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¿Cómo se identifica un ser vivo?

Existen millones de seres vivos diferentes en nuestro 
planeta. Hay tantos que ni siquiera se sabe exactamente 
cuántos son, aunque se han descrito alrededor de un 
millón y medio. ¡Y hay muchos aún desconocidos!

Para que te hagas una idea, solo en España se han 
encontrado más de 10.000 especies diferentes de plantas 
y más de 50.000 de animales. Solo en nuestro país hay más 
de 10.000 escarabajos diferentes.

Por eso, cuando un científico quiere estudiar los seres 
vivos que habitan una zona, se enfrenta a un problema, 
que es identificar todos los que encuentra. Es decir, debe 
saber cuál es su nombre. Pero ¿cómo podría alguien 
conocer todos los animales o plantas que habitan en 
España, por ejemplo? 

Para identificar los seres vivos, los científicos  
emplean claves. Hay claves para distintos tipos de seres 
vivos: claves de plantas, de insectos, de moluscos, etc.,  
y sirven para identificar los seres vivos que pertenecen  
a ese grupo.

  ¿Cuántos seres vivos diferentes existen en nuestro 
planeta?

– Menos de un millón y medio.

– Alrededor de un millón y medio.

– Más de un millón y medio.

  ¿Qué quiere decir identificar un ser vivo?

  ¿Para qué sirven las claves?

  ¿Cuántos seres vivos diferentes observas 
en la fotografía de esta página?

  EXPRESIÓN ORAL. Anotad en la pizarra nombres  
de distintos tipos de animales y plantas: aves, 
insectos, peces, árboles, hierbas… Respetad 
los turnos para poder participar todos.

La clasificación  
de los seres vivos

 SABER HACER

TAREA FINAL

Identificar plantas  
con una clave

Al finalizar la unidad serás 
capaz de utilizar una clave 
para identificar seres vivos, 
en este caso árboles que 
viven junto a los ríos. 

Antes estudiarás cómo  
se clasifican los seres vivos 
en reinos y los principales 
grupos en los que se dividen 
los animales y las plantas.

Lee y comprende el problema
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Propósitos
•   Aprender, mediante la lectura de un 
texto y la realización de actividades, 
sobre la variedad de los seres vivos 
y su identificación.

•   Activar los conocimientos previos.

Previsión de dificultades
El concepto de especie es difícil para 
los alumnos y alumnas. En los 
apartados Para explicar y Otras 
actividades se ofrecen ideas para 
facilitar la comprensión. 

Sugerencias sobre la lectura
Pregunte a  los alumnos y alumnas cómo puede ser que  
haya tantos seres vivos que aún son desconocidos para no-
sotros. 

Para explicar
Señale que las cifras que aparecen en el texto se refieren a 
especies y que dentro de una sola especie puede haber mu-
chos miles de seres vivos. Comente que una especie está for-
mada por aquellos animales que comparten características 
comunes y que pueden reproducirse entre sí. Por ejemplo, 
dentro del grupo de los felinos, hay muchos animales diferen-
tes que pertenecen a distintas especies. Así, los tigres perte-
necen a una especie, los leopardos a otra, etc.

Otras actividades 

PARA AMPLIAR

Los nombres científicos. Cada ser vivo tiene un nombre cien-
tífico en latín. La especie se identifica en dos palabras. Esto per-
mite que una persona de cualquier lugar del mundo identifique 
sin dudas a un ser vivo concreto, con independencia de la len-
gua de cada lugar.

Educación cívica

Todos los seres vivos, con independencia de sus característi-
cas, forman parte de la naturaleza y cumplen una función.  
Todos merecen nuestro respeto. Aproveche la ocasión para 
reflexionar sobre el cuidado de la naturaleza.
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La célula

Los seres vivos están formados por 
células.

Algunos seres vivos están formados por 
una sola célula. Reciben el nombre de 
unicelulares.

Otros están formados por un gran número 
de células. Reciben el nombre de 
pluricelulares.

Las células de los seres pluricelulares 
se agrupan en tejidos; estos, en órganos; 
y estos, en sistemas y aparatos, que 
forman un organismo completo.

1  ¿Qué partes tiene una célula?

2  Observa la imagen y explica qué 
muestra.

¿QUÉ SABES YA?
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NOTAS

 

 

Competencias 

Comunicación lingüística. Con la lectura del texto y el tra-
bajo propuesto en las actividades, se favorece y afianza la 
comprensión lectora y se desarrollan las habilidades de co-
municación oral. Así mismo, favorecemos el desarrollo de la 
expresión escrita con la realización de actividades y trabajos 
por escrito. 

Aprender a aprender. Afianzar los conceptos clave es fun-
damental para incorporar nuevos conocimientos de forma 
significativa para el alumnado. En esta unidad es necesario 
comprobar que todos los alumnos saben que los seres vivos 
están formados por células, que diferencian los seres unice-
lulares de los pluricelulares y también que conocen los niveles 
de organización de los seres vivos pluricelulares.

