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PUNTO
DE PARTIDA a. Lean el texto y marquen las palabras que

no conocen. Búsquenlas en el diccionario
para saber su significado.

b. ¿Qué plantas, animales, hongos y
microorganismos esperarían encontrar
dentro de la compostera?

c. Busquen información sobre la
contaminación del suelo y reflexionen
sobre cómo afecta a la biodiversidad.

A menudo, tiramos a la basura restos de comida que 
desechamos al cocinar, por lo que se mezclan verduras 
y frutas con envases de plástico, papel, entre otros. Sin 
embargo, muchas personas separan esos residuos de 
la “basura orgánica”, que son los restos vegetales, como 
yerba, cáscaras de frutas, etcétera. 

La basura orgánica se deposita en un recipiente es-
pecial y, después de unos meses, se transforma en com-
post, un material parecido a la tierra que se usa como 
abono. En este recipiente se forma una comunidad de 
seres vivos, como animales, hongos y microorganismos, 
que se alimentan de los restos vegetales que se van de-
positando. El compost favorece el crecimiento de las 
plantas y evita el uso de fertilizantes químicos que poco 
a poco contaminan el suelo.
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Ordenando la naturaleza
En la naturaleza existen muchas especies de animales y plantas; se co-

nocen casi un millón de insectos diferentes, unos 50.000 tipos de micro-
bios, 10.000 clases de aves y unas 250.000 plantas con flores. La naturaleza 
se nos aparece como un escenario, en el cual los seres vivientes se presen-
tan en cualquier orden y en cualquier momento.

En la medida en que, a lo largo de la historia, se fue reuniendo más y 
más información acerca de las diferentes formas vivientes, se hizo necesa-
rio algún sistema para ordenar dicha información. Ese sistema se denomi-
na clasificación.

En la antigua Grecia, Aristóteles agrupaba las cosas de la naturaleza en 
un sistema piramidal en cuya base se encontraba el nivel de la materia in-
animada, llamado Reino Mineral, al que le seguían el Reino Vegetal, luego, 
el Reino Animal y, en la cúspide, el Hombre.

Para armar los cuatro grupos o reinos de la naturaleza, Aristóteles consi-
deró el nivel de perfección o imperfección de sus integrantes, de manera 
tal que las cosas sin vida eran las más imperfectas y el hombre, el máximo 
exponente de la perfección.

La concepción de Aristóteles se mantiene hasta nuestros días entre la 
gente corriente, pero los estudios biológicos determinaron importantes 
cambios. El primero de ellos fue separar el Reino Mineral ya que, por su-
puesto, no incluye seres vivientes. 

El “descubrimiento” del microscopio permitió 
revelar un mundo nuevo de seres vivos que no 
podían clasificarse hasta el momento sencilla-
mente entre los animales o las plantas, por lo que 
se propuso un grupo especial para los microbios 
o microorganismos.

Más adelante se creó el Reino de los Hongos, 
en tanto que se conservaron el Reino de las 
Plantas y el de los Animales, que incluye a la es-
pecie humana.

a. Lean el tema “Los grandes grupos actuales de 
seres vivos”. ¿Cómo se clasifica la diversidad 
biológica conocida hasta el momento?

b. Piensen y escriban al margen un título para 
cada párrafo del texto.LEER Y

COMPRENDER

Busto de Aristóteles.
XAdaptación de la Escala 

Natural de Aristóteles.

X

HOMBRE

REINO ANIMAL

REINO VEGETAL

REINO MINERAL

TIP

Al terminar de leer cada párrafo, 
pregúntense: “¿Qué leí?”. Si recuerdan lo 
más importante del texto significa que lo 
entendieron.
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Los grandes grupos actuales de seres vivos
Desde el siglo XVIII hasta nuestros días no solo han avanzado las investigaciones, sino 

que además se fueron conociendo e identificando cada vez más especies de organismos.
Teniendo en cuenta algunas características como el número de células que componen 

un ser vivo, el tipo de alimentación que posee y la manera en que incorpora su alimento, 
se puede organizar toda la diversidad biológica conocida en cuatro grandes grupos.

 1  Completen el siguiente cuadro comparativo.

 2  Clasifiquen los siguientes organismos usando como criterio el ambiente en donde viven: 
moscas, helechos, gorriones, delfines, pinos, algas marinas, caballos, sapos. 

CRITERIO/GRUPO MICROORGANISMOS PLANTAS ANIMALES HONGOS

Número de células que 
forman su cuerpo

Modo de alimentación

Animales
Están formados por millones de 
células y en su gran mayoría se 
alimentan de otros organismos 
o partes de ellos.

Los pollitos se alimentan 
de variedades de vegetales, 
semillas y granos.

X

Hongos
Están formados por muchas 
células y se alimentan 
absorbiendo sustancias que 
producen otros seres vivos.

La Amanita muscaria es un hongo que 
vive en algunos bosques y se alimenta 
de sustancias que absorbe del suelo.

X

Plantas
Están formadas también por 
millones de células y se alimentan 
con sustancias fabricadas por ellas 
mismas mediante la fotosíntesis.

Las plantas necesitan del sol, el 
agua y un gas llamado dióxido de 
carbono para realizar la fotosíntesis.

X

Microorganismos
La mayoría de los microorganismos 
están formados por una única célula. 
Se alimentan de otros microbios, 
restos de otros organismos o a 
través de fotosíntesis o procesos 
equivalentes.

