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CIUDADANÍA XXI: RESPETO POR LOS SERES VIVOS

PUNTO
DE PARTIDA a. Lean el texto y anoten las palabras

que les resulten nuevas. Busquen
su significado en el diccionario.

b. ¿Cómo se alimentan los seres vivos?
c. Conversen con sus compañeros sobre la

importancia de cuidar y conservar a los
diferentes tipos de organismos vivos y sus
ambientes. Escriban cinco acciones que
podrían llevar a cabo con este objetivo.

Respetar a los seres vivos implica considerar a todos 
los organismos vivientes sin excepciones, aunque ello 
en ocasiones demande algún esfuerzo. En primer lugar, 
requiere el respeto por algunos seres vivos que no sole-
mos tener en cuenta o no nos resultan simpáticos. Ade-
más, ese respeto debe pasar por la acción, es decir, por 
una conducta que demuestre a diario tal consideración. 
Conocer más sobre la vida y los seres vivos facilitará el 
ejercicio de ese respeto. 

El presente capítulo permitirá que amplíen su conoci-
miento acerca de la biodiversidad, es decir, sobre la gran 
variedad de seres vivos que se conocen, que reconozcan 
las características que los diferencian de los componen-
tes no vivos de la naturaleza y que comprendan cómo se 
relacionan con su ambiente.
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Las características de los seres vivos 
A lo largo de este capítulo hemos estudiado diferentes tipos de seres 

vivos. Esta diversidad es una pequeña muestra de los millones de especies 
que habitan la Tierra. También se han descripto otros componentes del 
ambiente que no son seres vivos, sino cosas sin vida; por ejemplo, los cuer-
pos de agua, el suelo, el aire, etcétera. 

¿Qué es lo que diferencia a los seres vivos de las cosas de la naturaleza 
que no tienen vida? 

Lo primero que podemos pensar es el movimiento, aunque el agua se 
mueve, el aire se mueve y hasta el suelo puede moverse en un terremoto. 

Por lo tanto, este factor no es un buen indicador de que “algo esté vivo”. 
Por otro lado, si nos referimos a la capacidad de desplazarse, esto 

solo sería aplicable a los animales y a algunos microbios, pero no a las 
plantas y los hongos. 

¿Por qué decimos, entonces, que todos son seres vivos? ¿En qué se 
parece una hormiga a un perro?, ¿y una araña a un arbusto? 

Es probable que estas preguntas los dejen un tanto asombrados, pero 
lo cierto es que los seres vivos poseen una serie de características que los 
identifican y que permiten distinguirlos de lo no vivo. Algunas de ellas son 
las que están en el esquema y desarrollaremos a continuación. 

PROCEDIMIENTO | DESCRIBIR

Describir tiene como propósito explicar cómo es una persona, un ob-
jeto, un lugar, un proceso o un fenómeno a través de la enumeración de 
sus características. Para hacer una descripción, primero se debe observar, 
comparar, ordenar, situar en un espacio e identificar lo esencial de las 
personas, los objetos, los procesos, las situaciones, o lo que sea que se 
quiera describir.

Para hacer una buena descripción, hay que comenzar haciendo y res-
pondiendo preguntas tales como: ¿qué es?, ¿cómo es?, ¿qué hace?, ¿para 
qué sirve?, ¿dónde está?, ¿a qué se parece?, entre otras. Mediante este 
procedimiento, en este libro hemos descripto el planeta Tierra, algunos 
ambientes de nuestro país, a los seres vivos, etc.

a. Lean cada párrafo 
del tema “Los seres 
vivos se alimentan” 
y escriban + o –, 
según comprendan 
o no la información 
que se incluye.

LEER Y

COMPRENDER

LOS SERES VIVOS

están adaptados  
al ambiente

nacen, crecen y 
pueden reproducirse

reaccionan frente a 
estímulos

se alimentan
están formados  

por células

¿En qué se parecen 
estos organismos 
para que podamos 
afirmar que todos 
son seres vivos? 

