
6
¿Cuál es la buena?

La oronja de los césares es una de las setas comestibles 
más buscadas. Recibe su nombre porque es tan deliciosa 
que los emperadores romanos, los césares, la apreciaban 
mucho y la servían en su mesa.

Hoy en día muchas personas la buscan en los bosques 
durante el otoño para disfrutar de su sabor. Pero  
saben que deben tener mucho cuidado, pues esta oronja 
se puede confundir con otra seta llamada oronja verde.  
Esta es una seta venenosa y su consumo frecuentemente 
es mortal.

Sin embargo, los buscadores expertos las conocen 
perfectamente y saben distinguir unas de otras. Y si  
tienen dudas, pueden consultar guías de setas, que 
recogen fichas de las más importantes con su descripción 
detallada, así como fotos o dibujos. De este modo, 
cualquier persona, leyendo la descripción de una seta  
y viendo las imágenes, puede reconocerla. 

Y recuerda: no cojas, ni mucho menos comas, una seta 
si un experto no te asegura que es comestible.

Los hongos y otros reinos

  ¿Quiénes eran los césares? ¿Por qué la seta  
de la lectura se llama oronja de los césares?

  ¿Por qué los buscadores de setas deben tener 
cuidado?

  ¿Qué usan los buscadores de setas para 
reconocerlas?

  Observa las fotografías de las dos setas y di sus 
parecidos y diferencias.

  EXPRESIÓN ORAL. Imagina que un compañero 
te ofrece unas setas que ha cogido  
en el campo y que cree que son comestibles.  
¿Qué le contestarías? Representa, con la ayuda  
de otro compañero, la conversación  
que tendríais.

 SABER HACER

TAREA FINAL 

Describir una seta

Al terminar esta unidad 
aprenderás a describir una 
seta, de manera que otra 
persona pueda usar 
tu descripción para 
reconocerla. 

Para lograrlo, a lo largo  
de la unidad estudiarás las 
características de los 
hongos y otros reinos, como 
los protoctistas y las algas.

Lee y comprende el problema
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Propósitos
•   Aprender, mediante la lectura de un 
texto y la observación de imágenes, 
la importancia de diferenciar las 
setas comestibles de las 
venenosas.

•   Activar los conocimientos previos.

Más recursos
Llevar a clase alguna guía de setas 
para observar cómo son las 
descripciones, qué imágenes tiene y 
sobre todo la variedad de setas que 
existen.

Mostrar las páginas en las que 
aparezcan las setas más típicas del 
lugar.

 

Conocimientos y experiencias previas

Preguntar a los alumnos si alguno ha recogido alguna vez se-
tas y pedir que cuenten esta experiencia a sus compañeros. 
Que detallen si fueron con una persona experta que cono- 
cía bien las setas, cómo las recogieron y cómo las cortaron. 
También pueden añadir para qué las utilizaron después de  
recogerlas, de qué forma los cocinaron, etc.

Educación cívica 

Cuando recogemos setas es importante hacerlo de forma 
respetuosa. Las que no vamos a coger se dejan, sin romper-
las ni arrancarlas. También hay que evitar remover la hojaras-
ca con herramientas, ya que perjudica al bosque y las setas.

Competencias 

Comunicación lingüística. Los alumnos realizan una lectu-
ra comprensiva del texto para responder preguntas sobre 
este y expresar por escrito ideas relacionadas con el conteni-
do descrito. También hay una respuesta oral.

Aprender a aprender. En esta unidad es necesario compro-
bar que todos los alumnos conocen los cinco reinos en los 
que se clasifican los seres vivos y que los que tienen caracte-
rísticas comunes pertenecen al mismo reino.

Inteligencia 

interpersonal
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Oronja de los césares Oronja verde

Los cinco reinos

Los seres vivos se clasifican en cinco reinos:  
los animales, las plantas, los hongos, los 
protoctistas y las bacterias.