Las bacterias son microorganismos 
que pueden obtener su alimento 
de diferentes formas.

X

PROCEDIMIENTO | CLASIFICAR

En muchas ocasiones, clasificamos objetos, como la ropa dentro de un armario. Para 
ello utilizamos distintos criterios de clasificación, es decir, los agrupamos de acuerdo 
con sus características, como el color, la forma, etcétera.

En ciencias naturales se utilizan varios criterios para agrupar a los seres vivos. Por 
ejemplo, el ambiente en que habitan. Así, hay organismos de ambientes acuáticos, de 
ambientes terrestres o de ambientes de transición. Teniendo en cuenta la alimenta-
ción, los podemos clasificar en herbívoros, carnívoros y omnívoros. 

ACTIVIDADES

A

A
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Los animales vertebrados 
Convivimos con muchos animales, pero quizá los que más nos llamen 

la atención sean los perros, los pájaros, los sapos y, si nos gusta la pesca, 
los pejerreyes, las carpas, etcétera. A todos estos animales se los incluye en 
el grupo de los vertebrados, ya que tienen un esqueleto interno formado 
por huesos y poseen una columna vertebral. Dentro de los vertebrados 
encontramos cinco grupos que estudiaremos a continuación. 

Los mamíferos
Entre los animales que habitan los ambientes aeroterrestres, los que nos 

resultan más familiares son los mamíferos. Estos vertebrados se caracterizan 
por tener glándulas mamarias que producen leche, y pelos que cubren la piel 
y ayudan a que no pierdan el calor del cuerpo aunque la temperatura baje.

Existe una gran variedad de formas de locomoción de los mamíferos. 
Algunos de ellos apoyan toda la planta del pie, como los monos y los hom-
bres. Otros, como los gatos y los pumas, solo apoyan los dedos y las almo-
hadillas plantares cuando se mueven. De esta manera se desplazan con 
sigilo y corren muy rápido. También los caballos y los guanacos se despla-
zan rápidamente con sus cascos o uñas que cubren la punta del dedo que 
apoyan en el suelo.

Los mamíferos tienen distintos tipos de dientes, que se denominan in-
cisivos, molares y caninos. Mientras los incisivos tienen un borde filoso que 
permite cortar el alimento, los molares terminan en una base ancha e irre-
gular sobre la cual se muelen y trituran los alimentos. En tanto, los caninos 
son dientes puntiagudos que permiten sujetar la comida.

Según el tipo de alimento que incorporan, los mamíferos se denominan 
herbívoros, carnívoros u omnívoros.

La mayoría de los animales que 
se utilizan en las actividades 
agropecuarias son mamíferos.

X

Los caballos se desplazan apoyando 
sus patas sobre un solo dedo.

X

a. Observen las 
imágenes que 
aparecen en estas 
dos páginas. ¿Tienen 
elementos comunes?

LEER Y

COMPRENDER

Herbívoros 
Consumen alimentos de origen vegetal, 
como las ovejas, las vacas, los conejos. 
Sus dientes más importantes son los 
incisivos y los molares.

Carnívoros 
Comen animales que cazan, o bien animales 
muertos. Tienen caninos con los que matan 
a sus presas, incisivos con los que cortan su 
carne y, en algunos casos, muelas muy filosas.

Omnívoros 
Los humanos y otros mamíferos son 
omnívoros porque incorporan alimentos 
muy variados. Tienen todos los tipos de 
dientes y no se destaca alguno en particular.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA DENTADURA DE DISTINTOS MAMÍFEROS
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Las aves
Otro grupo de vertebrados es el de las aves, que pueden desplazarse a 

grandes distancias y habitar distintos ambientes aeroterrestres gracias a su 
capacidad para volar. Este tipo de locomoción es posible gracias a la presen-
cia de alas, cubiertas por plumas, al igual que la mayor parte del cuerpo.

Del mismo modo que sucede con los pelos en los mamíferos, las plu-
mas protegen el cuerpo de las aves y ayudan a atenuar la pérdida de calor. 
Otros rasgos propios de las aves son su cuerpo aerodinámico, las escamas 
que cubren sus patas, la ausencia de dientes y la presencia 
de un pico duro que, en la mayoría de los casos, utilizan para 
tomar el alimento.

La capacidad de volar
Las características externas de las aves son muy importan-

tes para el vuelo, pero no son las únicas. Otro rasgo que fa-
vorece el vuelo es la presencia de los huesos huecos, mucho 
más livianos que los de otros vertebrados.

La estrategia para volar no es idéntica en todas las aves. 
Mientras algunas corren para remontar vuelo, otras lo lo-
gran a partir de pequeños saltos, en tanto que otras se lan-
zan desde zonas altas. 

Una vez que han despegado del suelo, pueden mantener 
o aumentar la rapidez de su vuelo al batir las alas.

En algunos casos, las aves planean en el aire sin necesidad 
de agitar sus alas, como los cóndores, los jotes y las águilas. 
Sus alas de gran tamaño les permiten aprovechar el impulso 
de las corrientes de aire y mantenerse planeando sin necesidad de aletear. 
Cuando el vuelo culmina, las aves llevan sus patas hacia adelante, desplie-
gan las plumas de la cola y encorvan y baten las alas con rapidez hasta 
tocar el suelo y frenar.