Solucionario

LEE Y COMPRENDE EL PROBLEMA

•   Más de un millón y medio de seres vivos.

•   Saber qué ser vivo es y a qué grupo pertenece.

•   Las claves sirven para identificar a los seres vivos.

•   Seis especies diferentes de peces, varias especies de algas 
y corales.

•   Expresión oral. R. L. 

¿QUÉ SABES YA?

1   Membrana, núcleo, citoplasma y orgánulos.

2   Es un tejido visto al microscopio. Está formado por célu-
las alargadas y poliédricas, con un núcleo pequeño.
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Los cinco reinos

¿Cómo se clasifican los seres vivos?

Los seres vivos se pueden clasificar de muchas maneras 
diferentes, pero la más habitual es clasificarlos en reinos. 
Ya conoces dos de ellos, los animales y las plantas. Pero 
aún hay tres más: los hongos ,  los protoctistas  y las  
bacterias.

Los seres vivos que pertenecen a un mismo reino tienen 
características comunes y son diferentes de los que 
pertenecen a otros reinos.

Reino de las plantas

Son pluricelulares, fabrican  
su propio alimento y no se 
desplazan, pues están fijas  
al suelo.

Reino de los animales

Son pluricelulares, se  
alimentan de otros seres 
vivos y la mayoría se 
pueden desplazar.

Reino de los hongos

Los hay pluricelulares  
y unicelulares. Deben tomar  
su alimento del medio  
y no se desplazan.

Reino de las bacterias

Son todas unicelulares.  
Algunas fabrican su propio 
alimento y otras lo toman  
del medio.

Reino de los protoctistas

Incluye seres unicelulares  
y pluricelulares. Algunos,  
como las algas, pueden 
fabricar su alimento.

  ¿Qué animal aparece en la 
fotografía? ¿Qué te parece más 
llamativo en él?

  ¿Qué planta aparece  
en la fotografía? ¿Cómo  
la describirías?

  ¿Qué aparece en la fotografía 
que ilustra los hongos? 
Descríbelo.

  Describe el alga que aparece 
ilustrando los protoctistas.

  ¿Cuál de las fotografías  
se ha tomado a través  
de un microscopio? ¿Por qué  
lo sabes?

TRABAJA CON LA IMAGEN
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Propósitos
•   Conocer el nombre de los cinco 
reinos en los que se clasifican los 
seres vivos y reconocer las 
características comunes de los que 
pertenecen al mismo reino.

Previsión de dificultades
La noción de reino es nueva para los 
alumnos, aunque el hecho de que ya 
conozcan dos (animales y plantas) 
facilita la tarea.

Conocimientos y experiencias previas

Es muy común que los alumnos piensen que los seres vivos se 
clasifican solo en dos grandes grupos: animales y plantas. Para 
introducir la existencia de seres vivos con características dife-
rentes, se puede empezar por preguntarles si conocen alguno 
que no pertenezca a ninguno de estos dos grupos. A continua-
ción, entre todos justificar por qué razón no son ni plantas ni 
animales, para lo cual se hará alusión, por ejemplo, al número 
de células que lo forman y al tipo de alimentación que tienen.

Saber más
Observar seres vivos en la naturaleza es una forma excelente 
de conocerlos y aprender a amarlos. Poco a poco, se desarro- 
lla nuestra capacidad de observar, de encontrar animales 

ocultos, de diferenciar tipos de hojas, de cortezas, de frutos, 
distinguir los trinos de los pájaros y multitud de huellas y res-
tos, señales del paso de un animal.

Trabaja con la imagen 
•   Una rana. R. L. El color y el tamaño de los ojos.

•   Una amapola. R. L. Es una planta con una flor muy vistosa 
de color rojo.

•   Una seta. R. L. Tiene forma de paraguas abierto.

•   R. M. Parece una plantita pequeña con muchas ramas. Es 
de color rojo, está muy ramificada y se encuentra fija al 
suelo.

•   La fotografía de las bacterias. Porque los demás seres vi-
vos son visibles a simple vista y las bacterias no. 
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ACTIVIDADES

2

La observación y la identificación  
de los animales

En un paseo por el campo o, incluso, por un parque, 
es fácil observar animales o alguno de sus rastros. 
¿No has tenido alguna vez la curiosidad de conocer 
los nombres de estos animales?

Dependiendo de su tamaño y de la distancia a la que 
se les pueda ver, se utilizan diferentes formas para 
observarlos e intentar identificarlos.

Los más pequeños y con poca capacidad de huida, 
como los insectos, se observan a través de una lupa. 
Los más grandes pero desconfiados, como los pá-
jaros o los mamíferos, se ven a través de unos pris-
máticos o un telescopio especial para este uso.

