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1. De los dibujos que se representan a continuación, señala cuá-
les representan a seres vivos:

Actividades •

Actividades

2. Con la noción de ser vivo señala en cuál de estos casos esta-
mos ante uno de ellos. Razona las respuestas:
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Riñones Nube

Perro muerto Hoja

Pollo asado Aceite

Mariposa Carne

Zanahoria Río

Músculos Ratón

Gato estéril Vaca

Microbio Olivo

Azúcar Orina

Gusano Pez

Viento Flor

Enano Alga



3. Partiendo de este mapa conceptual, redacta un resumen del tema usando las palabras de los 
recuadros en un texto redactado de al menos 100 palabras.

• TEMA 1 / Los seres vivos. Unidad y diversidad

LOS SERES VIVOS

CARBONO

HIDRÓGENO

OXÍGENO

NITRÓGENO

FUNCIONES

NUTRICIÓN

Incorporación,
transformación y

expulsión de
sustancias

Respuestas,
coordinación y

defensa

Individuos
semejantes

RELACIÓN REPRODUCCIÓN SUSTANCIAS
ORGÁNICAS

COMPOSICIÓN
QUÍMICA

4. Lee atentamente el párrafo siguiente:

EL ORIGEN DE LA VIDA 
EN EL SIGLO XVII

Se llena de trigo un vaso que se cierra con una camisa sucia, preferentemente de mu-
jer. Un fermento procedente de la camisa, transformado por el olor de los granos, cambia
en ratones al propio trigo. Esta metamorfosis es por otra parte más de admirar puesto
que los ratones que provienen del trigo y de la camisa no son pequeños ni están en época
de mamar, ni son minúsculos ni malogrados sino que están muy bien formados y pue-
den saltar.

Contesta razonadamente las siguientes preguntas:

a) ¿Es correcta esta explicación sobre el origen de estos seres vivos?

b) ¿Sabrías dar otra explicación alternativa sobre el origen de los seres vivos? Es-
críbela.



6. Muchas personas afirman que la diferencia entre un animal y un vegetal es que el ani-
mal tiene capacidad de movimiento, mientras que el vegetal no.

a) ¿Cómo interpretarías entonces el caso de seres que son fijos o sedentarios,
como es el caso de los mejillones o de los corales? ¿Habría que considerarlos
como vegetales?

b) ¿Y qué dirías de las mimosas, árboles cuyas hojas se pliegan cuando detectan el
más pequeño movimiento o las plantas que se pliegan para atrapar insectos?
¿Habría que considerarlos, por este hecho, como animales?

c) ¿Qué concluyes acerca de si el movimiento es o no una característica que sirve
para diferenciar animales de vegetales?

7. Actividad de laboratorio virtual:

Vamos a utilizar un pez que tengas en la cocina de casa con ayuda de tus padres 
o con imágenes que puedas buscar en internet para profundizar en la organización 
básica del cuerpo de los animales:

a) Colócalo encima de la mesa y haz un dibujo científico de su aspecto exterior.
Rotula todas las partes que puedas localizar.

Ahora toma el animal con la mano izquierda y con el vientre hacia arriba corta con
las tijeras desde el orificio anal hacia las agallas de forma que quede la mitad del cuer-
po con las vísceras sin romper.

b) Haz un dibujo científico de su aspecto interno y señala el nombre de todas las
partes (consulta el nombre de las que no conozcas). 

c) ¿Qué organización básica (aparatos y sistemas) presenta el cuerpo de este ani-
mal en su interior? ¿Esta organización es similar en otros animales?

8. Los peces, como seres vivos que son, tendrán la capacidad de realizar funciones de nu-
trición, relación y reproducción.

a) ¿Cómo realizan los peces la función de nutrición? ¿Qué órganos o aparatos in-
tervienen en ello?

b) ¿Es común a todos los animales esta forma de realizar la función de nutrición?
Cita algunos ejemplos.

Actividades •

Cuerpo de un animal Cuerpo de un vegetal

Modo de vida de un animal Modo de vida de un vegetal

5. ¿Qué características tiene el cuerpo y la forma de vida de un animal que le diferencia
de un vegetal? Haz una relación de uno y otro caso en el siguiente cuadro:



c) ¿Cómo realizan los peces la función de relación? ¿Qué órganos o aparatos inter-
vienen en ello?

d) ¿Es común a todos los animales esta forma de realizar la función de relación?
Cita algunos ejemplos.

e) ¿Cómo realizan los peces la función de reproducción? ¿Qué órganos o aparatos
intervienen en ello?

f) ¿Es común a todos los animales esta forma de realizar la función de reproduc-
ción? Cita algunos ejemplos.