X
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Los seres vivos se alimentan
Si bien no todos los seres vivos comen del mismo modo que lo hace-

mos los seres humanos y muchos de los animales más conocidos, sí se 
puede afirmar que todos los organismos se alimentan, aunque lo hagan 
de maneras muy diferentes. 

Todos los animales que tienen boca ingieren su alimento a través de 
esta abertura, pero existen animales que carecen de ella; en muchos casos, 
incorporan el alimento a través de la pared corporal, como ocurre en algu-
nos parásitos intestinales. 

Por su parte, los hongos se alimentan absorbiendo sus nutrientes desde 
el suelo o bien parasitando animales o plantas. 

Todos estos organismos se nutren a partir de otros organismos. En cam-
bio, las plantas, las algas y unos pocos microbios incorporan algunos ma-
teriales sencillos del medio, como agua y dióxido de carbono, y con ellos 
“fabrican” las sustancias que les sirven de alimento. Este proceso se deno-
mina fotosíntesis y es posible gracias a la clorofila, una sustancia presente 
en las partes verdes de estos organismos. 

Las denominadas plantas carnívoras también tienen partes verdes y fa-
brican su alimento por fotosíntesis, pero cuentan con la capacidad de atra-
par insectos que, luego de descomponerse, les aportan algunas sustancias 
que no consiguen de otra manera. Por lo tanto, no podemos decir que 
“comen insectos” y, mucho menos, personas.

 1  ¿Por qué decimos que no todos los seres vivos comen igual que los seres humanos?
 2  En grupos, seleccionen las palabras clave del texto de esta página y escríbanlas en sus 

carpetas. Compartan con los compañeros de otros equipos los términos seleccionados y 
elaboren un único listado con ayuda del docente.

A
ACTIVIDADES

Los musgos son 
plantas y, por lo tanto, 
fabrican su alimento 
mediante  
la fotosíntesis. 

X

dióxido de carbono. Gas 
presente en el aire y en el agua 
que los seres vivos eliminan en 
la respiración.
———————— 

TIP

Cuando encuentren una palabra que no 
entienden, pueden continuar la lectura 
y descubrir su significado más adelante.

Los animales 
herbívoros, como 
los conejos, se 
alimentan de plantas 
o de partes de ellas. 

X

TE
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Los seres vivos reaccionan frente a estímulos
De la misma manera que las personas tiritamos cuando la temperatura 

ambiente es muy baja o sudamos en respuesta a temperaturas elevadas, 
los microbios pueden alejarse de sectores en los cuales las condiciones no 
les resultan adecuadas.

Los insectos tienen diversos tipos de sensores en sus patas y antenas 
que les permiten detectar químicamente las fuentes de alimento o encon-
trar a su pareja.

Si bien las plantas no se desplazan, el crecimiento de sus tallos se orien-
ta en dirección a la fuente de luz; abren y cierran sus flores entre la mañana 
y el anochecer e incluso algunas reaccionan al contacto con un insecto, 
como las atrapamoscas.

En realidad, no solo los organismos mencionados en los ejemplos, sino 
todos los seres vivos reaccionan frente a ciertas modificaciones que se pro-
ducen en el ambiente. Esas modificaciones, llamadas estímulos, pueden 
ser de distinto tipo. Así, existen estímulos sonoros, lumínicos, mecánicos 
(como presiones, golpes, pinchazos, etcétera) o provocados por materiales 
ácidos, salados, etcétera.

Las respuestas de los organismos a los estímulos del ambiente pueden 
ser diferentes. 

En los órganos de las plantas se puede observar un crecimiento orientado 
hacia o contra el estímulo, que se llama tropismo. Si el órgano crece orienta-
do hacia el estímulo, se dice que es positivo. En el caso contrario, es negativo.