En algunas ocasiones no se tiene la oportunidad de 
verlos directamente pero sí se pueden encontrar sus 
rastros, como excrementos o huellas.

Después, con ayuda de las guías de campo, se 
puede averiguar el nombre del animal. En estas guías 
los animales o sus rastros se agrupan según su ta-
maño, forma y color, que son las características que 
se pueden observar en el campo y que permiten una 
identificación fácil y rápida.

En ellas se pueden encontrar:

  Fotografías o imágenes de los animales o sus 
rastros.

  Textos con sus nombres, clasificación, descripción, 
tamaño, alimentación, hábitat, etc.

  Lugares de España o Europa donde suelen vivir.

SABER MÁS

1  Copia en tu cuaderno y une las dos 
columnas.

Animales 

Plantas 

Hongos 

Protoctistas 

Bacterias 

 Unicelulares

 Pluricelulares

  Fabrican 
su alimento

  Toman alimento 
del medio

2  Escribe en qué se parecen y en qué se 
diferencian los siguientes seres vivos.

  Los animales y las plantas.

  Las plantas y los hongos.

  Las algas y las bacterias.

3  ¿Es posible observar las bacterias 
a simple vista? ¿Por qué? Explica  
con qué instrumento se pueden ver.

63

5

ES0000000001139 436239_Unidad05_17886.indd   63 03/02/2015   15:04:29

NOTAS

 

 

Solucionario
1   Animales – pluricelulares – toman alimento del medio. 

Plantas – pluricelulares – fabrican su alimento.

Hongos – pluricelulares – toman alimento del medio. 

Protoctistas – unicelulares – fabrican su alimento – toman 
alimento del medio.

Bacterias – unicelulares – fabrican su alimento – toman 
alimento del medio.

2  •  Los animales y las plantas son pluricelulares, pero las 
plantas fabrican su propio alimento, mientras que los 
animales se alimentan de otros seres vivos, y los anima-
les se desplazan y las plantas no.

•   Las plantas y los hongos no se desplazan, las plantas 
son siempre pluricelulares y los hongos pueden ser 

tanto pluricelulares como unicelulares, y además toman 
su alimento del medio, mientras que las plantas fabri-
can su propio alimento.

•   Algunas bacterias, al igual que las algas, pueden fabri-
car su propio alimento, aunque otras lo toman del me-
dio. Además, las bacterias son unicelulares y las algas 
pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares.

3   No es posible observar las bacterias a simple vista por-
que son seres vivos unicelulares y, por lo tanto, microscó-
picos. Para poder observarlas es necesario utilizar mi-
croscopios con una gran capacidad de aumento de la 
imagen. 

Inteligencia 

naturalista
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El reino de los animales

Los animales son seres pluricelulares que se alimentan de 
otros seres vivos y se pueden mover. Se dividen en dos gru-
pos: vertebrados e invertebrados.

Los animales vertebrados

Los vertebrados tienen un esqueleto interno formado por 
huesos. Una parte importante es la columna vertebral.

Hay cinco grupos de vertebrados: los mamíferos, las 
aves, los reptiles, los anfibios y los peces.

  Haz una lista con todos los animales 
que sepas identificar dentro de cada 
grupo de vertebrados.

TRABAJA CON LA IMAGEN

Las aves

  Son ovíparas y cuidan a sus crías.

   Su piel está cubierta de plumas.

  Respiran por pulmones.

  Tienen dos alas y dos patas.

Los mamíferos

  Son vivíparos y amamantan a sus crías.

  Su piel está cubierta de pelo.

  Respiran por pulmones.

   La mayoría tienen patas.

Los reptiles

  Son ovíparos.

  Su piel está cubierta  
de escamas.

  Respiran por pulmones.

  La mayoría tienen patas.

Los peces

  Son ovíparos. 

  Su piel está cubierta  
de escamas.

  Respiran por branquias.

  Tienen aletas.

Los anfibios

  Son ovíparos. 

  Respiran por branquias  
al nacer y por pulmones 
cuando son adultos.

  Los adultos tienen patas.
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Propósitos
•   Conocer las características 
generales de los vertebrados  
y de los invertebrados.

•   Identificar los diferentes grupos  
en que se clasifican los animales. 

Previsión de dificultades
Al definir los animales invertebrados 
como aquellos que no tienen 
esqueleto formado por huesos, los 
alumnos pueden interpretar 
erróneamente que carecen de él. Para 
evitar este error de concepto, reforzar 
la idea de que sí pueden tener 
esqueleto aunque no está formado 
por huesos. 

