


Algunas de estas afirmaciones 
son falsas. Localízalas y explica 

por qué consideras que no es 
cierto lo que se afirma en ellas. 
a) Todas las células tienen un

núcleo.
b) Las células son las partes

más pequeñas de los seres
vivos, capaces de realizar

las funciones vitales.
c) La membrana de una célula

solo permite el paso de

sustancias desde el exterior
al interior de la célula.

d) El citoplasma es el
encargado de dirigir la

actividad de la célula y está
formado por oxígeno.







Para conseguir NUTRIENTES 

Nutrición 

AUÓTROFA 
Nutrición 

HETERÓTROFA 

(fabrican) (extraen)

Realiza estas actividades sobre 

las células. 
a) Explica la tarea que realiza

el núcleo de la célula y di

qué material contiene.
b) Nombra las funciones

vitales que realizan las
células y explica por qué
afirmamos que las células
tienen función de relación.



Completa la siguiente imagen

CORRECCIÓN 



DIBUJAMOS UN MICROSCOPIO Y EXPLICAMOS SUS PARTEShttps://www.youtube.com/watch?v=QB1pFfnEOKc 

 -OCULAR: Lente situada cerca del ojo del observador (por donde mira). Su misión es ampliar la imagen del 

objetivo. Suelen tener dos oculares, por eso se llaman binoculares, si solo tiene uno se llama monocular. 

 -El TUBO: El tubo óptico se puede acercar o alejar de la preparación (lo que se quiere ver) mediante un 

TORNILLO MACROMÉTRICO o de grandes movimientos que sirve para realizar un primer enfoque. El tornillo 

macrométrico permite hacer un movimiento rápido hacia arriba o hacia abajo del tubo o la platina, y se utiliza 

para localizar la imagen a observar.  

 -REVÓLVER: Contiene los sistemas de lentes objetivos. Permite, al girar, cambiar los objetivos. La esfera se 

suele llamar CABEZAL y contiene los sistemas de lentes oculares (monoculares o binoculares (2 lentes)). 

 -BRAZO: Es una pieza metálica de forma curvada que puede girar; sostiene por su extremo superior al Tubo 

Óptico y en el inferior lleva varias piezas importantes. 

 -PLATINA: Lugar donde se deposita la preparación que se quiere observar. Tiene en su centro una abertura 

circular por la que pasará la luz del sistema de iluminación. 

 -OBJETIVO: Lente situada cerca de la preparación. Amplía la imagen de ésta determinando la cantidad de 

aumentos con la que queremos observar. 

 -PINZAS DE SUJECION: Parte mecánica que sirve para sujetar la preparación. La mayoría de los 

microscopios modernos tienen las pinzas adosadas a un carro con dos tornillos, que permiten un avance 

longitudinal y transversal de la preparación.  

 - CONDENSADOR: Lente que concentra los rayos luminosos que inciden sobre la preparación. El condensador 

de la parte de abajo también se llama FOCO y es el que dirige los rayos luminosos hacia el condensador. 

 -TORNILLOS DE ENFOQUE: Macrométrico que aproxima el enfoque y micrométrico que consigue el enfoque 

correcto. 

 -BASE: Sujeción de todo el microscopio. 





BUSCA LAS DIFERENCIAS. 



ACTIVIDADES 
1.- Di qué son los seres 
pluricelulares y explica qué es un 

tejido y qué es un órgano. Escribe 
un ejemplo de tejido y otro de 
órgano. 

2.- Realiza: 

a) Organiza, en un esquema,
esta información sobre los seres 

unicelulares: 
− Pueden ser eucariotas o 
procariotas. 
− Bacterias y similares. 
Protozoos, algas microscópicas 

y levaduras. 
b) Organiza, en un esquema,

esta información sobre los seres 
pluricelulares: 

− Pueden ser pluricelulares sin 
tejidos, pluricelulares con 
tejidos pero sin órganos o 

pluricelulares con órganos. 
− Algas macroscópicas, hongos 

y esponjas. Musgos y 
medusas. La mayor parte de 
las plantas y de los animales. 



Muy importante 

ESTUDIAR 

1.- ¿Qué características tiene el reino moneras? Nombra un grupo de moneras. 

2.- Describe las características de las bacterias y explica por qué decimos que son microorganismos. 

 3.- Reconoce la característica que no es propia de las bacterias y explica por qué. 

a) Son pluricelulares.
b) Sus células tienen núcleo.
c) Son capaces de reproducirse muy rápidamente.





1.-Describe dos hechos por los que decimos que algunas bacterias son perjudiciales para las personas. 

2.-Describe tres actividades humanas en las que usamos bacterias en nuestro propio beneficio. 

3.- Responde a estas preguntas sobre la salmonelosis, el cólera y la bronquitis. 

a) ¿Qué tienen en común estas enfermedades?
b) ¿Por qué se producen?
c) ¿Cómo se podrían evitar?



1.-Explica qué son los protozoos y 
por qué decimos que algunos nos 
perjudican y otros nos benefician. 

2.-Escribe un pequeño texto usando 
todas las palabras que se citan a 
continuación, y otras que necesites. 

Palabras: protozoos, malaria, 
unicelulares, plancton, núcleo, se 
desplazan y heterótrofa. 

3.-Realiza un dibujo de un protozoo, 

nombra sus partes y explica cómo se 
mueve. 

Muy importante 

RESUMIR Y ESTUDIAR 





1.- Escribe las características generales de los hongos y di qué tipo de nutrición realizan. 

2.- Completa la información que falta en esta tabla sobre los tipos de hongos. 

LEVADURAS MOHOS HONGOS CON SETAS 

Pluricelulares 

Crecen sobre las frutas, 

en suelos húmedos… 

Aspecto parecido al 
algodón 

Levadura del pan Champiñones, boletus… 

Elije una investigación y crea un dosier en 
tu libreta, puedes incluir fotos o dibujos. 

INVESTIGA cómo nos beneficiamos de las 
levaduras, de los mohos y de los hongos 
que producen setas. 

INVESTIGA ¿Qué relación existe entre los 

hongos y un suelo fértil donde pueden 
crecer las plantas? 





Para saber más…

LEEMOS este texto en grupo y realizamos las actividades. (Usa todos los recursos que tengas) 

1.- Explica por qué 
decimos que los virus 
no son seres vivos y 
qué le sucede a una 
célula cuando entran 

virus en su interior. 

2.-Responde a estas 
preguntas sobre los 

virus. 

a) ¿En qué se
diferencian los virus 
de las bacterias? 
b) ¿Qué le sucede a

una célula cuando 
penetran virus en 
ella? 
c) ¿Con qué
instrumento es 
posible observarlos? 

3.-Explica los significados de estas frases. 

a) Los virus fueron descubiertos mucho tiempo después de conocer las enfermedades que producen.
b) Los virus son parásitos de las células que invaden.

c) Los virus contienen material genético con el que se reproducen.

4.-Responde a este cuestionario sobre los virus. 

a) ¿Qué partes tiene un virus?
b) ¿Por qué decimos que no son seres vivos?
c) ¿Por qué decimos que son parásitos de las células que invaden?
d) ¿Con qué instrumento es posible verlos?




