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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?
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• ¿Qué dos tipos de células podemos encontrar según 

su núcleo? Dibújalas.
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• ¿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
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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
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Hueso

¡50.000 mil millones!

¡Es el número de células que tiene tu organismo!
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