
UNIDAD 1: LA VIDA EN LA TIERRA
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1. La vida en la Tierra

¿Qué características de la Tierra hacen posible la vida?

Agua líquida � utilizada por todos los seres vivos 

Temperatura media suave� 15ºC. Debido a:
-Distancia al Sol (ni muy lejos ni muy cerca)
-Atmósfera: la presencia de algunos gases como el CO2 
retienen parte del calor (efecto invernadero)
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Gases imprescindibles para la vida:
-Oxígeno (O2) � respirar
- Dióxido de Carbono (CO2) � fotosíntesis y efecto invernadero
- Ozono (O3) � protección frente a radiación ultravioleta

Soporte para los seres vivos
-Sobre el suelo o su interior viven mucho organismos.
-Las plantas toman agua y sales minerales para realizar 
la fotosíntesis



2. Así somos los seres vivos

¿Qué tienen en común todos los seres vivos?
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Todos están formados por células y realizan las tres funciones 
vitales: nutrición, relación y reproducción

Las moléculas que forman los seres vivos son exclusivas, y no las podemos 
encontrar en la materia inerte (no viva) � composición química similar

Niveles de organización de los seres vivos (no está en el libro) 

7. Organismo 
(ser vivo individual 
pluricelular)

8. Especie (organismos con 

capacidad de reproducirse y 
tener descendencia fértil)

2. Moléculas

1. Átomos 9. Población 
(individuos de la 
misma especie que 
viven en un mismo 
lugar)

10. Comunidad 
o biocenosis 
(conjunto de 
poblaciones que 
viven en un mismo 
lugar y se relacionan)
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3. Célula (unidad 

estructural y funcional 
de vida) Organismos 
unicelulares

4. Tejidos 
(agrupación de 
células 
semejantes con 
una función 
determinada)

5. Órganos 
(agrupación de 
tejidos con una 
función 
determinada)

6. Sistema 
(Conjunto de 
órganos que 
actúan de forma 
coordinada)

lugar y se relacionan)

11. Ecosistema 
(comunidad + medio 
físico)

12. Biosfera 
(conjunto de 
seres vivos que 
habitan la Tierra)
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De los elementos químicos solo 
algunos forman parte de la 
materia viva � bioelementos

BIOELEMENTOS

2. Así somos los seres vivos. 2.1. Composición química similar
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BIOMOLÉCULAS

Inorgánicas:
-Agua
-Sales minerales

Orgánicas:
-Glúcidos        -Lípidos
-Proteínas       - Ácidos nucleícos

Están en la materia viva y en 
la materia inerte

Exclusivas en los seres vivos



Biomoléculas Funciones Ejemplos

Glúcidos Proporcionan energía glucosa, lactosa,
fructosa…

Lípidos Almacenan energía Grasas, colesterol, 
cera…

Proteínas Forman estructuras (músculos, pelo, 
piel…), función de defensa…

Hemoglobina, 
colágeno, queratina, 
inmunoglobinas

O
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2. Así somos los seres vivos. 2.1. Composición química similar
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inmunoglobinas

Ácidos nucleicos Llevan la información genética del 
individuo.

ADN y ARN

Sales minerales Formación de estructuras como 
huesos, regulan procesos…

Carbonato de calcio,
fosfatos…

Agua Transporte de sustancias, regulación 
térmica…In
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Recuerda… las biomoléculas se agrupan para constituir células

TODOS los seres vivos están compuesto por una (unicelulares) o por muchas 
(pluricelulares) células � unidad estructural

¿Qué quiere decir que la célula es la unidad estructural y funcional 
de los seres vivos?

Organismos unicelulares Organismos pluricelulares

2. Así somos los seres vivos. 2.2. Estamos formados por células
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La célula es la estructura más pequeña que realiza las funciones vitales 
(nutrición, relación y reproducción) � unidad funcional

protozoo bacterias Rana coral araña



16:05

16:05



Descubrimiento de la célula. Postulados de la teoría celular

Está ligado a un instrumento ¿Cuál crees que es?

-1665, Robert Hooke describió por primera vez una célula.

-A medida que mejoraban los microscopios se fueron descubriendo 
más cosas sobre la célula.

2. Así somos los seres vivos. 2.2. Estamos formados por células
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-1838 Schleiden y Schwan proponen la teoría celular, completada 
luego por otros científicos. Se resume en los siguientes puntos:

-Todos los organismos vivos están formados por células

-La célula es la parte más pequeña de un ser vivo con capacidad 
de nutrirse, relacionarse y reproducirse.

-Toda célula procede de otra célula

2. Así somos los seres vivos. 2.3. Realizamos las 3 funciones vitales.

Nutrición: para renovar y conservar las estructuras del organismo y obtener
energía para realizar las funciones vitales eliminando los desechos.

-Autótrofa: fabrican su propio alimento. Toman materia inorgánica (agua, 
CO2 y sales) y la transforma en orgánica. (Plantas, algas y algunas bacterias)

-Heterótrofa: toman materia orgánica del medio� se alimentan de otros 
seres vivos. (Animales, hongos, protozoos y algunas bacterias)
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Los procesos que intervienen en la nutrición son:
-Obtención de nutrientes (en función de cómo los obtiene � autótrofos 
o heterótrofos
-Respiración 
-Distribución de sustancias
-Excreción � eliminar los desechos celulares producidos



Relación: permite a los seres vivos detectar cambios (estímulos) y responder 
a ellos � relacionarse entre si y con el medio.