9. Actividad de laboratorio virtual:

Vamos a utilizar una planta para profundizar en la organización básica de la es-
tructura de los vegetales, puedes usar alguna planta que tengas en casa o buscar 
imágenes en internet:

a) Colócalo encima de la mesa y haz un dibujo científico de su aspecto exterior.
Rotula todas las partes que puedas localizar.

Ahora toma el vegetal y examina atentamente cada uno de sus órganos (raíz, tallo,
hojas y flor).

b) ¿Qué organización básica presenta este vegetal? ¿Es común a otro tipo de vege-
tales?

Con la lupa de tu móvil mira con detenimiento la hoja y la flor.

c) Localiza en la hoja los estomas y en la flor todas sus partes. Dibújalas.

10. Esta planta, como ser vivo que es, tendrá la capacidad de realizar funciones de nutri-
ción, relación y reproducción.

a) ¿Cómo realizan las plantas la función de nutrición? ¿Qué órganos o estructuras
intervienen en ello?

b) ¿Es común a otros vegetales esta forma de realizar la función de nutrición?
Cita algunos ejemplos.

c) ¿Qué diferencia hay con la forma de nutrición de los animales?

d) ¿Cómo realizan los vegetales la función de relación? ¿Qué órganos o aparatos
intervienen en ello?

e) ¿Es común a otros vegetales esta forma de realizar la función de relación? Cita
algunos ejemplos.

f) ¿Qué diferencia hay con la forma de relacionarse los animales?

g) ¿Cómo realizan las plantas la función de reproducción? ¿Qué órganos o apara-
tos intervienen en ello?

h) ¿Es común a otros vegetales esta forma de realizar la función de reproducción?
Cita algunos ejemplos.

i) ¿Qué diferencia hay con la forma de reproducirse de los animales?

11. En el Parque Nacional de Doñana se han encontrado zorros, conejos, conejas, zorras,
liebres linces machos, linces hembras, águilas y patos.

a) ¿Cuántas especies se han citado en esta información?

b) ¿Cómo podríamos saber si dos individuos muy parecidos son o no de la misma
especie?

c) ¿Un zorro se puede cruzar (tener descendencia) con una loba? ¿Por qué?

• TEMA 1 / Los seres vivos. Unidad y diversidad



12. Redacta el siguiente mapa conceptual en tu cuaderno:

Actividades •

NUTRICIÓN RELACIÓN

Sistema nervioso
Sistema endocrino
Aparato locomotor

Sistema inmunodefensor

REPRODUCCIÓN

HETERÓTROFA

Digestión
Respiración
Circulación

Metabolismo
y

Excreción

ASEXUAL

PORCIÓN

SEXUAL ASEXUAL SEXUAL

FLOR

ESPORA 
O

PORCIÓN

GAMETOS

SEMILLAS

GÓNADAS

GAMETOS

HUEVOS

ANIMAL

LOS PATRONES
ORGANIZATIVOS

BÁSICOS DE LA VIDA

NUTRICIÓN

AUTÓTROFA

Fotosíntesis
Absorción

Respiración
Circulación

Metabolismo
Transpiración

RELACIÓN

TROPISMOS

CRECIMIENTO
DIFERENCIAL

REPRODUCCIÓN

VEGETAL



13. Vamos a aprender a utilizar una sencilla clave dicotómica para averiguar el nombre
científico de varias conchas, busca información sobre las especies en negrita

• TEMA 1 / Los seres vivos. Unidad y diversidad

CLAVE DICOTÓMICA DE ALGUNOS MOLUSCOS A PARTIR DE LA CONCHA

1 Animales con una sola concha (gasterópodos) 2
1’ Animales con dos conchas simétricas (bivalvos) 5

2 Concha no espiralada, en forma de gorro chino PATELLA
2’ Concha claramente espiralada 3

3 Concha con una abertura prolongada en forma de canal o sifón MUREX
3’ Concha con abertura entera no escotada ni prolongada en canal 4

4 Concha mucho más larga que ancha, fuertemente espiralada TURRITELLA
4’ Concha tan larga como ancha, en forma cónica CALLIOSTOMA

5 Valvas de superficie lisa de color negro MYTILLUS
5’ Valvas de superficie surcada por costillas o estrias 6

6 Valvas con estrías transversales concéntricas VENUS
6’ Valvas con estrías o costillas longitudinales radiales

7 Valvas simétricas ambas convexas, sin orejuelas en el ápice CARDIUM
7’ Valvas asimétricas (plana y convexa), con orejuelas en el ápice PECTEN

14. En esta actividad vamos a aprender a utilizar la lupa binocular. Examina el dibujo 
de la lupa con cuidado y trata de identificar las partes de que consta copiándola en tu 
cuaderno:

Ciencias de la Naturaleza 2.º, Ed. Elzevir, p. 45.

