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¿De qué están hechos los seres 
vivos?

1. ¿Qué tienen de especial los seres vivos?

Materia viva = materia orgánica

Materia inerte = materia inorgánica



Nuestro cuerpo está formado por 
unos 80 elementos químicos…



Por ejemplo, tus huesos tienen 
Calcio (Ca) y Fósforo (P).

El flúor (F) es un elemento 
necesario para el buen 
desarrollo dental…



Los más importantes son:

(Carbono)

(Hidrógeno)

(Oxígeno)

(Nitrógeno)

99% de la masa de un 

ser vivo
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Otros

Bioelementos = elementos químicos presentes en los 
seres vivos

S (Azufre) y P (Fósforo)



Los bioelementos se agrupan en biomoléculas

Biomoléculas = moléculas constituyentes de los seres 
vivos. Las más importantes son:

• Glúcidos (patatas, cereales y azúcar)

• Lípidos (leche, queso, huevos, carne)

• Proteínas (carne, pescado, legumbres)



¿Sabes cuáles son seres vivos?

¡ Seguro que sí !

Pero… ¿por qué?

2. La materia viva



¿Qué tenemos en común 
todos los seres vivos?

¿Qué nos 
diferencia de la 
materia inerte (*)?

(*) Inerte: sin vida, como por ejemplo un trozo de roca



¿Es la forma lo que nos 
hace diferentes de la 
materia inerte?

¡ No !. Por ejemplo: 
esta escultura no es 
un ser humano aunque 
tenga forma humana



¿Es el movimiento lo que 
nos hace diferentes de la 
materia inerte?

¡ No !. No es un ser 
vivo cualquier cosa 
que se mueva.

Y además: algunos 
seres vivos no se 
mueven…



Entonces, ¿qué 

es un ser vivo?

Lombriz de tierra



Los seres vivos son aquellos que 
cumplen las siguientes condiciones:

• Están formados por células.

• Realizan tres funciones vitales: 

nutrición, relación y reproducción.

• Necesitan energía para realizar estas 

funciones vitales.



1. Nutrición: consiste en tomar 
materia y energía del exterior 
para crecer, reproducirse y 
sobrevivir.

Por  ejemplo:

Osos alimentándose de salmones







Los seres con 

nutrición autótrofa

son aquellos capaces 

de fabricar su propio 

alimento. Es decir, 

son los que realizan 

la fotosíntesis: las 

plantas.

Oxígeno 
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Los seres con nutrición 

heterótrofa son incapaces 

de fabricar su propio 

alimento. Son los 

animales y también otros 

seres como los hongos. 

Gracias a la respiración

obtienen energía 

“quemando” alimento 

que toman..

Tapir

Oxígeno 

O2

Dióxido de 

carbono CO2

Oxígeno 

O2 Setas (hongos)



El pico largo y fino de la abubilla 

le permite capturar insectos y 

otros pequeños animalillos que se 

esconden en huecos casi 

inaccesibles.

El lobo y otros 

muchos 

depredadores 

tienen sus dientes 

adaptados a la 

alimentación 

carnívora.



2. Relación: es la 
capacidad que 
tenemos los seres 
vivos para percibir 
señales de nuestro 
entorno y de nuestro 
propio organismo.

Los tiburones pueden oler 

la sangre a mucha 

distancia, dirigiéndose 

hacia ella.

Por  ejemplo:



3. Reproducción: es la capacidad de los 
seres vivos de producir organismos 
similares a ellos.



Reproducción asexual Reproducción sexual

Cópula de insectos

Eclosión de un animal ovíparo

Bipartición de bacteria

La flor es un órgano reproductor



Basta con un 

solo 

progenitor

Se necesitan dos 

progenitores



La reproducción asexual es 

muy común en los vegetales.

Antes había 

una planta
Ahora hay dos



Individuo 

original

Separación 

de un brazo

Regeneración del 

brazo perdido

El brazo que se 

separó origina una 

nueva estrella 

completa

2 individuos 

idénticos
Un ejemplo de 

reproducción 

asexual: 

Estrellas de Mar
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• Enumera 15 seres vivos que no sean sólo del reino 

animal.

• De los anteriores, piensa cuáles son del mismo tamaño 

que el ser humano, cuáles son mayores y cuáles son 

menores.

• ¿De qué están formados los seres vivos?

• ¿Qué es una célula?



• ¿Qué significa macroscópico y microscópico?