Los seres vivos que pertenecen al mismo reino 
tienen características comunes entre sí y 
diferentes de los que pertenecen a otros reinos.

1  ¿Qué reinos incluyen seres vivos 
unicelulares?

2  ¿Qué reinos incluyen seres vivos 
capaces de fabricar su alimento?

3  Escribe las características de cada reino.

¿QUÉ SABES YA?
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Solucionario

LEE Y COMPRENDE EL PROBLEMA

•   César es el título que llevaron los emperadores romanos. 
La seta oronja de los césares ha recibido este nombre por-
que era muy apreciada por ellos.

•   Porque algunas son venenosas y pueden confundirse con 
otras comestibles.

•   Usan guías de setas con sus descripciones y características.
•   Las dos setas tienen pie y sombrerillo. La oronja de los cé-

sares tiene el sombrerillo de color amarillo anaranjado y el 
pie es amarillo claro. La oronja verde tiene el sombrerillo de 
color verde y el pie es blanquecino. 

•  Expresión oral. R. L.  

¿QUÉ SABES YA?

1   El reino de los hongos, el reino de los protoctistas y el rei-
no de las bacterias.

2   El reino de las plantas, el reino de los protoctistas y el rei-
no de las bacterias.

3   El reino de los animales: son pluricelulares, se alimentan de 
otros seres vivos y la mayoría se pueden desplazar; el rei-
no de las plantas: son pluricelulares, fabrican su propio ali-
mento y no se desplazan; el reino de los hongos: pueden 
ser unicelulares y pluricelulares, toman su alimento del 
suelo y no se desplazan; el reino de los protoctistas: inclu-
ye seres unicelulares y pluricelulares, algunos, como las al-
gas, pueden fabricar su alimento; el reino de las bacterias: 
son unicelulares, algunas fabrican su alimento y otras lo to-
man del medio.
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Los hongos son seres vivos distintos tanto de los ani-
males como de las plantas, por lo que pertenecen a un 
reino diferente.

Al igual que las plantas, los hongos no se desplazan y muchos 
de ellos viven en el suelo. Como los animales, los hongos 
toman el alimento del medio.

La clasificación de los hongos

Los hongos se clasifican en dos grandes grupos: 1

  Unicelulares. Por ejemplo, las levaduras.

  Pluricelulares. Dentro de estos hongos, se diferencia en-
tre los que producen setas para reproducirse, como el 
níscalo, y los mohos, como el moho del pan, que forman 
una especie de pelusa.

La alimentación de los hongos

Todos los hongos se alimentan de otros seres vivos o de sus 
restos, y pueden hacerlo de formas diferentes:

  Muchos hongos son descomponedores y se alimentan de 
restos de plantas y de animales o de alimentos en mal estado.

  Otros son parásitos y causan enfermedades a plantas 
y animales.

  Un caso especial es el de los hongos que se asocian con 
otro organismo de manera que ambos salen beneficiados: 
son los líquenes. Los líquenes son la asociación entre un 
hongo y un alga. El hongo aporta humedad al alga y el alga 
proporciona alimento al hongo. 2

El reino de los hongos

2   Los líquenes pueden vivir en lugares 
muy diversos, como encima de las 
rocas o los troncos de los árboles.

1   Diferentes tipos de hongos.  
A. Levadura vista al microscopio. 
B. Níscalo. C. Moho del pan.

A B C
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Propósitos
•   Conocer el reino de los hongos  
y sus principales características.

Previsión de dificultades
Un problema habitual de los alumnos 
es confundir algunos tipos de hongos 
con plantas, ya que crecen en el suelo 
y no se desplazan. Insista en el hecho 
de que los hongos no poseen clorofila 
y, por tanto, no son capaces de 
fabricar su propio alimento; y que esa 
es la diferencia principal entre estos 
dos tipos de seres vivos.