 1  Observen en detalle las imágenes de los cráneos 
de una oveja y de una gallina y respondan.

a. ¿Cuál es el cráneo de la oveja? ¿Cómo se dieron 
cuenta?

b. ¿Cuál es el cráneo de la gallina? ¿Cómo se dieron 
cuenta?

c. ¿Por qué ambos son animales vertebrados?

A
ACTIVIDADES

aerodinámico. Formato 
corporal que presenta menor 
resistencia al viento.
———————— 

En el momento de aterrizar, 
las aves despliegan sus alas 
y sus patas para reducir la 
velocidad y amortiguar el 
impacto al tocar el suelo.

X

Las palomas, entre otras aves, 
tienen el cuerpo cubierto con 
plumas.

X
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a. Lean la primera oración de cada párrafo y 
escriban en el margen palabras o expresiones 
que podrían reemplazarla. 

b. Lean los epígrafes de las imágenes de esta 
página. ¿Qué información brindan?

Los reptiles
Los reptiles son otro grupo de vertebrados que habitan todo tipo de 

ambientes. Es posible encontrarlos en las selvas, los pastizales o las estepas. 
Los ejemplares más conocidos son las tortugas, los yacarés, las lagartijas y 
las serpientes, entre otros. Si bien son animales aeroterrestres, algunos pa-
san bastante tiempo en el agua, en donde nadan y buscan alimento, como 
los yacarés, algunas serpientes y ciertas tortugas.

Sus cuerpos están cubiertos por escamas y placas que los protegen de 
los ataques de otros animales y evitan la deshidratación o pérdida de agua.

Las serpientes carecen de patas y se arrastran sobre su vientre. Este tipo 
de locomoción se denomina reptación, de allí el nombre que recibe este 
grupo de animales.

Para desplazarse realizan movimientos ondulatorios con el cuerpo sobre el 
suelo. Los lagartos, las tortugas y los yacarés, por ejemplo, tienen patas a los 
costados de su cuerpo y caminan separando levemente su vientre del suelo.

A diferencia de lo que sucede con los mamíferos y las aves, al tocar a los 
reptiles, da la sensación de que su cuerpo es “frío”. La razón de esta dife-
rencia es que la temperatura del cuerpo de los reptiles cambia según qué 
temperatura haya en el ambiente. Por este motivo es habitual observarlos 
tomando baños de sol en los horarios de mayor luz para recibir calor y au-
mentar su temperatura corporal.

La alimentación de los reptiles
Los reptiles pueden ser carnívoros, herbívoros u omnívoros. A excepción 

de las tortugas, los reptiles poseen dientes, que son similares entre sí y no 
presentan grandes diferencias, como sucede con los mamíferos.

LEER Y

COMPRENDER

Los reptiles pueden tener 
diversas formas y tamaños.

X
Los yacarés se alimentan de peces que 
cazan durante sus inmersiones.

X
Las serpientes se alimentan de 
todo tipo de animales.

X

TIP

Si el texto es muy complejo, anoten 
las palabras más importantes al 
margen de cada párrafo.
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Los anfibios
Los sapos y las ranas son los animales más conocidos dentro de este 

grupo de vertebrados. Su principal característica es su “doble vida”, ya que 
tienen una etapa de desarrollo como renacuajos en el agua y una fase 
adulta aeroterrestre.

La necesidad de encontrar cuerpos de agua para su 
reproducción y la falta de una cubierta impermeable que 
evite la desecación hacen que estos animales residan 
mayormente en lugares húmedos y cercanos a ambien-
tes acuáticos, principalmente de agua dulce.

Las salamandras, anfibios que poseen una cola que los 
hace parecidos a las lagartijas, también tienen la piel des-
nuda y sus larvas o embriones son acuáticos.

Los peces
Los peces son vertebrados exclusivamente acuáticos. 

Tienen el cuerpo cubierto por escamas y una forma cor-
poral que les facilita el desplazamiento en el agua. Las ale-
tas optimizan la locomoción al evitar la rotación y el balan-
ceo del cuerpo cuando avanzan en el agua.

Los peces óseos, como el pejerrey, el salmón y los atunes, 
poseen una vejiga natatoria que les permite ascender y des-
cender sin necesidad de realizar movimientos musculares.

Los tiburones y las rayas son peces de esqueleto cartila-
ginoso y carecen de vejiga natatoria, por lo que les genera 
un importante esfuerzo nadar a distintas profundidades.

Existe un grupo de peces que tiene pulmones, por lo 
que son capaces de sobrevivir en temporadas de sequías 
respirando aire como los vertebrados aeroterrestres.

Además, como poseen aletas carnosas, se los considera 
los antecesores del resto de los vertebrados.

 1  Relean el texto que trata sobre anfibios y reptiles e identifiquen las palabras clave. Luego, 
cópienlas en la carpeta y busquen su definición en el diccionario.

 2  Busquen información sobre el modo de reproducción de los anfibios y de los peces. Luego 
señalen los parecidos que encuentran y elaboren una lámina para explicar el tema a sus 
compañeros. 

A
ACTIVIDADES

Principales aletas de los peces.
X

La ranita del zarzal es un pequeño anfibio que mide entre 
3 y 5 centímetros. Tiene unas ventosas en sus patas con las 
que puede adherirse aun a superficies muy lisas.