• Un objeto es macroscópico cuando podemos verlo a simple 

vista sin ayuda del microscopio. Y es microscópico cuando 

sólo puede ser visto con un microscopio.

• ¿Qué herramientas utilizamos para ver objetos de 

pequeño tamaño?

• Utilizamos los microscopios.

• ¿Hay diferentes tipos? ¿Cuáles?

• Los microscopios pueden ser ópticos o electrónicos. Los 

ópticos se utilizan para ver objetos cuyo tamaño es del orden 

de la micra (la millonésima parte de 1 metro). Los electrónicos 

se utilizan para observar estructuras hasta 1000 veces más 

pequeñas.



• ¿Qué tamaño tiene una célula?



• ¿Cuáles son las estructuras básicas de una célula?

Agua y 

sustancias 

disueltas

Membrana celular

Citoplasma

Núcleo
Contiene el ADN o material 

genético

Regula el 

intercambio de 

sustancias

Orgánulos



• ¿Qué dos tipos de células podemos encontrar según 

su núcleo? Dibújalas.

Tipos de 

células

Procariota

Eucariota

Animal

Vegetal

Más pequeña y 

antigua

Más grande y 

moderna

Material genético 

disperso en el 

citoplasma.

Sin un verdadero 

núcleo.

Son las bacterias

Reino Animal, 

Vegetal y otros



• ¿Cuál es? ¿Qué nombre recibe?

• Se llama mitocondria.

• ¿Qué estructura tiene? Dibújalo.

• ¿En qué células se encuentra?

• Se encuentra en las células eucariotas, tanto animales como 

vegetales.

• ¿Cuál es su función?

• Se encargan de la respiración celular. Suministran la energía 

necesaria a la célula para que pueda realizar su actividad, 

son como centrales energéticas.



• ¿Cuál es? ¿Qué nombre recibe?

• Se llama cloroplasto.

• ¿Qué estructura tiene? Dibújalo.

• ¿En qué células se encuentra?

• Se encuentra en células vegetales.

• ¿Cuál es su función?

• Su función es captar la luz del sol gracias a un pigmento 

llamado clorofila y realizar la fotosíntesis.



• ¿Cuáles son? ¿Qué nombre reciben?

• Se llaman vacuolas. 

• ¿Qué estructura tienen? Dibújalos.

• ¿En qué células se encuentran?

• Se encuentran en las células eucariotas vegetales.

• ¿Cuál es su función?

• Son vesículas muy grandes que sirven para almacenar agua 

principalmente, aunque pueden contener también reservas o 

desechos.



• ¿Cuáles son? 

• Se llaman flagelos, cilios y pseudópodos. 

• ¿Cómo son? Dibújalos.

• ¿En qué células se encuentran?

• Aparecen en organismos unicelulares como amebas y 

protozoos y en células libres de organismos pluricelulares 

como el espermatozoide o los glóbulos blancos.



• ¿Qué son?

• Los cilios y los flagelos son prolongaciones móviles. Los cilios

son cortos y numerosos, mientras que los flagelos son largos y 

escasos. Los pseudópodos son prolongaciones del citoplasma 

y de la membrana plasmática que arrastran tras de si al resto 

de la célula



• ¿Son todas las células iguales? ¿Por qué?

• No, en un organismo pluricelular existen muchos tipos de 

células diferentes. Esto se debe a que cada una desempeña 

una función distinta.

• ¿Qué son los tejidos? ¿Y los órganos?

• Los tejidos son agrupaciones de células que realizan una 

misma función. Los tejidos a su vez se agrupan en órganos, 

que son estructuras más complejas. Por ejemplo, el estómago o 

el corazón.

Tejidos Órganos Aparatos o sistemas



Tejidos animales
Tejidos vegetales



Formados por una sola célula

Formados por muchas células

Araña

Protozoo 

visto con un 

microscopio

Coral

Ranita de 

San Antón

Seres 

vivos



Todos los seres vivos estamos formados por células

musaraña

Los seres vivos más pequeños tienen menos células



Tú comenzaste siendo una célula, luego dos, luego cuatro…

¿Cuántas células crees que tienes ahora?

2 células 4 células 8 células



Células

Células

Células

Células

Células

Células de 

la sangre

Glóbulos 

blancos

Glóbulos 

rojos

Músculo

Capa grasa 

del abdomen

Esófago

Cartílago

Hueso

¡50.000 mil millones!

¡Es el número de células que tiene tu organismo!



Sexual

Asexual
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