Para explicar

Explique que hay setas comestibles y describa con ayuda de 
fotografías algunas de sus características, como por ejemplo:

•   La colmenilla (Morchella vulgaris) se desarrolla en abril y ju-
nio y su sombrero es de color gris oscuro con cavidades 
que le dan un aspecto de colmena. 

•   El níscalo (Lactarius deliciosus) es una especie muy apre-
ciada y popular y el sombrerillo es de color anaranjado con 
zonas verdosas y forma de embudo. 

•   El champiñón silvestre (Agaricus campestris) abunda en 
prados y jardines y su sombrero es convexo y de color 
blanco con manchas crema. 

•   La cabrilla o rebozuelo (Cantharellus cibarius) tiene el som-
brero con forma de peonza, de color amarillo anaranjado.  

Actividades del libro del alumno 

Después de realizar la actividad 2, aclare que la seta de la fo-
tografía se llama seta de los enanitos (Amanita muscaria)  
y que si se la encuentran en el bosque no deben cogerla por-
que es venenosa. Es conveniente reflexionar con ellos sobre 
las setas venenosas, porque algunas pueden ser muy peligro-
sas; por eso no se deben tocar ni recoger setas si no se va 
acompañado de una persona especialista en hongos. 

Entre las setas venenosas se encuentran: la seta de las viu-
das u oronja verde (Amanita phalloides), que crece en otoño 
en bosques caducifolios y su sombrero es convexo y de color 
verde, y el boleto de satanás (Boletus satanas), que se carac-
teriza por su sombrero gris claro y un gran pie ensanchado en 
la base.
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Los hongos con seta

Los hongos más conocidos son los que forman setas, como 
el champiñón. Estos hongos están formados por una red de 
hilos llamada micelio que crece bajo el suelo y que se ocu-
pa de absorber el alimento. Cuando llega la temporada ade-
cuada, estos filamentos dan origen a las setas.

Las setas son la parte del hongo que interviene en su repro-
ducción. En ellas se producen las esporas, a partir de las 
cuales se generan nuevos hongos. 3 3   Proceso de formación de la seta  

y el micelio de un hongo.

1  Indica cuáles son las semejanzas y las diferencias 
entre los hongos y los animales. A continuación, 
haz lo mismo con los hongos y las plantas.

2  ¿Qué aparece en la fotografía de la derecha, 
un hongo o una seta? Explica tu respuesta.

3  ¿En qué se diferencian los dos grandes grupos 
de hongos pluricelulares?

ACTIVIDADES

La importancia de los hongos

Los hongos son beneficiosos para los ecosistemas porque 
descomponen los restos de otros seres vivos, de modo que 
estos restos desaparecen y pasan a formar parte del suelo, 
al que aportan fertilidad.

Algunos hongos resultan beneficiosos para nosotros. Por 
ejemplo, muchos hongos producen setas comestibles, como 
los níscalos o los champiñones. Las levaduras, por su parte, 
participan en la elaboración de alimentos.

Otros hongos resultan perjudiciales, como los mohos que 
deterioran los alimentos. Otros hongos son parásitos y cau-
san enfermedades a las cosechas, al ganado e, incluso, a 
las personas, como la enfermedad del pie de atleta.

  Explica el proceso que representa 
el dibujo.

TRABAJA CON LA IMAGEN

micelio

seta esporas
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Competencias

Comunicación lingüística. Los alumnos observan las ca-
racterísticas de los hongos y las describen con un vocabula-
rio preciso y específico. 

Trabaja con la imagen 

R. G. El micelio es una red de hilos que crece bajo el suelo y 
que se ocupa de absorber alimento. El pie sujeta el sombre-
rillo, en el cual se encuentran las esporas, que sirven para la 
reproducción de nuevos hongos.

Solucionario
1   Al igual que los animales, los hongos toman el alimento 

del medio y son pluricelulares, aunque también existen 
hongos unicelulares. Sin embargo, los hongos no se des-
plazan, mientras que los animales sí lo hacen.

