a los adultos y se denominan larvas. Para convertirse en adultos sufren una serie de transformaciones, que se conoce como metamorfosis. Así ocurre en la mayoría de los invertebrados marinos...
	– 1. Producción de los granos de polen en los estambres y de óvulos en el carpelo de la flor.
	– 2. El polen llega a la parte femenina de la flor por la polinización con la ayuda de distintos agentes transportadores del polen: el viento, el agua y los animales (en general los insectos).
	– 3. Después de que el grano de polen llegue a la parte femenina de la flor se produce la fecundación.
	– 4. El óvulo, tras la fecundación, se transforma en el embrión. El embrión, junto con la estructura nutritiva que lo rodea y su envoltura, constituye la semilla.
	– 5. En la mayoría de las plantas, además, las paredes del ovario se transforman en el fruto. Los agentes que facilitan la dispersión de los frutos son los mismos que facilitan la polinización, es decir, el viento, el agua y los animales (en general l...
	– 6. Cuando la semilla llega a un medio con las condiciones ambientales adecuadas, germina y origina una nueva planta.
	– En los musgos la fase dominante, la que vemos cuándo vamos al campo, es la fase que forma los gametos (gametófito). El esporófito dura poco y se seca rápidamente.
	– En los helechos la fase dominante que vemos en el campo es el esporófito (fase asexual, el encargado de formar esporas), es decir, lo que identificamos como helecho. El gametófito es una pequeña lámina de vida efímera subterránea (no la vemos a simp...
	– Procariotas
	– Unicelulares
	– Pueden vivir solos o asociarse unos individuos con otros, formando colonias.
	– Bacterias perjudiciales, porque provocan enfermedades, ya que muchas de ellas son parásitas, como las que producen la amigdalitis, la neumonía, etc.
	– Bacterias beneficiosas y que utilizamos para la producción de alimentos, tales como el yogur o el vino.
	– Bacterias descomponedoras, que actúan sobre la materia orgánica, transformándola en materia inorgánica y que, como veremos en la U.D. 8, son fundamentales en los ecosistemas. Este tipo de bacterias son saprófitas, imprescindibles para el mantenimien...
	– Bacterias que viven en simbiosis con nosotros, es decir, viven en nuestro intestino y forman parte de la flora intestinal. Algunas se encargan de producir vitaminas para nosotros. Otras evitan que tengamos infecciones intestinales. Son indispensable...
	– Eucariotas.
	– Unicelulares o pluricelulares: son individuos compuestos de una sola célula o muchas, pero sin formar tejidos.
	– Protozoos: son seres unicelulares, generalmente móviles y heterótrofos.
	– Algas: son seres unicelulares o pluricelulares, a veces móviles, y autótrofos.
	– Ciliados: son protozoos que utilizan cilios para moverse. Los cilios son pequeñas estructuras que la célula mueve a modo de remos. Son seres que viven libres en el agua dulce.
	– Esporozoos: son protozoos inmóviles. Todos los individuos de este grupo son parásitos. Uno famoso es el Plasmodium falciparum. Produce la enfermedad llamada malaria o paludismo. Esta enfermedad es la principal causa de muerte en algunos países afric...
	– En concreto las setas son los hongos que cuentan con más seguidores debido, probablemente, a que se utilizan como alimento y algunas especies poseen un exquisito sabor. Entre las setas muy conocidas y apreciadas, figuran el níscalo, cuyo nombre cien...
	–  Las Briofitas son plantas sin raíces, tallos ni hojas. Dentro de este grupo se hallan las hepáticas y los musgos, que son el grupo más representativo. Viven en medios muy húmedos y sombríos pero resistiendo bien los momentos de sequía. Forman almoh...
	– Las Cormofitas son plantas con verdaderas raíces, tallos y hojas (cormo), de ahí su nombre. Abarca al resto del reino de las plantas.
	– La raíz es un órgano que crece hacia el interior del suelo. En general, está formada por una raíz principal y otras que salen de ella, secundarias, portando una zona con pelos absorbentes (zona pilífera). Existen varios tipos: con una raíz principal...
	– El tallo es el órgano aéreo que sostiene a las hojas, flores y frutos. Presenta engrosamientos de donde salen las hojas (nudos) y espacios entre ellos sin hojas. También poseen yemas, en el extremo para el crecimiento (yemas terminales) y en los lat...
	– Las hojas son órganos verdes, generalmente laminares que salen del tallo y de las ramas y que tienen la misión de alimentar al vegetal mediante la nutrición autótrofa (fotosíntesis). Constan de la lámina plana (limbo), el rabo que la une al tallo (p...