2. Así somos los seres vivos. 2.3. Realizamos las 3 funciones vitales.

-Músculos � movimiento
-Glándula � secreción

Receptores

Estímulo

Captado por

(órganos de los 

Nervios Centro 
nervioso

Nervios 
motores

Órganos 
efectores

(Elabora 
respuesta)

(ejecutan 
respuesta)
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-Encéfalo � elabora respuesta 
consciente
-Médula espinal � actos reflejos

(órganos de los 
sentidos)

Reproducción: capacidad de los seres vivos para generar descendencia � su 
finalidad es la supervivencia de la especie. 

Asexual: 1 solo progenitor � hijos son iguales a él. (Algas, protozoos, hongos, algunas 
plantas y algunos animales)

2. Así somos los seres vivos. 2.3. Realizamos las 3 funciones vitales.
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Sexual: 2 progenitores � hijos con características de ambos progenitores

(La mayoría de organismos pluricelulares)

Los individuos de sexos diferentes (masculino y femenino) 
generan unas células sexuales (gametos) que se unen para formar 
el nuevo individuo

A la unión del gameto masculino y el femenino se 
le llama fecundación y da lugar a una nueva 
célula llamada zigoto



3. Las células y sus tipos

Estructura celular

Material genético (ADN). 
Puede estar libre o rodeado 

Membrana plasmática: 
envoltura que separa la 
célula del exterior. Permite 
la entrada y salida de 
sustancias

TODAS las células presentan….
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Citoplasma: medio acuoso  
donde se localizan los 
orgánulos (estructuras que 
realizan funciones concretas)

Puede estar libre o rodeado 
por una membrana 
formándo el núcleo.

Tipos de células

3. Las células y sus tipos
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3. La célula

Células procariotas

Pared 
celular

Membrana 
plasmática

disperso en el 

orgánulos para 
fabricar 
proteínas

Más pequeña y sencilla que las eucariotas

Envuelve a la 
membrana y es rígida

Ribosomas
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citoplasma

Material 
genético

Flagelo

disperso en el 
citoplasma � NO 
tiene núcleo

Para 
desplazarse

3. La célula

Células eucariotas

núcleo

citoplasmaPared celular

Material genético 
dentro de una 
membrana � núcleo

El citoplasma contiene muchos 
orgánulos = estructuras 
especializadas en realizar  
funciones concretas

VEGETAL ANIMAL

Pared rígida 
que protege 
y da forma

Centriolos

Interviene
n en: 
división 

Producen energía
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Membrana 
plasmática

mitocondrias

Cloroplastos

¿Qué diferencias 
observas entre 
ambas células?

En ellos se realiza la 
fotosíntesis

Vacuola

Almacena 
agua

división 
celular y 
formación 
de cilios y 
flagelos

Ribosomas



Esporulación

Gemación

Al proceso de reproducción de las células se le llama división celular división celular y 
podemos distinguir 3 tipos
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Bipartición

5. La clasificación de los seres vivos

Para estudiar e identificar seres vivos primero se clasifican para organizar la gran 
diversidad que hay

Las primeras clasificaciones utilizaban criterios artificiales (utilidad para el 
hombre, voladores, nadadores…)
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¿Qué os parece 
esta forma de 
clasificar a los 
seres vivos?



5. La clasificación de los seres vivos

Observa las siguientes comparaciones
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¿Te parece apropiado meter en el 
mismo grupo al murciélago y la 
abeja sólo porque vuelan?

5. La clasificación de los seres vivos

A medida que el conocimiento científico fue aumentando se empezaron a 
utilizar criterios de clasificación naturales (se basan en aspectos anatómicos, de 
función, de origen…)
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Todos los mamíferos compartimos características comunes: pelo, glándulas 
mamarias, aparato circulatorio semejante, somos homeotermos (regulamos 
la temperatura), vivíparos, respiramos mediante pulmones…

¿Por qué crees que los mamíferos 
se parecen tanto entre si?



5. La clasificación de los seres vivos
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El sistema natural de clasificación se basa en la evolución y busca las semejanzas 
debidas a los antepasados comunes que comparten

5. La clasificación de los seres vivos

16:05



5. La clasificación de los seres vivos. 5.1.La taxonomía

Taxonomía: ciencia que clasifica a los seres vivos según criterios naturales. Establece 
grupos de organismos con características comunes (categoría taxonómica)

Categorías taxonómicas

Los individuos 
pertenecen a una 
misma especie
cuando pueden 

: Reino, Filo, Clase, Orden, Familia, Género y Especie
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cuando pueden 
reproducirse entre si 
y tener descendencia 
fértil

5. La clasificación de los seres vivos. 5.1.La taxonomía
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Elige un ser vivo y busca sus categorías 
taxonómicas



¿Cuántas palabras utilizamos para nombrar a una especie?

Pinus sylvestris Coccinella septempunctataSus scrofa

5. La clasificación de los seres vivos. 5.2. Especie y el nombre científico
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Coccinella ancoralis

Para nombrar especies se usa la 
nomenclatura binomial propuesta por 
Linneo.: dos palabras en latín

1ª� Género (primera letra con mayúscula)
2ª � especie (en minúscula): suele indicar 
una característica

¿Podrán estas mariquitas 
cruzarse entre si? 

6. Los cinco reinos

Reino Monera Protoctista Hongos Plantas Animales

Tipo de 
célula

Procariota Eucariota Eucariota Eucariota Eucariota

Organización 
celular

Unicelular Unicelular o 
pluricelular

Unicelular o 
pluricelular

Pluricelular Pluricelular

Tejidos No No No Si Si

Tipo de 
nutrición

Autótrofa o 
heterótrofa

Autótrofa o 
heterótrofa

Heterótrofa Autótrofa Heterótrofa

Bacterias Protozoos Levaduras Hepáticas, Invertebrados
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Bacterias Protozoos

Algas

Levaduras

Mohos

Setas

Hepáticas, 
musgos y 
helechos

Espermatofitas

Invertebrados

Vertebrados