Como las plantas, los hongos no se desplazan y muchos 
de ellos viven en el suelo, pero no son capaces de fabri-
car su propio alimento.

2   Es una seta, ya que el hongo en sí es una red denominada 
micelio que se encuentra bajo tierra y forma la seta para re-
producirse a través de las esporas que se producen en ella.

3   Hay hongos pluricelulares que producen setas para re-
producirse, como el níscalo, y otros, como el moho del 
pan, producen otros tipos de estructuras.

Inteligencia 

naturalista

Inteligencia 

lingüística
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El reino de los protoctistas

El reino de los protoctistas incluye dos tipos de seres 
vivos muy diferentes entre sí: los protozoos y las algas.

Los protozoos

Las características más importantes que presentan los pro-
tozoos son las siguientes:

  Son organismos unicelulares, solo visibles con un mi-
croscopio. Su única célula es parecida a las que tienen 
los animales.

  Viven en medios acuáticos.

  Se alimentan de otros seres vivos. Algunos causan enfer-
medades a las personas, como la malaria, que afecta a 
muchísimas personas de países en vías de desarrollo.

Existe una gran variedad de protozoos según su forma, la 
manera de desplazarse o la forma de alimentarse. 1

  Explica las diferencias entre la ameba 
y el paramecio. A continuación, haz 
lo mismo con el tripanosoma 
y la vorticela.

  Compara los cilios y los flagelos 
e indica las diferencias que existen 
entre ellos. Ten en cuenta la longitud 
y el número.

TRABAJA CON LA IMAGEN

La ameba se mueve y captura su alimento a través  
de los seudópodos o falsos pies que forma.

El tripanosoma se desplaza gracias al movimiento  
de su flagelo.

El paramecio se desplaza gracias al movimiento  
de sus cilios.

La vorticela vive fija al suelo y atrae el alimento gracias 
al movimiento de sus cilios.

1   Ejemplos de algunos de los protozoos 
más característicos.

seudópodos flagelo

cilios cilios
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Propósitos
•   Conocer las características del reino 
de los protoctistas.

•   Distinguir las diferencias entre 
protozoos y algas. 

Previsión de dificultades
Explique a los alumnos que el reino  
de los protoctistas es como un cajón 
de sastre donde se incluyen seres 
vivos con características muy 
diferentes que simplemente no tienen 
cabida en ninguno de los otros reinos.

Más recursos
La película La vida, de la editorial 
Planeta, es una serie de dibujos 
animados que recoge, entre otros 
temas, el efecto de los 
microorganismos en el cuerpo 
humano.

Saber más

La malaria es una enfermedad infecciosa que mata a más de 
un millón de personas al año en los países en vías de desa-
rrollo. Está producida por un protozoo que se transmite a los 
seres humanos a través de las picaduras de algunas especies 
de mosquitos. Desde hace años se estudia una vacuna para 
combatir esta enfermedad y hoy día se conoce una que pre-
senta una eficacia muy alta.  

Otras actividades

PARA AMPLIAR

Observación de una gota de agua. Realizar un cultivo de 
protozoos y algas microscópicas es sencillo:

•   En primer lugar, hay que tomar una muestra de agua de una 
charca, estanque o fuente, donde la materia orgánica sea 
abundante, y guardarla en un bote de cristal. Se puede aña-
dir un poco de hojarasca triturada de la que haya alrededor. 

•   El bote ya cerrado debe guardarse en reposo durante unos 
días en un lugar cálido.

•   Tome una muestra del agua con un cuentagotas y deposí-
tela sobre un portaobjetos. Cúbrala con un cubreobjetos, 
de forma que no queden burbujas.

•   Ahora la preparación está lista para la observación al micros-
copio óptico. Pruebe diferentes aumentos y vaya mostrando 
a los alumnos lo que se ve, de forma que todos comprue-
ben que esos seres vivos que observan tienen movimiento.