Las lombrices de tierra y algunos insectos realizan movimientos orientados 
hacia o en contra de determinados estímulos, llamados taxismos. También en 
este caso es posible reconocer taxismos positivos y negativos. Así, las lombri-
ces de tierra tienen taxismo negativo frente a la luz, pero positivo frente al agua. 

a. Lean el texto de esta página y explíquenselo a 
un compañero con sus propias palabras.

b. Observen las imágenes que aparecen en estas 
dos páginas. ¿Tienen elementos comunes?LEER Y

COMPRENDER

La Venus atrapamoscas es una 
planta “carnívora” que vive en 
zonas pantanosas.  
1. Ingresen en rebrand.ly/
atrapamoscas*  
e indiquen qué atrae a los 
insectos que visitan a la Venus 
atrapamoscas.
2. ¿Cómo se activa la “trampa”?
3. ¿Qué secreta la planta para 
digerir a su presa? ¿Cuánto tiempo 
tarda? 
—
* Enlace acortado de https://www.
youtube.com/watch?v=j5ovYf7xukw.

TECNO

X

Las hojas de esta 
planta “carnívora” se 
cierran rápidamente 
cuando el insecto 
que las visita se 
posa sobre ellas. 

X

Los tallos y las 
hojas de las plantas 
crecen hacia la luz 
(tropismo positivo).

X

Por la noche, algunos insectos se 
mueven hacia una fuente de luz. Este 
comportamiento es un taxismo positivo.

X
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EXPER
IEN

CIA

Recorten dos rectángulos de cartón, cuya 
longitud sea un poco menor a la de la caja, 
y de igual altura.

1

En el otro extremo, coloquen la sustancia 
deshidratante sobre una pequeña tapa.

4

Peguen en la base de la caja las dos 
divisiones. La caja quedaría dividida en 
tres sectores.

2

En el sector central, que debe quedar 
vacío, coloquen los bichos bolita.

5

En un extremo de la caja, coloquen la 
esponja humedecida, como se ve en la 
figura.

3

Tapen la caja y cada diez minutos 
destápenla para ver dónde se encuentran 
los bichos bolita. 

6

Los bichos bolita  
y la humedad
Con esta experiencia, observarán el comportamiento de 
los bichos bolita frente a un estímulo como la humedad.

10 bichos bolita, 1 caja con tapa, 2 trozos de cartón,  
1 esponja pequeña, 1 pequeña cantidad de deshidratante 
como el que se usa para combatir la humedad en placares,  
1 tapa de gaseosa.

X

MATERIALES

PASO A PASO

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

 1  Registren los datos del paso 6 en un 
cuadro como el de la derecha.

 2  ¿Hacia qué compartimento se dirigen 
fundamentalmente los bichos?

 3  ¿Cuál es el estímulo que interviene?
 4  ¿Qué ventaja puede tener para estos 

animales este comportamiento?

TIEMPO 

CANTIDAD 
DE BICHOS 
BOLITA EN 

LA ZONA 
HÚMEDA

CANTIDAD 
DE BICHOS 
BOLITA EN 

LA ZONA 
CENTRAL

CANTIDAD 
DE BICHOS 
BOLITA EN 

LA ZONA 
SECA

10 
MINUTOS
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Los seres vivos nacen, crecen y pueden reproducirse
Una característica exclusiva de los seres vivos es que todos se originan a 

partir de otros organismos similares. Los seres humanos nacemos de otros 
seres humanos; los gorriones, de otros gorriones; los ciruelos, de otros ci-
ruelos; y los microbios, de otros microbios del mismo tipo. 

Algunos seres vivos se reproducen a partir de dos progenitores de dife-
rente sexo, como los seres humanos y la mayoría de los animales vertebra-
dos, al igual que muchos invertebrados. 

Otros organismos, como las lombrices de tierra, los caracoles de jardín y 
casi todas las plantas con flores, presentan los órganos sexuales masculinos 
y femeninos en el mismo individuo, por lo que se dice que son hermafro-
ditas. Más allá de esta característica, para que se produzca la reproducción, 
también en estos casos es necesario el intercambio de las células sexuales 
entre dos individuos. 

Por último, existen organismos que se reproducen sin la intervención de 
sexos diferentes, como por ejemplo las plantas que lo hacen por gajos o 
estolones, que al desprenderse de la “planta madre” dan origen a nuevos 
individuos. 

Algunos organismos unicelulares se reproducen por bipartición, como 
los paramecios; es decir, un individuo se divide en dos y se forman dos 
nuevos individuos similares. 