Más recursos
Dentro del grupo de los moluscos se 
incluye el invertebrado vivo más 
grande conocido: el calamar gigante. 
Se pueden encontrar numerosas 
imágenes en Internet. En enero de 
2013 fue grabado por primera vez un 
ejemplar de calamar gigante de unos 
tres metros de longitud en su 
ambiente natural.

Conocimientos y experiencias previas

Preguntar a los alumnos si han sufrido alguna vez la picadura 
de una medusa o conocen a alguien que la haya sufrido. Ex-
plicar que las medusas contienen en sus tentáculos veneno 
para inmovilizar a sus presas. Por eso, si sus tentáculos tocan 
nuestro cuerpo, nos producen un fuerte picor y dolor.

Para explicar

Comenzar la clase analizando el esqueleto de una persona, 
de un vertebrado cuadrúpedo, de un ave y de un pez. Pedir a 
los alumnos que busquen las semejanzas y las diferencias en-
tre los cuatro esqueletos. Explicar que debido a las caracte-
rísticas comunes se consideran vertebrados y que por sus di-
ferencias se clasifican en grupos distintos. 

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

El esqueleto de los vertebrados. Proyectar imágenes del 
esqueleto de animales vertebrados, como la rana, el sapo, la 
lagartija o la serpiente. Al tratarse de animales aparentemente 
blandos y muy flexibles, es muy común que los alumnos pien-
sen que no tienen esqueleto formado por huesos ni columna 
vertebral.   

Ejemplo de esqueleto interno y externo de invertebrados. 
Enseñar a los alumnos una jibia y explicar que se trata del es-
queleto interno de una sepia. Hacer lo mismo con el capara-
zón de algún crustáceo, como un cangrejo o un langostino, 
indicándoles que se trata de su esqueleto externo.
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Los animales invertebrados

Los invertebrados no tienen un esqueleto de huesos 
y carecen de columna vertebral.

Dentro de los invertebrados se incluyen muchos grupos de 
animales diferentes. Casi todos son ovíparos y muchos 
de ellos, acuáticos.

1  Haz un listado con los grupos de vertebrados y de invertebrados.

2  ¿En qué se diferencian los mamíferos y los reptiles? 

3  Observa la fotografía de la derecha y di a qué grupo 
de invertebrados pertenece y por qué.

ACTIVIDADES

Las medusas

Tienen un cuerpo 
gelatinoso en forma  
de saco con tentáculos 
que usan para cazar. 

Los moluscos

Su cuerpo es blando  
y a menudo está protegido  
por una concha.

Los artrópodos 

Tienen esqueleto externo  
y patas articuladas. Incluye  
el grupo de los insectos. 

Las esponjas

Son acuáticas y viven fijas  
al fondo. Se alimentan  
de las sustancias nutritivas 
que lleva el agua de mar.

Los equinodermos

Tienen un esqueleto interno 
hecho de placas. Algunos 
están cubiertos de púas.

Los gusanos

Su cuerpo es blando  
y alargado, y carecen  
de patas. Hay varios tipos 
diferentes de gusanos.

65
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NOTAS

 

 

PARA AMPLIAR

Mamíferos marinos. Explicar que dentro de los mamíferos se 
incluye un grupo muy especial al que pertenecen animales 
como los delfines y las ballenas. Pregunte qué diferencias 
existen entre estos animales y los peces. Se pueden proyec-
tar vídeos del nacimiento de crías de delfín o ballena y del mo-
mento en el que se acercan a la madre a alimentarse.

Trabaja con la imagen 

En el cuadro de mamíferos, de izquierda a derecha: canguro, 
conejo, lémur y león. El cuadro de aves, de izquierda a dere-
cha: gaviota, cigüeña, halcón y gorrión. En el cuadro de rep-
tiles, de izquierda a derecha: serpiente, lagarto y tortuga. En 
el cuadro de anfibios de izquierda a derecha: salamandra, 

rana y sapo. En el cuadro de peces, de arriba abajo:  tiburón, 
atún y siluro.

Solucionario

1    Vertebrados: mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. 
Invertebrados: esponjas, medusas, gusanos, moluscos, 
equinodermos y artrópodos.

2    Los mamíferos son vivíparos, amamantan a sus crías y su 
piel está cubierta por pelo, mientras que los reptiles son 
ovíparos y su piel está cubierta por escamas.

3    Se trata de un milpiés. Este animal invertebrado se podría 
confundir con un gusano, pero es un artrópodo, puesto 
que, a diferencia de los gusanos, presenta patas y un ca-
parazón externo.
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El reino de las plantas

Las plantas son seres vivos pluricelulares que fabrican su 
alimento y no se desplazan. Se dividen en dos grupos: plan-
tas sin flores y plantas con flores.

Las plantas sin flores

Las plantas sin flores nunca producen flores y, por tanto, no 
tienen frutos ni semillas. Estas plantas se reproducen me-
diante esporas, que son unas células especiales que están 
protegidas por una cubierta muy resistente. Las esporas se 
dispersan con el viento o con el agua y pueden dar origen a 
nuevas plantas cuando llegan al lugar adecuado.