X

TE

aleta dorsal

aleta caudal

aleta anal
aletas ventrales

aletas pectorales
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Los animales invertebrados 
Los animales que no tienen un esqueleto interno se denominan inverte-

brados. Entre los invertebrados de los ambientes aeroterrestres, podemos 
nombrar a los mosquitos y a las arañas. Entre los invertebrados acuáticos 
pueden mencionarse los pulpos y los cangrejos. 

Los artrópodos
Los artrópodos son animales que tienen un cuerpo dividido en seg-

mentos y patas articuladas. Dentro de este grupo se incluyen los insectos 
(por ejemplo, las moscas y las abejas), los arácnidos (como las arañas y los 
escorpiones) y los crustáceos (langostinos y cangrejos).

Los insectos
La mayoría de los insectos, como las abejas, las mariposas, los 

aguaciles y muchísimos otros, se destacan por su capacidad para 
desplazarse rápidamente de un lugar a otro. En muchos casos 
tienen uno o dos pares de alas con los que se mueven con gran 
agilidad. Todos los insectos poseen seis patas articuladas que les 
permiten moverse sobre todo tipo de superficies.

El cuerpo de los insectos está dividido en tres partes, llamadas 
cabeza, tórax y abdomen. Todo el cuerpo tiene una cobertura ex-
terna y dura, el exoesqueleto, que le da rigidez.

El exoesqueleto tiene algunos orificios al costado del cuer-
po conectados con conductos internos, llamados tráqueas. A 
través de ellos entra y sale el aire que los insectos utilizan en 

la respiración.
Otro rasgo llamativo de los insectos son sus ojos 

y el par de antenas que poseen en su cabeza. Las 
antenas tienen funciones especiales, como tocar 
el suelo sobre el que caminan y detectar olores. Su 
boca es muy diferente de acuerdo con el tipo de ali-
mentación que tengan. Algunos insectos cuentan 
con mandíbulas con las que cortan las hojas para 
comerlas. En otros casos, las mandíbulas tienen as-
pecto de aguja, como en los mosquitos, o de trom-
peta, como sucede con las moscas.

a. Lean el texto de estas dos páginas y marquen 
el párrafo en donde se explican ejemplos de 
insectos. Agreguen un ejemplo más.

b. Lean el tema “Los crustáceos” y observen la 
foto. ¿Qué otra imagen podría reemplazarla?LEER Y

COMPRENDER

Representación de las distintas 
partes del cuerpo de los insectos.

X

tórax abdomen

patas

antenas

ojos

cabeza

Los insectos tienen distintas estrategias para alimentarse. Pueden cortar 
y comer hojas, succionar sangre u otros líquidos o cazar otros insectos.

X

TIP

Observen las imágenes con 
detenimiento para distinguir todos 
los elementos que contienen.
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Además, las arañas poseen unas glándulas que producen seda, con 
la que elaboran unas telas pegajosas y resistentes. Cuando terminan 
de tejer la telaraña, se esconden hasta que algún insecto quede pega-
do a ella. Inmediatamente, se dirigen hacia la presa para inyectarles el 
veneno y comerlas.

Los escorpiones son arácnidos que tienen cuatro pares de patas y viven en 
ambientes desérticos. A diferencia de las arañas, sus pedipalpos tienen forma 
de pinzas.

Los crustáceos
Los crustáceos son un grupo de artrópodos pero, a diferencia de los 

anteriores, viven en ambientes acuáticos. Sin embargo, algunos los po-
demos encontrar en los ambientes aeroterrestres, como los bichos bo-
lita. Su cuerpo está dividido en varios segmentos y, en muchos casos, 
tienen ojos que sobresalen de la cabeza, como ocurre en los cangrejos. 
Tienen un número variable de patas articuladas según la especie. En su 
cabeza pueden presentar uno o dos pares de antenas. 

Representación de las distintas partes del cuerpo de una araña.
X

Los arácnidos
Los arácnidos son un grupo de invertebrados cuyos principales representantes son 

las arañas. Es posible ver arañas en espacios selváticos, en pastizales y en ambientes 
urbanos y rurales. Al igual que los insectos, poseen un exoesqueleto rígido. Pero lo 
que los diferencia es que el cuerpo tiene dos partes, llamadas cefalotórax y abdomen. 
En el cefalotórax tienen los ojos y cuatro pares de patas articuladas, además de dos 
pares de apéndices.

 1  Relean esta página y subrayen las ideas principales. 
 2  ¿Qué criterios usan los científicos para clasificar a los artrópodos en insectos, arácnidos y crustáceos?
 3  Encuentren los errores en las oraciones y vuelvan a escribirlas en forma correcta.
a. Las arañas de patas largas son insectos que vuelan por toda la casa con su telaraña.
b. Las abejas, los caracoles y los bichos bolita son insectos, no son animales.
c. Los escorpiones son bichos muy venenosos, parecidos a las hormigas.

A
ACTIVIDADES

TE

Los cangrejos tienen dos ojos en los extremos 
 de unas proyecciones que salen de su cabeza.

X

Los escorpiones se caracterizan 
por su apéndice posterior, que es 
largo y tiene un aguijón con el cual 
inyectan veneno a sus presas o a 
quienes los quieren atacar.