Existe una diferencia importante entre la reproducción median-
te sexos y en la que no intervienen dos células sexuales. En el 

primer caso, los hijos pueden presentar un parecido con sus 
progenitores, aunque no son exactamente iguales. En cam-
bio, los organismos originados por gajos, como las plantas, 
o por bipartición, son idénticos a sus padres.

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

LEER Y

COMPRENDER

TIP

El último párrafo, a veces, puede 
contener una conclusión sobre el texto 
completo. Lean el de esta página y 
explíquenlo con sus palabras.

estolones. Tallos horizontales 
que crecen a ras del suelo.
———————— 

 La nueva planta de frutilla se 
origina a partir de la “planta 
madre” mediante estolones.

X

Un paramecio a punto de 
completar su división en dos 
nuevos individuos.

X
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epidermis superior
tejido esponjoso

células clorofílicas

epidermis inferior

Corte de una hoja con sus 
diferentes capas celulares o tejidos.

X

Los seres vivos están formados por células
Hace 350 años, aproximadamente, el científico inglés Robert Hooke observó 

láminas muy finas de corcho con un microscopio que él mismo había cons-
truido. El corcho se extrae de la corteza de un árbol llamado alcornoque. En el 
microscopio, Hooke vio unas celdillas semejantes a las de un panal de abejas 
a las que les dio el nombre de células. A pesar de este magnífico descubri-
miento, pasaron casi 200 años hasta que los científicos reconocieron que tan-
to las plantas como los animales están formados por células.

Es decir que el cuerpo de los organismos está constituido por unidades 
llamadas células, que se agrupan en conjuntos denominados tejidos. 

Los seres vivos, como los animales, las plantas y la mayoría de los hongos, están com-
puestos por millones de células. Sin embargo, existen otros seres vivos, cuyo cuerpo está 
formado por una sola célula con la que realizan todas las funciones vitales. A estos orga-
nismos se los denomina unicelulares, como las bacterias, las levaduras y algunas algas.

Casi todas las células son muy pequeñas, por lo que para verlas se necesita un mi-
croscopio y, para medirlas, se utiliza como unidad el micrón, que es la milésima parte de 
un milímetro.

Aunque en los organismos compuestos por muchas células, o pluricelulares, cada 
célula cumple con todas las funciones vitales básicas, también cada tipo de célula está 
especializada para realizar una función determinada. Por ejemplo, las células musculares 
del perro están adaptadas para el movimiento, mientras que las células epiteliales de las 
hojas de un malvón están especializadas en la protección de los agentes externos. 

 1  ¿Cuál es la principal diferencia entre los 
organismos que se originan a partir de un 
solo progenitor y aquellos que se forman a 
partir de dos progenitores de diferente sexo?

 2  Busquen en otros libros o en Internet 

imágenes de un tejido de los animales y 
otra de un tejido de las plantas, diferentes 
a los ilustrados en estas páginas.

a. Peguen en sus carpetas las imágenes y 
colóquenle un título a cada una.

b. Indiquen a qué órgano pertenece.

A
ACTIVIDADES

Celdillas del 
corcho, tal como 
las observó Robert 
Hooke en su 
microscopio.

X

grasa cartílago

huesosangre

Diferentes tejidos 
y células que tiene 
el hombre en su 
cuerpo.

X

©
 E

di
to

ria
l P

ue
rt

o 
de

 P
al

os
 S

.A
. -

 P
ro

hi
bi

da
 su

 fo
to

co
pi

a.
 L

ey
 1

1.
72

3 

69
GUARDARHERRAMIENTAS

PUNTO DE CONTROL

Naturales-4to-BON_NUEVODCURRICULAR.indb   69 12/17/19   11:38



Los seres vivos están adaptados al ambiente
El ocelote es un mamífero carnívoro cuyo pelaje, con manchas 

oscuras sobre un fondo amarillento, le permite ocultarse entre las 
plantas, sobre todo cuando la sombra proyectada por las hojas 
produce un efecto de motas o “lunares”. Este animal vive en los 
árboles, a los que trepa silenciosamente, ayudado por las almo-
hadillas que se encuentran en las plantas de sus pies. 

