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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)
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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.
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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
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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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