Si lo cree conveniente, dibuje algunas de las algas microscó-
picas o protozoos que observen en la pizarra.
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Las algas

Las algas pueden ser unicelulares y pluricelulares. Algunas 
algas pluricelulares llegan a alcanzar grandes tamaños. 2

Todas las algas presentan las siguientes características:

  Sus células son parecidas a las de las plantas.

  Viven en medios acuáticos.

  Son capaces de fabricar su propio alimento.

Las personas utilizamos las algas para usos muy diversos, 
como por ejemplo, para nuestra alimentación y para la ela-
boración de productos cosméticos.

Las algas se pueden clasificar en varios grupos. Los princi-
pales son los de las algas verdes, las pardas y las rojas. 3

2   Dos ejemplos de algas. A. Kelp, un alga 
marina pluricelular. B. Diatomea,  
un alga unicelular vista con un microscopio. 
En la fotografía aparecen cuatro diatomeas.

3   Tipos de algas según su color.  
A. Alga verde. B. Alga parda.  
C. Alga roja.

A

A

B

B C

ACTIVIDADES

1  ¿Qué características tienen  
los protozoos? ¿Y las algas?

2  Indica la función que realizan  
las siguientes estructuras: 
seudópodos, cilios y flagelos.

3  Haz un esquema en el que representes 
la clasificación de las algas.

4  Explica, por medio de varios ejemplos, 
cómo es la relación entre el reino  
de los protoctistas y las personas.

77

6

ES0000000001139 436239_Unidad06_17900.indd   77 03/02/2015   15:05:06

NOTAS

 

 

Trabaja con la imagen

•   La ameba se mueve y captura su alimento a través de los 
seudópodos, y el paramecio se desplaza gracias a sus ci-
lios. El tripanosoma se desplaza gracias a su flagelo, y la 
vorticela vive fija a un sustrato y atrae el alimento con cilios.

•   Los cilios son muy numerosos y cortos y el flagelo es uno y 
muy largo. 

Solucionario
1    Los protozoos son organismos unicelulares, solo visibles con 

un microscopio. Su única célula es parecida a las de los ani-
males. Viven en medios acuosos. Se alimentan de otros seres 
vivos. Algunos causan enfermedades a las personas, como la 
malaria. Existe una gran variedad de protozoos según su for-

ma, manera de desplazarse o modo de alimentarse. 

Las algas pueden ser unicelulares y pluricelulares, sus cé-
lulas son parecidas a las de las plantas, viven en medios 
acuosos y son capaces de fabricar su proprio alimento.

2    El seudópodo sirve para moverse y capturar alimento; los 
cilios, para moverse y atraer el alimento, y los flagelos, 
para desplazarse.

3    R. L. Hacer el esquema siguiendo las siguientes indica-
ciones: las algas pueden ser unicelulares y pluricelulares, 
dentro de estas se clasifican, según su color.

4    Algunos protozoos pueden causar enfermedades a las 
personas, como la malaria. Algunas algas nos sirven de 
medicamento, como el agar agar y otras de alimento, 
como la espirulina o el kombú.

Inteligencia 

espacial
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El reino de las bacterias

Las bacterias son los seres vivos más sencillos que 
existen. Son unicelulares y su célula es más simple 
que las de los animales y las plantas.

Las características más importantes de las bacterias son:

  La única célula que la forma es la más pequeña y sencilla 
conocida. 1

  Viven en todas las partes de nuestro planeta: en el suelo, 
en el aire, en el agua, en el interior de otros seres vivos... 
Las hay que habitan en lugares imposibles para otros or-
ganismos, como los surtidores de agua hirviendo que hay 
cerca de los volcanes.

  Algunas bacterias fabrican sus propios alimentos, mientras 
que otras tienen que conseguirlos de otros seres vivos.