En los ambientes semidesérticos como los de la Patagonia, 
se puede observar vegetales que poseen hojas reducidas y con 
una cubierta gruesa. Esta característica evita que se sequen. 
Muchas de estas plantas tienen forma redondeada y, cuando 
son arrancadas por el viento, ruedan y diseminan sus semillas 
hacia otras zonas. 

Como vemos a través de estos ejemplos, los seres vivos pre-
sentan una serie de características que los convierten en orga-
nismos eficientes para vivir en su ambiente. A estas característi-
cas se las llama adaptaciones. 

Adaptaciones a la vida acuática
Al observar un pez como el pejerrey, puede llamarnos la 

atención su forma, la presencia de aletas y una línea lateral. 
Todas estas estructuras pueden interpretarse como adaptacio-
nes, ya que la forma general de su cuerpo favorece el desplaza-
miento del animal en el agua, las aletas mejoran el impulso y los 
cambios de dirección del movimiento en su nado y, mediante 
la línea lateral, perciben variaciones en las corrientes del agua. 

Por su lado, las plantas acuáticas cuentan tam-
bién con adaptaciones muy especializadas.

La elodea, por ejemplo, crece enrai-
zada al fondo de las lagunas, los estan-
ques y los arroyos de poca corriente. 
Desde este lugar se mantiene ergui-
da gracias a la presencia de espacios 
con aire dentro de sus tallos.  

a. Lean los epígrafes de las imágenes de estas dos 
páginas. ¿Qué información brindan? ¿Cómo se 
relacionan con el texto que acompañan?

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

LEER Y

COMPRENDER

Una elodea decora el 
fondo de una pecera.

XLas adaptaciones que posee 
el pejerrey lo convierten en 
un excelente nadador.

X

El ocelote sale a cazar de noche y sorprende a monos 
y aves, a los que atrapa con sus garras filosas y les 
da muerte con sus dientes puntiagudos, adaptados 
para cortar y desgarrar la carne de sus víctimas.

X

Algunas plantas de la estepa patagónica 
poseen hojas duras, que evitan que se sequen. 
Además, tienen raíces pequeñas, que absorben 
rápidamente el agua de las escasas lluvias.

X
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Adaptaciones al ambiente aeroterrestre
Los ambientes aeroterrestres presentan ciertas restricciones para el de-

sarrollo de la vida, ya que en la tierra, la fuerza de gravedad resulta más 
potente que en el agua, por lo que el sostén es un verdadero problema. 
La posibilidad de deshidratarse está siempre presente y también la re-
producción es más difícil en el suelo que en el agua. Veamos ejemplos de 
adaptaciones en relación con estos tres aspectos.

 1  ¿Por qué los organismos acuáticos no precisan de estructuras especiales para el sostén 
corporal como los organismos aeroterrestres?

 2  ¿Cuáles son los diferentes tipos de esqueletos ejemplificados en el texto?
 3  Algunas adaptaciones de los seres vivos se relacionan con la locomoción. Busquen en estas 

dos páginas dos ejemplos de este tipo de adaptaciones. 

ACTIVIDADES
A

Relacionadas con la fuerza de 
gravedad
Todos los organismos que viven en el 
ambiente aeroterrestre tienen un sistema 
de sostén o esqueleto de algún tipo. 
Por ejemplo, los animales vertebrados 
contamos con un esqueleto interno 
de hueso o de cartílago. Los insectos, 
las arañas y los bicho bolita poseen un 
esqueleto externo formado por un material 
resistente llamado quitina y, en el caso de 
las plantas y los árboles, el leño que forma 
parte del tallo o tronco actúa como sostén 
de las ramas y las hojas. 

Frente a la posibilidad de 
deshidratarse 
En el caso de los insectos, el esqueleto 
también evita la pérdida de agua y permite 
que estos organismos vivan en lugares 
extremadamente secos. En los mamíferos, 
las aves y los reptiles esta protección es 
realizada por la piel y la cubierta de pelo, 
plumas o escamas.
Las plantas poseen una cutícula 
transparente que cubre las hojas y los tallos 
verdes que evita la desecación. Esta cutícula 
es mucho más gruesa en las plantas de 
ambientes desérticos. 