X

quelíceros. Par de apéndices que están alrededor de la boca de las arañas. 
Los utilizan para sujetar a sus presas y, en algunos casos, para inyectarles 
veneno con el que las matan o paralizan, para luego comérselas. 
pedipalpos. Segundo par de apéndices que se encuentran a los costados 
de los quelíceros. Los utilizan como si fuesen manos, ya que con ellos 
tocan el suelo o lo que tengan por delante para saber dónde están.patas

abdomen

cefalotórax
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Los moluscos
Los caracoles de jardín, las babosas y las ampularias forman parte de 

un conjunto variado de animales de cuerpo blando llamados moluscos. 
Pueden presentar un esqueleto externo a modo de caparazón o bien estar 
formado por dos valvas. Veamos algunos ejemplos.

a. Lean el tema “Los moluscos” y explíquenselo a
un compañero con sus propias palabras.

b. Busquen en el primer párrafo la palabra
ampularias. Defínanla con sus palabras y, luego,
compárenla con la definición del diccionario.

LEER Y

COMPRENDER

Caracoles
Los caracoles de jardín tienen un caparazón 
formado por una sola pieza en espiral. Suelen 
encontrarse en lugares húmedos y con 
poca luz. Con su boca raspan las hojas y se 
alimentan con voracidad. Existen también 
caracoles acuáticos, que pueden vivir en 
ambientes marinos y en cursos de agua dulce.

Mejillones y almejas
Viven en el agua y su esqueleto tiene dos 
piezas o valvas. Es frecuente encontrar 
almejas enterradas en la arena en el 
momento de la marea baja: de esta manera 
se protegen, pues se esconden de los 
posibles depredadores y se mantienen 
húmedas hasta que la marea vuelve a subir.

Pulpos y calamares
Son moluscos marinos que no poseen 
esqueleto externo y en su cabeza presentan 
tentáculos. Estos animales tienen ojos 
con excelente visión. Cuando se sienten 
amenazados expulsan un líquido negro 
llamado “tinta”, que enturbia el agua para 
permitirles huir u ocultarse del peligro.

Caracol de jardín.
X

Almeja.
X

Pulpo.
X

Los anélidos
Los anélidos también poseen un cuerpo blando, pero sin ningún tipo 

de protección externa. Tienen forma de gusano cilíndrico y el cuerpo está 
formado por anillos, como sucede con las lombrices de tierra, que se ali-
mentan de los restos de seres vivos que hay en el suelo. Cuando los suelos 

tienen lombrices quiere decir que son fértiles. 
Las lombrices, al moverse dentro del suelo en 

búsqueda de alimento, dejan huecos, que se lle-
nan de agua y de aire, aprovechado por otros se-
res vivos que habitan en el suelo.

También existen anélidos que viven en am-
bientes acuáticos, como el gusano de mar “Nereis”, 
y otros que son parásitos, como las sanguijuelas.

Lombrices de tierra.
X
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EXPER
IEN

CIA

Cubran todo el frasco con una cartulina negra y déjenlo en 
un lugar oscuro y cálido.

4

Rompan las hojas de lechuga para que queden en pequeños 
trozos y agreguen un par en el frasco.

3

Coloquen en el frasco una capa de tierra y otra de arena 
hasta llenar todo el frasco. Luego, agreguen agua para que 
los materiales queden húmedos.

1

Introduzcan tres o cuatro lombrices en el frasco con los 
materiales y aguarden unos minutos. 

2

La construcción de un 
lumbricario
Para observar cómo las lombrices mezclan los componentes 
del suelo, les proponemos armar un dispositivo, conocido como 
lumbricario.

1 frasco de vidrio o plástico grande 
transparente, tierra y arena en cantidades 
necesarias para completar el volumen del 
frasco, 3 o 4 lombrices de tierra, 1 cartulina 
negra, algunos trocitos de lechuga, 
una botella con agua.

X

MATERIALES

PASO A PASO

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

 1  Una vez por semana, durante quince 
días, observen las modificaciones que se 
producen en las capas de la tierra y de la 
arena.

 2  Describan en un párrafo qué sucedió en 
el lumbricario durante las dos semanas. 
¿Cómo explicarían lo que observaron?

 3  Averigüen en libros o en Internet qué 
beneficios tiene para los cultivos la acción 
de las lombrices sobre el suelo.

 4  Lean el siguiente texto y discutan en 
grupos sobre lo leído.

En los últimos años, se ha desarrollado una 
nueva actividad: la cría de un tipo de lombrices 
de tierra llamadas lombrices coloradas o cali-
fornianas. Gracias a la acción de estos animales 
se obtiene un suelo apto para abonar las plantas 
y favorecer su crecimiento. Esta tierra se envasa 
y se vende en viveros y otros negocios. La cría de 
lombrices recibe el nombre de lumbricultura.

•  Averigüen si en la zona donde viven hay 
personas que realizan esta actividad y cuáles 
son los usos que se le da a este tipo de 
abono orgánico.
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Las plantas 
Todos los seres vivos tienen particularidades y por eso nos resulta más 

o menos fácil reconocerlos. Por ejemplo, los animales se destacan por sus 
variadas formas de locomoción.

Por su parte, las plantas aeroterrestres viven fijas sobre el suelo o sobre 
una roca (incluso hay plantas que viven sobre otras). 

