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LOS SERES VIVOS
1.-CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS

Bacterias
Son seres unicelulares,
es decir, están formados
por una sola célula. El
material del núcleo se
encuentra disperso en el
citoplasma. Unas se
alimentan de otros seres
vivos y otras crean su
propio alimento.

Protozoos y
algas

Hongos

Plantas

Animales

Protozoos: son
unicelulares y se
alimentan de otros seres
vivos. Ejemplo: amebas
y paramecios.
Algas: pueden ser
unicelulares o
pluricelulares. Fabrican
su propio alimento pero
no tienen ni tejidos ni
órganos.

Pueden ser pluricelulares
como las setas y los mohos y
unicelulares
como
las
levaduras.
• No poseen tejidos ni
órganos.
• No
fabrican
su
alimento sino que se
alimentan de restos
de otros seres vivos.
• No se desplazan

Son seres pluricelulares.
Fabrican su propio
alimento a partir del
aire, luz solar y sales
del suelo. No se pueden
desplazar porque sus
raíces están sujetas al
suelo.

Son seres pluricelulares.
Se alimentan de otros
seres vivos. La mayoría
se desplaza para
encontrar su alimento.
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2.-DE LA CÉLULA AL ORGANISMO
Los seres vivos pluricelulares estamos formados por infinidad de diminutas piezas invisibles a simple
vista: las células. Las células se nutren captando sustancias del medio. Se relacionan con otras células y
con el medio y además se reproducen dando lugar a otras células semejantes.
Las células están vivas. Es la parte más pequeña de los seres vivos con vida propia. Podemos encontrar
célula animal y célula vegetal.

CÉLULA ANIMAL
MEMBRANA CELULAR: envoltura que protege la célula. Regula la entrada y
salida de sustancias.
CITOPLASMA: líquido viscoso que ocupa el interior de la células y donde se
encuentran los orgánulos.
NÚCLEO: espacio que contiene el material que dirige las actividades de la
célula y permite su reproducción.
ORGÁNULOS: estructuras que fabrican y almacenan sustancias y obtienen
energía.
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CÉLULA VEGETAL
MEMBRANA CELULAR: envoltura que protege la célula. Regula la entrada
y salida de sustancias.
CITOPLASMA: líquido viscoso que ocupa el interior de la células y donde
se encuentran los orgánulos.
NÚCLEO: espacio que contiene el material que dirige las actividades de la
célula y permite su reproducción.
ORGÁNULOS: estructuras que fabrican y almacenan sustancias y
obtienen energía.
PARED CELULAR: estructuras rígida que rodea la membrana celular y
protege la célula
CLOROPLASTOS: orgánulos verdes que captan la luz y fabrican los
nutrientes.
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3.-LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN
Para formar un organismo pluricelular, las células se asocian y organizan. Las células de un mismo tipo
se agrupan en diferentes niveles de organización

CÉLULA

CÉLULAS que
realizan la
misma función
se agrupan en
TEJIDOS

TEJIDOS

Los tejidos que
realizan una
misma función
forman un
ÓRGANO

APARATOS O
SISTEMAS

ÓRGANOS

Varios órganos
forman un
SISTEMA O
APARATO

APARATOS O
SISTEMAS

Los sistemas y
aparatos
coordinados
forman el
ORGANISMO.
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LOS SERES VIVOS

3.-CLASIFICACIÓN DE LOS ANIMALES
Mamíferos
Peces
VERTEBRADOS
Aves
Reptiles
Anfibios
Poríferos
Cnidarios
Anélidos
INVERTEBRADOS
Equinodermos
Artrópodos
Moluscos

ARTRÓPODOS

INSECTOS

ARÁNIDOS

CRUSTÁCEOS

MIRIÁPODOS

MOLUSCOS
BIVALVOS

GASTERÓPODOS

CEFALÓPODOS
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SEGÚN EL ESQUELETO
VERTEBRADOS

* Poseen esqueleto interno.
* El esqueleto les permite crecer y le facilita la
movilidad.
* El esqueleto soporta los músculos y protege los
órganos internos del cuerpo.
* La parte más importante del esqueleto es la
columna.

INVERTEBRADOS
inVERTEBRADOS
* No tienen esqueleto interno.
* Muchos de ellos poseen un esqueleto externo
que los protege.
* El esqueleto externo es como una armadura
que no cambia de tamaño.
* Cuando crecen estos invertebrados mudan su
esqueleto externo por otro mayor.
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ANIMALES VERTEBRADOS

MAMÍFEROS:

*
*
*
*
*

CUERPO CUBIERTO DE PELO
RESPIRAN POR PULMONES.
SON HERBÍVOROS, CARNÍVOROS U OMNÍVOROS.
LA MAYORÍA SON VIVÍPAROS.
LAS CRÍAS SE ALIMENTAN DE LA LECHE MATERNA.