Hay dos grupos principales de plantas sin flores: los 
musgos y los helechos.

Los musgos

Son unas plantas muy pequeñas. Viven en 
lugares muy húmedos, sobre las rocas,  
en los troncos de los árboles y en el suelo.

Tienen unas hojillas diminutas y un tallito  
que no posee vasos conductores.  
Se sujetan al suelo por unos pequeños  
pelos o raicillas. 

Las esporas están dentro de un  
abultamiento llamado cápsula, que  
se forma en el extremo de un filamento  
que sale del tallito.

Los helechos

Son mayores que los musgos y también  
viven en lugares húmedos. Abundan  
en las orillas de los ríos y en las zonas 
húmedas y poco iluminadas de los  
bosques. 

Tienen un tallo grueso subterráneo.  
De él salen las raíces y las hojas,  
que son bastante grandes.

Las esporas de los helechos se forman  
en la parte posterior de sus hojas, en unas 
zonas de color oscuro, los soros.

  Describe con tus palabras todo  
lo que se observa en cada una  
de las fotografías.

TRABAJA CON LA IMAGEN
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Propósitos
•   Identificar los dos principales 
grupos de plantas.

•   Conocer las características más 
importantes de los grupos de 
plantas.

Más recursos
Organizar una visita a un jardín 
botánico. Se podrá observar la 
variedad de plantas, los carteles  
con su nombre científico y sus partes, 
que varían según la estación del año; 
por ejemplo, en primavera se produce 
la floración.

Para explicar

Llevar a clase muestras representativas de los diferentes tipos 
de plantas que se van a analizar en clase. Por ejemplo, una 
hoja de helecho, a ser posible con soros, una porción de mus-
go que contenga cápsulas, piñas de pino o de ciprés y distin-
tos tipos de flores, para que puedan apreciar la variedad de 
formas y colores y distingan las partes en cada una de ellas.

Proyectar imágenes del medio en el que se encuentran los 
musgos y los helechos. Por ejemplo, un lugar húmedo con 
rocas y raíces de árboles para los musgos y el sotobosque de 
un pinar para los helechos. 

De esta manera, se apreciarán mejor los tamaños relativos de 
cada planta y será más fácil para los alumnos identificarlas 
cuando las vean en el campo.

Otras actividades

PARA AMPLIAR

La importancia ecológica de los musgos. Explicar algunas 
características de los musgos relacionadas con su importan-
cia ecológica. Por ejemplo, la capacidad de colonizar de for-
ma pionera lugares donde el suelo se encuentra poco de- 
sarrollado o su capacidad para almacenar humedad. Reforzar 
la importancia de su protección frente a la recolección indis-
criminada, especialmente en época navideña para ser utiliza-
do como adorno de Navidad. Algo parecido ocurre con otra 
planta, el acebo. Este es utilizado como adorno navideño por 
el color verde brillante de sus hojas y el color rojo de sus fru-
tos. Pregunte qué importancia pueden tener estos frutos en 
el entorno natural del que procede este árbol. 

Inteligencia 

lingüística
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Las plantas con flores

Son aquellas que tienen flores, unos órganos en los que se 
producen las semillas. Las semillas contienen una plantita 
en miniatura y sustancias alimenticias para ella, a fin de fa-
cilitar su crecimiento. Estas plantas son muy abundantes y 
variadas. No tienen flores todo el año, sino en alguna época, 
normalmente en primavera o verano.

Hay dos grupos de plantas con flores: las gimnospermas 
y las angiospermas.

Las gimnospermas

Estas plantas tienen flores sencillas y poco 
vistosas. No producen frutos, sino que sus 
semillas se forman en piñas.

Son árboles y arbustos, la mayoría de hoja 
perenne. Estas hojas suelen tener forma 
de aguja o de escama. 

Algunos ejemplos son los cipreses, 
los abetos, los pinos y los tejos.

Las angiospermas

Tienen flores y producen frutos que 
contienen las semillas. Las flores pueden 
ser grandes y vistosas, como las rosas, 
o pequeñas, como las de las encinas.

Pueden ser hierbas, arbustos o árboles, 
de hoja caduca o perenne. 

Algunos ejemplos son el castaño, 
el manzano, la amapola, el trigo y el trébol.

ACTIVIDADES
A B

1  ¿A qué grupo pertenecen las plantas de las  
fotografías de la derecha? Justifica tu respuesta.

2  Explica qué son las esporas y las semillas. 

3  EXPRESIÓN ESCRITA. Describe en qué se parecen  
y en qué se diferencian las gimnospermas y  
las angiospermas.

67
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NOTAS

 

 

Competencias 

Comunicación lingüística. Los alumnos comparan los dos 
grupos de plantas y escriben sus diferencias. Es importante 
usar el vocabulario científico de forma precisa. 