Referidas a la reproducción 
Las ranas, los sapos y algunos insectos, 
como los mosquitos y las libélulas, ponen 
sus huevos en el agua y sus crías crecen 
en ese medio. Una vez que son adultos, 
desarrollan su vida en los ambientes 
aeroterrestres. 
Los embriones de los mamíferos se 
desarrollan también en un ambiente 
acuático, pero en el interior del cuerpo 
materno. Por su parte, los embriones de 
las aves y los reptiles se desarrollan en una 
pequeña “pecera” que no es otra cosa que 
un huevo con una cáscara muy resistente.

Los insectos, al crecer, abandonan el 
esqueleto externo y forman uno nuevo de 
acuerdo con su nuevo tamaño.

X
Una cutícula impermeable y espinas evitan 
la pérdida de agua en las plantas que se 
encuentran en ambientes muy calurosos.

X
Las ranas viven una primera etapa dentro 
del agua y, luego de una metamorfosis, 
salen al ambiente aeroterrestre.

X

TIP

Epígrafe es el pequeño texto que 
acompaña a la imagen.

©
 E

di
to

ria
l P

ue
rt

o 
de

 P
al

os
 S

.A
. -

 P
ro

hi
bi

da
 su

 fo
to

co
pi

a.
 L

ey
 1

1.
72

3 

71
GUARDARHERRAMIENTAS

PUNTO DE CONTROL

Naturales-4to-BON_NUEVODCURRICULAR.indb   71 12/17/19   11:38



El microscopio y el conocimiento 
de las células

Se considera que el holandés Anton van 
Leeuwenhoek fue el “padre” del microscopio, 
ya que aproximadamente a mitad del siglo 
XVII construyó uno muy simple, formado por 
una lente que se sostenía con la mano. Desde 
entonces, el microscopio óptico no ha dejado 
de perfeccionarse. 

Los microscopios ópticos pueden aumentar las 
imágenes hasta 1000 veces y con ellos se pueden 
distinguir muchas estructuras de las células. 

Otra característica es que se pueden 
apreciar como separados dos puntos que 
estén hasta a 0,2 micrómetros (milésima 
parte del milímetro) de distancia. Esto 
significa que si miran una fotografía color 
de un diario a simple vista, verán un color, 

pero si observan un trocito de esa fotografía 
con un microscopio, comprobarán que hay 
puntitos de distintos colores. Esto sucede 
porque nuestros ojos solo pueden diferenciar 
como separados dos puntos que estén a 
una distancia de hasta 0,1 milímetro. Con el 
microscopio óptico se ven como separados 
puntos que están 500 veces más cerca.

El primer microscopio electrónico
Un gran avance tecnológico tuvo lugar en 

la Alemania de 1932, cuando se construyó 
el primer microscopio electrónico. Este 
microscopio, que tenía un gran tamaño, 
funcionaba de manera diferente al microscopio 
óptico. La imagen del objeto no se observaba 
directamente, sino que se veía en una pantalla 
similar a la de un televisor.

Este instrumento aumentaba la imagen 
hasta un millón de veces. Además, permitía 
distinguir como separados los puntos que 
estaban a una distancia mucho menor que 
la que lograba diferenciar el microscopio 
óptico. Estas dos características permitieron 
conocer con mayor detalle la estructura celular, 
lo que representó una gran contribución 
de la tecnología para el desarrollo de los 
conocimientos biológicos.

1  Busquen información acerca de los hallazgos 
que realizó Anton van Leeuwenhoek con sus 
microscopios y elaboren un breve resumen 
con los datos principales.

2  Teniendo en cuenta los diferentes tipos de 
microscopio utilizados por los biólogos, 
¿qué relación encuentran entre el desarrollo 
del conocimiento científico y el desarrollo 
tecnológico?