AVES:

*
*
*
*
*
*

CUERPO CUBIERTO DE PLUMAS.
TIENEN UN PICO.
RESPIRAN MEDIANTE PULMONES.
LAS EXTREMIDADES POSTERIORES SON PATAS Y LAS ANTERIORES ALAS.
PUEDEN SER HERBÍVORAS, CARNÍVORAS U OMNÍVORAS.
SON OVÍPARAS.
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ANFIBIOS
:

*
*
*
*

TIENEN LA PIEL DESNUDA.
LAS LARVAS RESPIRAN POR BRANQUIAS Y LOS ADULTOS POR PULMONES Y A TRAVÉS DE LA PIEL.
SON OVÍPAROS.
LAS LARVAS SUFREN CAMBIOS LLAMADOS METAMORFOSIS CUANDO SE TRANSFORMAN EN ADULTOS

PECES:

*
*
*
*
*

TIENEN EL CUERPO CUBIERTO DE ESCAMAS.
PRESENTAN ALETAS PARA DESPLAZARSE POR EL AGUA.
RESPIRAN A TRAVÉS DE BRANQUIAS.
LA MAYORÍA SON CARNÍVOROS AUNQUE TAMBIÉN LO HAY HERBÍVOROS Y OMNÍVOROS
LA MAYOR OSON OVÍPAROS.
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REPTILES

*
*
*
*
*

TIENEN EL CUERPO CUBIERTO DE ESCAMAS.
RESPIRAN A TRAVÉS DE PULMONES.
GRAN PARTE SON CARNÍVOROS Y LA OTRA PARTE HERBÍVOROS.
PUEDEN VIVIR EN EL AGUA O EN LA TIERRA.
LA MAYORÍA SON OVÍPAROS
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ANIMALES INVERTEBRADOS
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*
*
*
*

*
*
*
*
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PORÍFEROS.
Este grupo lo componen las esponjas.
Tienen el cuerpo poroso y en forma de saco.
Se alimentan de sustancias que filtran del agua a través de sus poros.
Son acuáticos y viven pegados a las rocas del fondo del mar.

CNIDARIOS.
Grupo formado por los corales y las medusas.
El cuerpo de las medusas es blando y el de los corales duros y rígidos.
Son acuáticos. Las medusas viven flotando en el mar y los corales pegados a las rocas en el fondo.
Los corales viven en grupos y forman estructuras grandes llamadas arrecifes de coral

Medusas blandas

Corales duros

ANIMALES INVERTEBRADOS
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*
*
*
*

ANÉLIDOS.
Su cuerpo es blando y alargado y suelen tener la mayoría anillos alrededor
No tiene esqueleto externo que les proteja.
Pueden ser terrestres como la lombriz de tierra o acuáticos como
Algunos son parásitos como la sanguijuela

SANGUIJUELA

EQUINODERMOS.

* Está formado por las estrellas y erizos de mar.
* Su cuerpo está protegido porque las estrellas tienen placas duras y los erizos púas.
* Son marinos y se desplazan lentamente por el fondo del mar

PÚAS
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ANIMALES INVERTEBRADOS

ARTRÓPODOS.

* Su cuerpo está articulado y protegido por piezas duras
* Tiene patas articuladas y muchos de ellos tiene antenas
* La mayoría son terrestres como los escarabajos aunque algunos son acuáticos como los camarones.

PATAS ARTICULADAS

ANTENAS

MOLUSCOS.

* Su cuerpo es blando y musculoso
* Muchos tienen una concha que los protege como el caracol y otros no la tienen como el pulpo
* La mayoría son acuáticos aunque también los hay terrestres.

MUSCULOSO
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5.- LOS ARTRÓPODOS Y LOS MOLUSCOS
ARTRÓPODOS
INSECTOS

ARÁCNIDOS

CRUSTÁCEOS

MIRIÁPODOS

- Su cuerpo tiene 3 partes:
cabeza, tórax y abdomen.
-Tienen 6 patas y 2 antenas.
-La mayoría tiene un par de
alas pero otros no tienen.
- Sufren cambios desde el
huevo a estado de larva y
después en adultos y se le
llama metamorfosis.

-Tienen el cuerpo dividido en
2 partes, el cefalotórax
formado por: cabeza, tórax y
por otro lado el abdomen.
- Poseen 8 patas y no tienen
antenas.
- A este grupo pertenecen las
arañas y los escorpiones.

-Tienen el cuerpo dividido en
2 partes: cefalotórax y
abdomen.
- Poseen 10 patas. Algunos
las patas delanteras en
trasforman en pinzas.
-Tienen 2 antenas.
- Son animales acuáticos.
- A este grupo pertenecen los
cangrejos y los bogavantes.

-Su cuerpo se divide en
cabeza y tronco.
- El tronco está formado por
numerosos anillos.
- De cada anillo sale 1 o 2
pares de patas.
-Tienen más de 10 patas.
- Poseen 2 antenas.
- A este grupo pertenecen los
ciempiés y los milpiés.
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moluscOS
BIVALVOS

GASTERÓPODOS

CEFALÓPODOS

-Tienen una concha externa formada por
2 partes llamadas valvas.
- Son acuáticos.
- Pueden vivir fijos al suelo como el
mejillón o desplazarse como las vieras y
las almejas.

-En su cabeza poseen tentáculos en los
que están los ojos.
- Algunos tienen una concha externa
como los caracoles y otros carecen de ella
como las babosas.
- En este grupo encontramos animales
terrestres como los caracoles y acuáticos
como las lapas.

-Tienen tentáculos con ventosas que
utilizan para capturar a sus presas.
- Algunos poseen 8 tentáculos como los
pulpos y otros tienen 10 como los
calamares.
- Algunos tienen una concha interna
como la sepia.
- Son animales acuáticos.

MEJILLÓN

ALMEJA

CONCHA EXTERNA

8 TENTÁCULOS

10 TENTÁCULOS

LAPA

SEPIA

ACUÁTICOS

ACUÁTICOS
BABOSA