	– Las Criptógamas, o plantas sin flores. A este grupo pertenecen las hepáticas, los musgos y los helechos; todas ellas se reproducen por esporas. A continuación se describen los helechos como ejemplo muy común de este grupo:
	– Los helechos o Pteridofitas son las primeras plantas con raíz, tallo y hojas, es decir, con cormo. No poseen flores ni frutos. Son abundantes en lugares sombríos y húmedos, en los bosques o en los márgenes de los cursos de agua. Son los vegetales qu...
	– Las Fanerógamas o Espermatofitas son las plantas que poseen “flores” como órganos reproductores, como ya vimos en el apartado dedicado a la reproducción. Dentro de las plantas con flores (Fanerógamas) podemos diferenciar dos grupos: las que van a fo...
	– La flor puede ser masculina (si sólo tiene estambres), femenina (si sólo tiene carpelos) o hermafrodita (si cuenta con estambres y carpelos). Ejemplos: cerezo, castaño, roble, rosal etc.
	– Clase Oligoquetos, los más conocidos son terrestres. Ej.: las lombrices.
	– Clase Poliquetos. Son todos marinos.
	– Clase Hirudíneos, son de agua dulce y la mayoría parásitos. Ej.: la sanguijuela.
	– Clase Gasterópodos: concha de una sola pieza. Ej.: caracoles, bígaros, etc.
	– Clase Bivalvos: concha de dos piezas. Ej.: mejillón, almeja, berberecho, etc.
	– Clase Cefalópodos: concha reducida a una lámina llamada pluma. Además, tienen presencia de tentáculos con ventosas en la cabeza, de ahí su nombre. Ej.: calamar, pulpo, sepia.
	– Clase Arácnidos: son terrestres y poseen cuatro pares de patas, un par de palpos y un par de uñas venenosas: los quelíceros. Tienen la cabeza y el tórax unidos formando el cefalotórax. Son carnívoros. Ej.: las arañas y los escorpiones.
	– Clase Crustáceos: son fundamentalmente acuáticos, aunque hay algunas especies terrestres. Poseen cinco pares de patas, el primero modificado en pinzas, y un par de antenas. El exoesqueleto es calcáreo. También tienen la cabeza y el tórax unidos form...
	– Clase Insectos: en la cabeza cuentan con un par de antenas, el tórax está segmentado y lleva tres pares de patas. En algunos grupos también tienen un par de alas. El abdomen está segmentado y no lleva apéndices. Presentan metamorfosis. Ej.: saltamon...
	– Clase Miriápodos: poseen muchos pares de patas. También tienen un par de antenas en la cabeza y el resto del cuerpo está segmentado en anillos con un par de patas cada uno (ciempiés) o dos pares (milpiés). Son terrestres y algunos venenosos.
	– Clase Asteroideos: cuerpo en forma estrellada con un número variable de brazos. Ej.: estrellas de mar.
	– Clase Equinoideos: cuerpo en forma globosa o hemisférica indeformable y en general cubierto de púas. Ej.: erizos de mar.
	– Clase Holoturoideos: tienen forma cilíndrica que recuerda a un gusano. Es además flexible. Ej: holoturia.
	– Clase Peces. Son vertebrados acuáticos de forma fusiforme, con una piel cubierta de escamas; respiran por branquias. Poseen extremidades transformadas en aletas con las que se desplazan. La temperatura corporal coincide con la del medio (conocida co...
	– Clase Anfibios. Son vertebrados que viven en el medio acuático y terrestre, ya que pasan su fase juvenil en el agua, sufren metamorfosis y de adultos pasan a la tierra, en zonas húmedas cerca del agua. Su cuerpo posee una piel muy fina. Se desplazan...
	Son animales también poiquilotermos, es decir, que no mantienen estable la temperatura de su cuerpo. Tienen respiración por branquias en la fase larvaria. En la fase adulta respiran por pulmones, pero sobre todo por la piel. La reproducción es sexual,...
	– Clase Reptiles. Son los primeros vertebrados totalmente terrestres, con la piel cubierta de escamas, se desplazan con patas, tienen respiración pulmonar y su temperatura corporal coincide con la del medio (poiquilotermos). Presentan reproducción sex...
	– Clase Aves. Son vertebrados con la piel cubierta de plumas. Las extremidades anteriores están modificadas para volar: alas. En su boca no tienen dientes pero sí poseen un pico. La respiración es por pulmones. Presentan reproducción sexual y fecundac...
	– Clase Mamíferos. Incluye animales terrestres, acuáticos y voladores. Poseen el cuerpo cubierto de pelo. Presentan glándulas mamarias con las que alimentan a sus crías. Respiran por pulmones, independientemente del medio en el que vivan. Son animales...