Todos los días vemos una gran cantidad de plantas que podemos ob-
servar en los campos, en los parques, en las plazas, en los patios y balcones 
de nuestros hogares y en las verdulerías. En la mayoría de ellas podemos 
reconocer los tallos, las hojas, las flores y los frutos. También podemos ver 
semillas y raíces. Muchas de estas partes de las plantas las utilizamos como 
parte de nuestro alimento.

Los tallos, además, nos sirven para clasificar las plantas en árboles, arbus-
tos y hierbas. 

a. Lean cada párrafo y 
escriban las palabras 
que no conocen. 
Luego, busquen el 
significado en el 
diccionario.

b. Escriban en el 
margen una 
pregunta para cada 
párrafo que pueda 
responderse con 
la información que 
está en el texto.

LEER Y

COMPRENDER

La alimentación de las plantas
Como estudiaron en las páginas anteriores, los 

animales obtienen su alimento mediante distintas 
estrategias. Las plantas, en cambio, se nutren de 
una forma diferente: toman unos pocos materiales 
del ambiente en el que viven y con ellos fabrican su 
alimento. Estos materiales son el agua y un gas, el 
dióxido de carbono. Para que se transformen en el 
alimento de la planta, necesitan energía, que captan 
de la luz solar o artificial.

Los árboles tienen un tallo duro 
o tronco principal a partir del 
cual nacen otros tallos o ramas 
más pequeños.

X
Los arbustos son más bajos que los 
árboles y tienen varios tallos duros 
similares que nacen a la misma 
altura con respecto al suelo. 

X

Las hierbas son de escasa altura 
y tienen múltiples tallos finos, 
blandos y cortos.

X

La energía de la luz 
y algunos materiales 
del suelo y del aire son 
fundamentales para 
que las plantas puedan 
fabricar su alimento.

X

agua

luz

dióxido de carbono

TIP

Clasificar es determinar la clase o 
grupo al cual pertenece una cosa.
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Los grandes grupos de plantas
Los científicos clasifican a las plantas teniendo en cuenta si se reproducen 

por semillas o por otras estructuras, si forman o no frutos y si poseen o no 
vasos para conducir el agua o las sustancias fabricadas por la propia planta. 

Las plantas que no poseen vasos de conducción para el agua solo pue-
den crecer a ras del suelo y están representadas por los musgos. Se disper-
san mediante esporas.

La presencia de vasos de conducción no solo asegura 
el transporte de agua hacia las partes más altas de la plan-
tas, sino que también funciona como un excelente esque-
leto que sostiene en forma erguida los tallos y las ramas.

Los helechos, que forman parte de este grupo de 
plantas, se caracterizan por sus hojas en forma de plu-
mas, que se van desenrollando a medida que crecen. 
Estas plantas también se reproducen mediante espo-
ras que se forman en el envés, o cara inferior, de sus 
grandes hojas.

Las plantas que poseen semillas se dividen en dos gran-
des grupos. Por un lado, están aquellas cuyas semillas se 
ubican en las piñas o conos femeninos, como los pinos, los 
cedros y las araucarias, llamadas gimnospermas. 

Por otra parte, están las angiospermas, es decir, aque-
llas que contienen sus semillas dentro de un fruto. La 
función del fruto es proteger y favorecer la dispersión 
de las semillas.

 1  Para organizar la información de los distintos subgrupos de plantas, completen el siguiente 
cuadro, colocando sí o no, según corresponda.

 2  Escriban las diferencias entre la 
alimentación que realizan las plantas y la 
que realizan los animales.

 3  Si tuviesen que clasificar las plantas de un 
vivero en árboles, arbustos y hierbas, ¿qué 
aspectos o características destacarían?

ACTIVIDADES

espora. Pequeño cuerpo que 
se desprende de determinados 
vegetales, como los helechos, y se 
dispersa para su reproducción.
———————— 

Hoja de helecho serrucho.
X

Conos de un pino.
X

Flores y frutos del limonero.
X

SUBGRUPO 
CARACTERÍSTICA

MUSGOS HELECHOS GIMNOSPERMAS ANGIOSPERMAS

Poseen vasos de conducción No

Se reproducen por esporas Sí No

Se reproducen por semillas Sí

Las semillas están dentro de los frutos

A
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Los hongos
Durante mucho tiempo se consideró a los hongos como 

plantas: por eso, tradicionalmente se los agrupó con el resto de 
los vegetales. Con certeza, esto se debió a que los hongos, al igual 
que las plantas, no se desplazan por sí mismos y muchos de ellos 
crecen sobre el suelo, aparentemente enraizados a él.

Estudios más cuidadosos mostraron que lo que habitualmen-
te podemos observar de los hongos, es decir, la parte en forma 
de “sombrilla”, es solo la fase reproductiva de estos organismos.

La mayor parte de un hongo es la parte vegetativa o micelio, 
que se propaga bajo la tierra y puede alcanzar una gran exten-
sión. Esta es la porción del hongo que se alimenta absorbiendo 
nutrientes del suelo o, como sucede en los hongos en “estante”, 
de la madera o leño que descomponen.

Algunos de estos hongos de sombrero son comestibles, pero muchos 
producen sustancias muy tóxicas.

Los mohos también son hongos descomponedores. Por ejemplo, los que 
crecen en el pan y las frutas se alimentan de los azúcares que contienen estos 
productos.