Trabaja con la imagen 

R. M. Foto superior. Hay rocas en el suelo cubiertas de abun-
dantes musgos. En el círculo se ve un detalle ampliado. Son 
visibles las cápsulas de los musgos. 

Foto inferior. Se ve el suelo de un bosque. Es una zona um-
bría y por eso llega poca luz al suelo. Es el lugar ideal para 
que crezcan helechos. En el círculo se ve ampliada la parte 
posterior de las hojas, con abundantes soros.

Solucionario
1   A. Es una angiosperma, porque tiene flores vistosas.  

B. Es un musgo, porque presenta hojillas diminutas. 

2   Las esporas son unas células especiales que están pro-
tegidas por una cubierta muy resistente. A partir de ellas 
pueden surgir nuevas plantas cuando llegan al lugar ade-
cuado. Las semillas sirven para la reproducción de las 
plantas con flores.

3   Expresión escrita. Se parecen en que ambas tienen flo-
res y, por tanto, producen semillas. 

Se diferencian en que las angiospermas tienen frutos y las 
gimnospermas, en lugar de frutos, tienen piñas. Además, 
las gimnospermas son árboles y arbustos y las angios-
permas también pueden ser hierbas.
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Demuestra que sabes hacerlo

1  Identifica los siguientes árboles de ribera con la clave dicotómica.

 SABER HACER

Identificar plantas con una clave

Las claves dicotómicas sirven para identificar seres vivos. Para usarlas, hay que  
empezar a leer desde el número 1. Emplearemos una clave dicotómica para identificar  
los principales árboles de los bosques de ribera.

1 Hojas muy pequeñas con forma de escama .................. Taray

 Hojas sin forma de escama .............................................. Ir al número 2

2 Hojas compuestas por hojitas alargadas  ...................... Fresno

 Hojas simples ..................................................................... Ir al número 3

3 Hojas asimétricas en la base  ........................................... Olmo

 Hojas simétricas en la base .............................................. Ir al número 4

4 Ramas que cuelgan y flexibles  ....................................... Sauce

 Ramas que no cuelgan ..................................................... Ir al número 5

5 Corteza del tronco blanca ................................................ Álamo blanco

 Corteza del tronco gris o grisácea .................................. Ir al número 6

6 Tronco con grietas profundas ......................................... Álamo negro

 Tronco sin grietas profundas ........................................... Ir al número 7

7 Terminación de la hoja en punta ..................................... Avellano

 Terminación de la hoja redondeada ............................... Aliso

A B C D

E F G H
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Propósitos
•   Identificar plantas con ayuda de una 
clave dicotómica.

NOTAS

 

Conocimientos y experiencias previas 

Antes de usar la clave, compruebe que sus alumnos definen con 
corrección los siguientes términos: copa densa, copa irregular, 
copa piramidal, yemas resinosas, parasol y piña con tallo propio.

Para explicar
Reunir en clase fotografías o material real (ramas, hojas, flores 
y frutos) de diferentes árboles de los bosques que hay junto a 
los ríos, en especial de algunos de los que aparecen en la pá-
gina. Explorar estas muestras con los cinco sentidos para 
comprobar la textura y dureza de los frutos, cómo son las ho-
jas, el olor de las flores y los frutos...

Los alumnos tendrán la oportunidad de comprobar que al 
principio todos los árboles les parecen muy similares. Des-

pués de trabajar esta página se darán cuenta de cuáles son 
las características que los diferencian.

Otras actividades

PARA AMPLIAR

Las plantas aromáticas. Elaborar y aplicar una clave para 
identificar diversas plantas aromáticas, como la lavanda, el to-
millo y el romero.

Solucionario
1    A. Sauce. B. Taray. C. Álamo blanco. D. Fresno. E. Avella-

no. F. Álamo negro. G. Aliso. H. Olmo.

Inteligencia 

naturalista
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SABER ESTUDIAR
5

1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen de la unidad.

Los seres vivos se clasifican en cinco : los ,  
las plantas, los , los protoctistas y las .

Los animales son seres  que se alimentan de otros  
seres vivos y se pueden . Se dividen en dos grupos:   
e .

Los  tienen un  interno formado por huesos.  
Se dividen en cinco grupos: los , las aves, los , 
los anfibios y los .

Los invertebrados no tienen un  formado por huesos  
y, por lo tanto, carecen de .

Las plantas son seres pluricelulares, fabrican su propio   
y no se desplazan. Se dividen en plantas sin  y plantas 
con flores.

Las plantas sin flores no producen flores ni semillas y se reproducen 
mediante . Incluyen los  y los helechos.

Las plantas con flores tienen flores en las que producen . 
Se dividen en gimnospermas y .