La forma de las bacterias

Las bacterias pueden presentar formas muy diferentes. Las 
hay con forma esférica, alargada, de coma o en espiral. 2

Las bacterias y las personas

Las bacterias presentan diversos tipos de relaciones con las 
personas; entre ellas destacan las siguientes:

  Las que se emplean para fabricar derivados lácteos, como 
el yogur, o las que se usan en la producción de antibióticos.

  Las que pueden provocarnos enfermedades a nosotros y a 
otros seres vivos. Es el caso de las bacterias que producen 
diarrea, neumonía, cólera o faringitis.

  Las que viven en nuestro cuerpo, como la flora intestinal, 
que nos ayuda a realizar la digestión. A cambio, nosotros 
les ofrecemos alimento y un lugar para vivir.

  Realiza en tu cuaderno un dibujo 
esquemático de las bacterias 
fotografiadas e indica la forma 
que presenta cada una de ellas.

TRABAJA CON LA IMAGEN

1   Las bacterias son muy pequeñas. 
La fotografía se ha tomado con un  
microscopio electrónico y muestra  
un grupo de bacterias (en rojo) en el 
extremo de una aguja muy fina.

2   Tipos de bacterias según su forma 
vistas con microscopio. A. Coco.  
B. Bacilo. C. Vibrio. D. Espirilo. 

A B C D
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Propósitos
•   Conocer las características de las 
bacterias.

•   Identificar los virus y las 
enfermedades que pueden causar. 

Más recursos
Louis Pasteur fue un químico y 
biólogo francés del siglo XIX que 
descubrió las bacterias relacionadas 
con los procesos de fermentación del 
vino y la cerveza y desarrolló el 
proceso de pasteurización, necesario 
para conservar la leche y que todavía 
hoy se sigue utilizando. Estudió 
también enfermedades como la rabia, 
la tuberculosis o la viruela, y gracias a 
las vacunas que desarrolló se 
pudieron salvar miles de vidas.

En 1888 creó el Instituto Pasteur de 
París, hoy día el centro más 
importante del mundo en la 
investigación de microorganismos. 

 

Otras actividades

PARA AMPLIAR

El estornudo. Estornudar es un medio de transmisión de en-
fermedades. El aire que sale de los pulmones a través de la 
nariz contiene bacterias y virus. 

La razón del estornudo está en el aire que penetra en nuestra 
nariz. La nariz se encarga de filtrarlo y humedecerlo para que 
llegue a los pulmones en perfectas condiciones, pero si no 
puede filtrarlo, expele violentamente esas partículas perjudi-
ciales junto con el aire. De esta forma, eliminamos bacterias y 
virus que se acumulan en nuestra nariz cuando, por ejemplo, 
estamos resfriados.  

Pida a los alumnos que digan cómo evitar el contagio de en-
fermedades debido a los estornudos.

Educación cívica

Las enfermedades infecciosas están causadas por agentes 
patógenos infecciosos: bacterias, hongos, protozoos y virus.

Su transmisión se puede evitar adoptando sencillas medidas 
de higiene: 

•   Lavarnos las manos antes de comer y después de ir al 
baño, cambiar pañales o sonarnos la nariz.

•   No beber agua si no estamos seguros de que se trata de 
agua potable.

•   Limpiar y desinfectar heridas.

•   Evitar compartir cubiertos, vasos y otros utensilios con 
otras personas.

•   No caminar descalzos en lugares húmedos, como piscinas 
o vestuarios deportivos.
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6

ACTIVIDADES

Los virus

Los virus no se incluyen en ningún reino porque no se 
consideran auténticos seres vivos. Esto se debe a que 
solo pueden reproducirse dentro de algún organismo, al 
que causan enfermedades, como la gripe, la varicela o el 
sida. Por esta razón, «virus» significa veneno o toxina.

Aunque los virus no pueden desplazarse por sí mismos, 
se pueden transmitir de unas personas a otras a través 
del aire o por contacto físico. Para disminuir el riesgo de 
contagio, cuando una persona está enferma es muy im-
portante que tome precauciones para no propagar la en-
fermedad. Por ejemplo, colocarse un pañuelo delante de 
la boca y de la nariz al estornudar o toser.