Mohos similares a los mencionados se utilizan en la industria farmacéuti-
ca para la elaboración de los medicamentos conocidos como antibióticos.

Existen también hongos microscópicos, como las levaduras y los hon-
gos que producen infecciones en la piel, de los que solo podemos ver las 
lesiones que generan, en especial en partes de nuestro cuerpo particular-
mente húmedas, como los pies y los genitales.

La caspa, una afección del cuero cabelludo, también está originada por 
un tipo de hongo.

a. Miren los títulos de estas dos páginas y, 
sin leer la información que desarrollan, 
respondan: ¿qué saben de estos temas?

b. Lean el texto “Los hongos”. Luego, completen 
esta oración: “En el texto se explica que 
los hongos se consideraban plantas 
probablemente porque…”.

LEER Y

COMPRENDER

sombrero
restos del velo

seta

micelio

láminas

anillo

pie

hifas

Principales partes de un hongo de sombrero.
X

Mohos en mandarinas y en un trozo de pan.
X

Hongos en estante.
X
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Los microorganismos o microbios
Bajo la denominación común de microorganismos o microbios 

quedan incluidos todos los organismos constituidos por una única cé-
lula o por varias células, pero de muy pequeño tamaño.

Su clasificación resulta bastante compleja, ya que los microorga-
nismos formados por una célula presentan características muy diver-
sas. Sin embargo, es posible considerar dos grupos bien diferencia-
dos: los protistas y las bacterias.

Además de los paramecios y las amebas, entre los protistas se in-
cluyen las euglenas y las algas unicelulares, como los dinoflagelados.

Algunos de estos organismos se nutren de otros seres más peque-
ños, mientras que las algas unicelulares se alimentan por fotosíntesis.

Las bacterias son microbios mucho más pequeños que los ante-
riores. En un microscopio común solo se las puede ver como esferas, 
bastones, espirales o racimos sin mayor detalle de su estructura in-
terna. Solo los potentes microscopios electrónicos pueden mostrar 
esto con más precisión.

Las bacterias pueden vivir tanto en el agua como en el suelo, en el 
interior de otros seres vivos y en las partículas de polvo que circulan 
por el aire. Generalmente, se asocian a enfermedades como la tuber-
culosis, las neumonías y otros trastornos respiratorios o digestivos. 
Dentro del cuerpo humano se reproducen con rapidez y pueden le-
sionar órganos internos o producir sustancias muy tóxicas.

No obstante, no todas las bacterias son infecciosas. Como ya he-
mos dicho, algunas forman parte de nuestros alimentos y otras son 
importantes para la nutrición de las plantas y en los procesos de des-
composición de los restos de animales y plantas.

El lavado de manos es una práctica de higiene 
muy importante que aprendemos desde 
pequeños.
1. Ingresen en rebrand.ly/manos-bacterias* 
y lean la nota.
2. ¿En qué consiste el experimento que hizo 
Tasha Sturm? ¿Por qué es importante el 
lavado de las manos?
3. ¿Podrían hacer un experimento similar en 
la escuela? ¿Cómo lo harían?
—
*Enlace acortado de http://www.bbc.com/mundo/
noticias/2015/06/150610_ciencia_bacterias_mano_lv.

TECNO

X

La euglena es un microorganismo que contiene 
clorofila (de color verde), que le permite fabricar 
su alimento por fotosíntesis, aunque también 
puede alimentarse de otros microorganismos.

X

 1  Imaginen que tienen que clasificar a las 
euglenas en el reino animal o vegetal. 
Luego, respondan.

a. ¿Por qué deberíamos incluir a las euglenas en 
ambos reinos?

b. ¿Por qué las euglenas no están incluidas en 
ninguno de esos dos reinos en la actualidad?

 2  ¿De qué manera algunos hongos y los 
microorganismos pueden perjudicarnos? 
Mencionen ejemplos.

 3  Vuelvan a leer el texto de apertura del 
capítulo que trata sobre el compostaje. 
Luego, reúnanse en pequeños grupos 
y redacten las instrucciones para hacer 
compost. Además, expliquen cómo 
contribuye a la preservación del suelo 
y de los seres vivos que lo habitan. 
Destaquen la función de los hongos y las 
bacterias. Luego, elaboren afiches para 
pegar en el aula. 

ACTIVIDADES
A
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La marea roja
Todos los años, en especial en el verano, se suele alertar a la población de la costa 

atlántica acerca de la prohibición de consumir moluscos bivalvos, como almejas, ostras 
y mejillones, por los riesgos para la salud humana que implica la “marea roja”. Pero 
¿qué es la “marea roja”?

En principio, se trataría de una coloración rojo-anaranjada que se puede observar 
aguas adentro de la costa y es producto de una proliferación de algas microscópicas 
del tipo de los dinoflagelados. Estas algas tienen pigmentos de color rojo, por lo que 
al aparecer en grandes concentraciones tiñen las aguas de ese color.

Estas algas, además, producen toxinas que se acumulan en los músculos de 
los organismos a los cuales sirven de alimento pero sin afectarlos. Las especies 
involucradas suelen ser las almejas, los mejillones y los caracoles de mar.

Si consumimos estos moluscos, crudos o cocidos, el elevado contenido de 
toxinas puede generar graves trastornos digestivos o nerviosos, como parálisis y 
amnesia. Incluso pueden provocar la muerte.