Microscopio óptico.
X

Microscopio electrónico.
X

TE
©

 E
di

to
ria

l P
ue

rt
o 

de
 P

al
os

 S
.A

. -
 P

ro
hi

bi
da

 su
 fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3 

LECTURAS 

ACTIVAS

CAPÍTULO 572 Las características de los seres vivos

Naturales-4to-BON_NUEVODCURRICULAR.indb   72 12/17/19   11:38

“Material imprimible para la Municipalidad de La Matanza para uso limitado y parcial hasta el 31 de agosto de 2020”



A
CTIV

IDA
DES

REPASO ACTIVO
 1  Lean las siguientes afirmaciones e indiquen 

si son correctas (C) o incorrectas (I). Luego, 
escriban en forma correcta las que consideren 
incorrectas.

a. Todos los seres vivos pueden desplazarse.
b. Todo ser vivo se origina de otro u otros seres 

similares.
c. Algunos organismos tienen la capacidad 

de reaccionar frente a modificaciones en el 
ambiente.

d. Los seres vivos están adaptados al ambiente  
en el que viven.

e. Todos los seres vivos están formados por 
muchas células.

 2  De las características que distinguen a los seres 
vivientes de los elementos no vivos, ¿cuál les 
parece la más importante? ¿Por qué?

 3  Expliquen con sus palabras en qué consiste 
cada una de las características que distinguen  
a los seres vivos de las cosas sin vida.

 4  Completen un cuadro como el siguiente con 
las características que tiene la alimentación  
de cada grupo de seres vivos.

GRUPO ALIMENTACIÓN

ANIMALES

HONGOS

PLANTAS

MICROBIOS

 5  Investiguen y respondan de qué se alimentan 
los siguientes organismos.

a. La liebre patagónica.
b. La garrapata.
c. El ñandú.
d. El zorro de las pampas.

 6  El pastizal es el ambiente más representativo 
de la provincia de Buenos Aires y de toda 
la región pampeana. En la actualidad, se 
encuentra muy reducido por la actividad 
agropecuaria. Reúnanse en grupos, busquen 
información sobre la flora y fauna autóctona 
de este ambiente y resuelvan la consigna.

• ¿Qué acciones se podrían llevan adelante para 
preservar la flora y fauna autóctona de este 
ambiente? Escriban un texto con sus propuestas 
y, luego, compartan sus producciones con los 
demás grupos.

 7  ¿Cuáles son las principales diferencias en 
cuanto a la respuesta a estímulos que se 
pueden observar en las plantas con respecto 
a las respuestas de los animales?

 8  Escriban en sus carpetas una oración para 
cada uno de los siguientes grupos de 
conceptos.

a. adaptaciones - seres vivos - ambiente
b. plantas - crecimiento - luz
c. reproducción - sexos - descendencia

 9  ¿Cómo podemos agrupar a los seres vivos 
teniendo en cuenta la cantidad de células 
que los componen? ¿Cómo se llaman los 
conjuntos organizados de células?

 10  En los animales y en las plantas, las células 
están organizadas en tejidos. Mencionen, 
al menos, tres tejidos característicos de los 
animales y tres tejidos de las plantas.

Reúnanse con un compañero y lean las respuestas que 
escribió para la actividad 9. ¿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.

TE
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PT
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TE

ST
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E 
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A

SO

 1  Marquen con una X la respuesta correcta. 
Luego, hagan una puesta en común para 
corregir el test.

a. Los seres vivos están constituidos por 
unidades llamadas…

•  ... órganos.
•  ... células.
•  ... tejidos.
b. La capacidad de reproducirse permite a los 

organismos...
•  ... perpetuar la especie.
•  ... originar formas de vida distintas.
•  ... duplicarse.

c. Los seres vivos constituidos por numerosas 
células se denominan…

•  ... unicelulares.
•  ... no celulares.
•  ... pluricelulares.
d. Entre las adaptaciones de las plantas al 

ambiente acuático, está la presencia de… 
•  ... esqueleto leñoso.
•  ... espacios con aire.
•  ... flores coloridas.

 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 caracterizan porque

como a los
a partir de 

SERES VIVOS

pueden reproducirse están adaptados

sonido diferentes ambientes

gravedad

luz un individuo

nacen crecen se alimentan

ETAPA

CUMPLIDA
74
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