2  Copia y completa en tu cuaderno la siguiente tabla.

Reino Número de células Alimentación

Pluricelulares

Fabrican su alimento

Hongos

Algunos pueden fabricar su alimento

Unicelulares

3  ESQUEMA. Copia y completa el esquema en tu cuaderno.

Clasificación de los seres vivos

invertebrados sin flores

 mamíferos
…

 
…
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Solucionario
1   Resumen. Los seres vivos se clasifican en cinco reinos: 

los animales, las plantas, los hongos, los protoctistas y 
las bacterias. / Los animales son seres pluricelulares 
que se alimentan de otros seres vivos y se pueden mo-
ver. Se dividen en dos grupos: vertebrados e inverte-
brados. / Los vertebrados tienen un esqueleto interno 
formado por huesos. Se dividen en cinco grupos: los ma-
míferos, las aves, los reptiles, los anfibios y los peces. / 
Los invertebrados no tienen un esqueleto formado por 
huesos y, por lo tanto, carecen de columna vertebral. / 
Las plantas son seres pluricelulares, fabrican su propio 
alimento y no se desplazan. Se dividen en plantas sin 
flores y plantas con flores. / Las plantas sin flores no pro-
ducen flores ni semillas y se reproducen mediante espo-

ras. Incluyen los musgos y los helechos. / Las plantas 
con flores tienen flores en las que producen semillas. Se 
dividen en gimnospermas y angiospermas.

2   Animales – Pluricelulares – Toman alimento. / Plantas – 
Pluricelulares – Fabrican su alimento. / Hongos – Unice-
lulares y pluricelulares – Toman alimento. / Protoctis-
tas – Unicelulares y pluricelulares – Algunos pueden 
fabricar su alimento. / Bacterias – Unicelulares – Algu-
nas fabrican su alimento y otras lo toman del medio.

3   Esquema. Animales, plantas, hongos, protoctistas y bac-
terias. Vertebrados: mamíferos, aves, reptiles, anfibios y 
peces. Invertebrados: esponjas, medusas, gusanos, mo-
luscos, equinodermos y artrópodos. Sin flores: musgos y 
helechos. Con flores: angiospermas y  gimnospermas.

Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  

de la unidad empleando para ello 
estrategias que facilitan el 
aprendizaje, como el resumen,  
el esquema y las tablas.

NOTAS

 

 

91



5  Copia la siguiente tabla en tu cuaderno 
y marca con una X según proceda.

Sin 
esqueleto

Con esqueleto

E
xt

er
n

o

In
te

rn
o

C
o

lu
m

na
 

ve
rt

eb
ra

l

Lombriz

Estrella 
de mar

Gorrión

Araña

6  ¿Es correcto decir que los animales 
invertebrados no tienen esqueleto? 
Justifica tu respuesta poniendo algún 
ejemplo.

7  Escribe el grupo al que pertenecen los 
siguientes animales y explica por qué.

A

C D

B

8  Imagina que en un paseo por la playa 
te encuentras lo que aparece en 
la fotografía. ¿De qué animal se trata? 
Explica tu respuesta.

1  Di qué seres vivos tienen las siguientes 
características y pon un ejemplo de 
cada uno.

  Son pluricelulares, necesitan alimentos 
y no se pueden desplazar.

  Son unicelulares, su célula es muy 
sencilla y algunos causan enfermedades.

  Son pluricelulares, fabrican sus propios 
alimentos y viven bajo el agua.

  Son pluricelulares, necesitan alimentos 
y se desplazan.

2  Copia y relaciona en tu cuaderno las dos 
columnas.

Mamíferos 

Aves 

Reptiles 

Anfibios 

Peces 

  Branquias

  Pelo

  Vivíparo

  Plumas

  Escamas

  Pulmones

  Ovíparo

3  ¿En qué dos grandes grupos se pueden 
clasificar los animales? ¿Qué diferencia 
existe entre estos grupos?

4  Indica a qué grupo de vertebrados 
pertenecen los siguientes animales.

ACTIVIDADES FINALES

A

C

D

E

B

70

ES0000000001139 436239_Unidad05_17886.indd   70 03/02/2015   15:05:28

Inteligencia 

espacial

Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  
de la unidad.

NOTAS

 

Solucionario
1    Hongos, como el moho. / Bacterias, como la Escherichia 

colli. / Protoctistas, como las algas. / Animales, como el 
león.

2    Mamíferos – pelo, vivíparo, pulmones. / Aves – plumas, 
pulmones, ovíparo. / Reptiles – escamas, pulmones, oví-
paro. / Anfibios – branquias, pulmones, ovíparos. / Peces – 
branquias, escamas, ovíparo.