columna

platina

tornillo de
bloqueo

Elementos de una
lupa binocular

tornillo de
enfoque

anillo de
seguridad

pinzas de
sujección

cuerpo de
objetivos

cuerpo de
oculares

oculares

objetivos



15. Tomando como referencia las fotografías que puedas encontrar en internet de un 
celentéreo, un artrópodo, un gusano, un equinodermo, un molusco y un vertebrado, 
completa el siguiente cuadro:

Actividades •

Con el objeto que elijas y la lupa de tu móvil (si quieres saber cómo 
usarla tienes este enlace https://www.elespanol.com/omicrono/software/
20170324/usar-smartphone-lupa-aumento/203230500_0.html )sigue los 
siguientes pasos:

a) Coloca el objeto en un lugar iluminado.

b)  Enciende la linterna del móvil.

c) Coloca el objeto a observar.

d) Baja el móvil mirándolo desde fuera

e) Haz una descripción de lo que observas con la lupa que no observas a 
simple vista y un dibujo del objeto elegido.

Tipo Partes del cuerpo Apéndices Otros órganos

CELENTÉREO

GUSANO

MOLUSCO

ARTRÓPODO

EQUINODERMO

VERTEBRADO

Tipo Partes del cuerpo Apéndices Otras estructuras

ALGAS

HONGOS

MUSGOS

HELECHOS

FANERÓGRAMAS

16. Tomando como referencia las fotografías que puedas encontrar en internet de un alga
, un hongo, un musgo, un helecho y una fanerógama, completa el siguiente cuadro:



Entra en este enlace http://www1.udel.edu/biology/ketcham/microscope/scope.html   
para ver el microscopio virtual sigue las siguientes instruc- ciones que en el laboratorio 
serían:

a) Enchufa el microscopio a la red y enciende la lámpara.

b) Separa el objetivo de la platina moviendo el tornillo de avance rápido.

c) Coloca la preparación en la platina y sujétala con las pinzas.

d) Gira el revólver para colocar el objetivo de menor aumento.

e) Acerca el objetivo mirando lateralmente.

f) Mira por el ocular y enfoca con el tornillo de avance lento hasta que observes la
preparación.

g) Gira el revolver para repetir lo mismo con objetivos de más aumentos.

h) Haz una descripción de lo que has visto por el microscopio.

18. Actividad de laboratorio virtual. Observación de una célula animal y otra vegetal en la 
página web: 

Se hará una preparación de epidermis del bulbo de cebolla y de epitelio de la meji- lla 
interna de la boca. 

Estas preparaciones se observarán en el microscopio y se hará un informe científi- co 
de lo realizado y observado.

19. En un dibujo de una célula vegetal y de otra animal, distingue y rotula las siguientes
partes: membrana celular, núcleo, vacuola, citoplasma, cloroplastos, pared celular.
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Ciencias de la Naturaleza 2.º, Ed. Elzevir, p. 45.

ocular

columna

base espejo/iluminador

diafragma

condensador

platina

pinzas

objetivos

revólver

tubo

brazo

mandos de la
platina móvil

tornillo macrométrico
(avance rápido)

tornillo macrométrico
(avance lento)

Elementos de un
microscopio

17. En esta actividad vamos a aprender a utilizar el microscopio óptico. Examínalo con
cuidado y trata de identificar las partes de que consta copiándola en tu cuaderno:.

https://mmegias.webs.uvigo.es/7-micro-virtual/flash/inicio-flash-todas.html



Actividades •

Ciencias de la Naturaleza 2.º, Ed. Elzevir, p. 69.

20. Después de las experiencias realizadas contesta las siguientes preguntas:

a) ¿Hay algo en común en la estructura o morfología de todos los seres vivos? Des-
críbelo.

b) ¿Hay algo en común en las funciones que realizan los seres vivos? Indícalo.

21. Con las hojas del siguiente dibujo haz una clave dicotómica. Prueba su eficacia con al-
gún familiar que se preste a experimentarla.

alternas

• según la disposición

• según modificaciones

• según el borde

• según la forma

• según la nerviación

escamosas

recurvado

asimétrica

uninervia paralelinervia curvinervia penninervia palminervia paripinnada imparipinnada

hojas compuestas

palmeado-
compuesta

trifoliada

acicular lanceolada ovalada sagitada acorazonada orbicular palmeada

entero serrado dentado lobulado hendido partido

espinosas crasas escamosas

verticiladas pecioladas sentadas opuestas en roseta



22. ¿Qué podemos hacer nosotros?

Busca información sobre las causas que hacen que una especie esté en peligro. Re-
presenta los resultados en forma de mural. Céntrate en dos especies, el lobo y el oso
.  Redactar unas conclusiones para conseguir la conservación de estas especies.

• TEMA  1/  Los  seres  vivos.  Unidad  y  diversidad




