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LA NATURALEZA

La naturaleza esta formada por dos tipos de seres:

SERES VIVOS SERES INERTES
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LOS SERES VIVOS

Los seres vivos: nacen, crecen, se relacionan, se 

reproducen y mueren.

Para ello realizan tres FUNCIONES VITALES:

- Función de Nutrición: obtienen los nutrientes que necesitan, 

los reparten por todo su cuerpo y eliminan los desechos.

- Función de Relación: se enteran de los que ocurren dentro y 

fuera de ellos y reaccionan para proteger su vida.

- Función de Reproducción: dan lugar a nuevos seres vivos 

para que la especie no desaparezca.
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El ser vivo más pequeño que existe es la CÉLULA. 

Todas las células realizan las tres funciones vitales.

Las principales partes de una célula son:

Partes de una célula animal Partes de una célula vegetal
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Todos los seres vivos están 

formados por células.

- Los seres vivos formados por 

una sola célula se llaman 

UNICELULARES.

- Los Seres Vivos formados por 

muchas células se llama 

PLURICELULARES.
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ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS
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CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS

Los seres vivos se dividen en 5 reinos:

(1) ANIMALES: 

- Se alimentan de otros seres vivos.

- La mayoría se desplazan.

- Casi todos se ven a simple vista.
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(2) PLANTAS: 

- Producen su propio alimento.

- No se desplazan.

- Casi todas se ven a simple vista.
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(3) HONGOS: 

- Se alimentan de otros seres vivos.

- No se desplazan.

- Los más importantes son:

- Las setas: algunas comestibles.

- Los mohos: descomponen los 

animales y plantas muertos. De 

algunos se obtienen medicinas 

(penicilina).

- Las levaduras: se utilizan para 

cocinar y para fabricar bebidas 

alcohólicas. 
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(4) MONERAS:  (Incluye las Bacterias y otros seres)

- Bacterias:

- Son unicelulares. No tienen núcleo celular.

- Solo se ven con un microscopio.

- Algunas pueden desplazarse.

- Algunas ayudan a nuestro organismo a 

funcionar mejor.

- Otras pueden causar enfermedades.
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(5) PROTOTICTAS:  (Incluye a las Algas y los Protozoos)

- ALGAS:

- Viven en el agua.

- Producen su propio alimento.

- No se desplazan.

- Casi todas se ven a simple vista.

- PROTOZOOS:

- Viven en el agua.

- Se alimentas de otros seres vivos.

- Son unicelulares. No se ven a simple vista. 12