3    Los animales se clasifican en vertebrados e invertebra-
dos. La diferencia entre ellos es la presencia en verte- 
brados de un esqueleto interno formado por huesos, 
mientras que los invertebrados carecen de él.

4    El perro es un mamífero, el gorrión es un ave, el tiburón es 
un pez, la rana es un anfibio y la serpiente es un reptil.

5    Lombriz – sin esqueleto. / Estrella de mar – esqueleto in-
terno. / Gorrión – esqueleto interno, columna vertebral. / 
Araña – esqueleto externo.

6    No, algunos grupos, como los equinodermos, tienen un 
esqueleto  interno formado por placas; otros grupos, 
como los artrópodos, tienen un esqueleto externo. 

7    A. Ave, alas y pico. / B. Artrópodo, patas articuladas. / C. 
Molusco, cuerpo blando y concha. / D. Reptil, piel con 
escamas.

8    Medusa, tiene un cuerpo gelatinoso en forma de saco 
con tentáculos.

9    Los musgos y los helechos. / Los musgos son plantas 
muy pequeñas, tienen unas hojillas diminutas y un tallito 
que carece de vasos conductores. Se sujetan al suelo por 
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13  ¿Qué relación existe entre las semillas, 
las flores y los frutos?  
Explica tu respuesta con una planta que 
tenga esos tres elementos.

14  Escribe el grupo al que pertenecen 
las plantas de las fotografías y explica 
cómo lo sabes.

A B

C D

15  PARA PENSAR. Indica qué características 
tenemos las personas que nos 
identifican como pertenecientes 
a los siguientes grupos.

  Al grupo de los seres vivos.

  Al reino animal.

  Al grupo de los vertebrados.

  Al grupo de los mamíferos.

9  Responde las siguientes preguntas.

  ¿Qué dos grupos de plantas sin flores 
conoces?

  Describe cómo es la estructura de cada 
tipo de planta.

  ¿En qué lugares habitan?

  ¿Cómo se reproducen?

10  Define los términos angiosperma 
y gimnosperma utilizando las siguientes 
palabras según corresponda: plantas, 
flores, piñas y frutos.

11  Contesta las siguientes preguntas.

  ¿Qué significa que una planta tiene 
la hoja caduca? ¿Y perenne?

  ¿Qué tipo de hoja tienen los árboles 
y arbustos que pertenecen al grupo 
de las gimnospermas? 

  ¿Y los que pertenecen al grupo  
de las angiospermas?

12  TRABAJO COOPERATIVO. Dividid la clase 
en ocho grupos y realizad una ficha 
descriptiva de una de las siguientes 
plantas.

ciprés – manzano – abeto – lavanda –  
pino – tejo – trigo – trébol

En la ficha debe figurar el grupo al que 
pertenece cada planta, sus características 
y una imagen representativa. Después, 
cada grupo expondrá su trabajo para el 
conjunto de la clase.

Elige y realiza una de las siguientes 
actividades:

A. Ve a un jardín, zoológico, parque o 
espacio natural y consigue fotografías 
de animales y plantas. Elige las que 
más te gusten y exponlas en clase.

B.  Elige un poema o una canción en la 
que aparezcan animales o plantas  
y preséntaselo a tus compañeros.

C. Inventa y escribe un cuento  
en el que el protagonista sea 
un animal o una planta. 

Demuestra tu talento
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Inteligencia 

lingüística

pequeños pelos o raicillas. Los helechos son más gran-
des que los musgos, tienen un tallo grueso subterráneo 
del que salen raíces y hojas, que son bastante grandes. / 
Ambos se encuentran en lugares húmedos y con poca 
luz. / Ambos se reproducen por esporas.

10   Las plantas gimnospermas tienen flores sencillas y poco 
vistosas. No producen frutos, sino que sus semillas se 
forman en piñas. 

Las plantas angiospermas tienen flores y no producen pi-
ñas, sino frutos que contienen las semillas. 

11   Árbol de hoja caduca: sus hojas desaparecen durante el 
otoño y el invierno y vuelven a aparecer en primavera. Ár-
bol de hoja perenne: tienen hojas todo el año. / Las gim-
nospermas tienen hoja perenne. / Las angiospermas tie-

nen hoja caduca o perenne.

12   Trabajo cooperativo. R. L.

13   Las flores son los órganos reproductivos; se transforman 
en frutos, en cuyo interior están las semillas. Por ejemplo, 
el albaricoquero. 

14   A. Gimnosperma, piñas. / B. Helechos, esporas. / C. An-
giospermas, porque tiene flores grandes y vistosas. / D. 
Musgo, cápsulas.

15   Para pensar. Realizamos las tres funciones vitales. / Nos 
alimentamos de otros seres vivos y nos despla- 
zamos. / Esqueleto interno compuesto por huesos. / So-
mos vivíparos y amamantamos a los hijos, y además te-
nemos pelo.

NOTAS
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