Dado que la “marea roja” no siempre se observa desde la costa y no ocasiona 
trastornos visibles a los moluscos, no puede establecerse en el momento de 
capturarlos si son o no aptos para el consumo. Es así que las autoridades sanitarias 
deben realizar estudios periódicos de las aguas para conocer la concentración de 
estas algas y luego dar aviso a la población.

Otros dinoflagelados, como la noctiluca, 
generan procesos bioluminiscentes,  es decir, 
una emisión luminosa originada en procesos 
biológicos, llamados “fuegos de mar” por los 
marinos, que en este caso, son inofensivos 
para la salud humana.

Si bien estos fenómenos no eran frecuentes 
en nuestras costas, se han intensificado en los 
últimos años, debido a que los dinoflagelados 
son transportados por embarcaciones 
procedentes de otras partes del mundo. 

 1  Hagan una lista de los animales 
mencionados en el texto. Luego, 
confeccionen un cuadro donde 
identifiquen a qué grupos pertenecen.

 2  ¿Qué diferencias hay entre la marea roja  
y la bioluminiscencia?

 3  ¿En qué grupo clasificarían a los 
dinoflagelados? ¿Por qué?

Bioluminiscencia provocada 
por noctilucas (fotografía de 
la derecha).

X

Marea roja en el golfo de 
Carpentaria, Australia.

X
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A
CTIV

IDA
DES

REPASO ACTIVO
 1  Respondan a las siguientes preguntas.
a. ¿Cuáles eran los reinos que había propuesto Aristóteles? ¿Qué características tenían?
b. ¿Qué reinos se agregaron más tarde? ¿Por qué?
c. ¿Por qué la clasificación de los seres vivos es tan importante para la biología?

 2  Luego de leer sobre todos los grupos de vertebrados, terminen de completar el siguiente cuadro 
comparativo.

Reúnanse con un compañero y lean las respuestas que 
escribieron para la actividad 5. ¿Les parecen correctas? 
¿Por qué? Expliquen sus argumentos con amabilidad 
y respeto. Si es necesario, sugieran qué cambios hacer 
para que estén correctas. Registren las conclusiones de 
este intercambio.

MULTIJUGADOR*

* Espacio para la coevaluación.

 3  ¿Qué tienen en común los vertebrados y los 
invertebrados? ¿Cuáles son las diferencias 
principales?

 4  ¿Por qué los caracoles, las babosas y las 
lombrices no son insectos ni arácnidos? 

 5  Lean el siguiente relato y, luego, respondan a 
las preguntas.

La señora Graciela tiene un jardín del que se 
siente orgullosa. Todos los días cuida de sus plantas: 
las riega cuando no llueve y corta el pasto cuando 
crece mucho. La planta preferida de Graciela es la 
aljaba, que tiene 1 metro de altura con varios tallos 
duros: a ella le encantan sus hermosas flores colgan-
tes de color violeta y fucsia, las cuales salen en pri-
mavera y son visitadas por los colibríes. En el centro 
del jardín tiene un palo borracho, una enorme plan-
ta de 12 metros cuyo tronco se parece a una botella.

a. En el relato se menciona un ejemplo de árbol, 
uno de arbusto y una hierba. ¿Cuáles son? 
¿Cómo los diferenciaron?

b. ¿Por qué es necesario que Graciela riegue sus 
plantas cuando no llueve?

c. Según las pistas del relato, ¿cómo se reproduce 
la aljaba?

 6  Resuelvan las siguientes consignas.
a. Las levaduras son hongos. Busquen información 

sobre los alimentos y bebidas que se producen 
gracias al uso de levaduras.

b. ¿Cómo se producen los antibióticos? ¿Para qué 
se usan?

c. ¿Qué otros hongos usamos en nuestra vida  
y qué utilidades les damos los humanos?

PECES ANFIBIOS REPTILES AVES MAMÍFEROS

CUBIERTA CORPORAL
Escamas

EXTREMIDADES
Tienen patas cercanas 
al piso (excepto las 
serpientes)

DESPLAZAMIENTO La mayoría vuela

CARACTERÍSTICAS 
PROPIAS Las crías maman leche
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1  Marquen con una X la respuesta correcta. 
Luego, hagan una puesta en común para 
corregir el test.

a. Las plantas que tienen vasos de conducción y
se reproducen por esporas son…

• ... angiospermas.
• ... helechos.
• ... gimnospermas.

b. Los animales que tienen huesos y esqueleto
interno son…

• ... invertebrados.
• ... artrópodos.
• ... vertebrados.
c. Los grandes grupos de microorganismos son...
• ... los bacilos y los cocos.
• ... los protistas y las bacterias.
• ... los espirilos y los vibriones.

2  Completen el organizador de conceptos. Algunas de las palabras que deben incluir son las 
respuestas correctas del test anterior.

3  Explíquenle oralmente al adulto con quien viven o a un compañero los temas del capítulo 
ayudándose con el organizador de conceptos.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

se clasifican en 

SERES VIVOS

reinos o grandes 
grupos

se clasifican en 

animales

invertebrados

se clasifican en 

musgos

angiospermas

gimnospermas

algunos son

hongos en estante

levaduras

hongos de sombrero

hongos

los grandes 
grupos son

protistas

microorganismos

de

ETAPA

CUMPLIDA
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