Para evitar algunas de las enfermedades causadas por los 
virus, nos vacunamos. Las vacunas preparan a nuestro 
cuerpo para que sus defensas eliminen el virus antes de 
que nos cause algún daño.

A pesar de ocasionar tantos problemas, son muy sencillos 
y tan pequeños que se necesita un microscopio electró-
nico para poder verlos.

SABER MÁS

1  ¿Es posible observar las bacterias 
a simple vista? Explica por qué.

2  ¿Cuáles son las características más 
importantes que presentan 
las bacterias?

3  ¿Qué formas pueden presentar 
las bacterias?

4  USA LAS TIC. Busca información sobre:

  La fabricación del yogur y cómo 
intervienen las bacterias en el proceso.

  La flora bacteriana y qué beneficios 
proporciona a nuestro cuerpo.

5  Cuando una persona sufre diarrea, 
pierde mucha flora intestinal.  
Explica por qué se le recomienda comer 
yogur para recuperarla.

6  ¿A qué reino pertenecen los virus? 
Explica tu respuesta.

7  Un grupo de médicos va a utilizar 
los siguientes dibujos para elaborar 
un cartel.

  Describe qué representan.

  Piensa un título para el cartel.

  Indica alguna otra recomendación para 
completar este cartel.

Virus de la gripe. Fotografía  
de microscopio electrónico.

79

6

ES0000000001139 436239_Unidad06_17900.indd   79 03/02/2015   15:05:42

NOTAS

 

 

Competencias

Iniciativa y emprendimiento. El aseo personal y la higiene 
son aspectos a reforzar y trabajar en esta etapa, en la que los 
alumnos ya deben ser autosuficientes en cuanto a su propia 
limpieza. Repase con ellos sus hábitos higiénicos.

Trabaja con la imagen 

R. G. A. Coco, forma redondeada. B. Bacilo, forma alargada. 
C. Vibrio, forma de coma. D. Espirilo, forma en espiral. 

Solucionario
1    No se pueden observar las bacterias a simple vista por-

que son unicelulares.

2    Son unicelulares y viven en todos los lugares de nuestro 
planeta. Unas bacterias fabrican sus propios alimentos y 
otras tienen que conseguirlo de otros seres vivos. 

3    Circular, alargada, de coma o en espiral.

4    Usa las TIC. R. L. 

5    Porque en el yogur hay bacterias y al comerlo se contri-
buye a recuperar la flora intestinal.

6    Los virus no pertenecen a ningún reino porque no son se-
res vivos. 

7    •   El dibujo de la izquierda representa unas manos que es-
tán siendo lavadas con jabón, y el de la derecha, una 
niña que al estornudar se tapa con un pañuelo. 

•   R. L.
•   R. L.

Inteligencia 

lingüística
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Observa y describe el aspecto del sombrerillo y el pie

1  Mide con una regla la longitud del sombrerillo  
y la altura y el grosor del pie del champiñón.  
¿Cuál será su tamaño real si la fotografía está  
reducida a la mitad?

2  Describe el sombrerillo del champiñón usando 
alguna de estas palabras:

cóncavo – convexo – aplanado

3  Di si observas alguna estructura más en el pie o el sombrerillo,  
como, por ejemplo, anillos, escamas, membranas… 

Observa y describe cómo son  
las laminillas

4  Quita el pie para observar bien las laminillas.  
Di qué color tienen y describe cómo están  
dispuestas empleando alguna de estas  
expresiones:

 están muy juntas – están separadas 
 tienen el mismo tamaño – tienen distinto tamaño 
 se pegan al pie – están separadas

Demuestra que sabes hacerlo

5  Haz una ficha con la descripción del champiñón e incluye algún  
dibujo o fotografía.

6  Observa las siguientes fotografías de la seta del chopo y haz una ficha como  
la del champiñón. Ten en cuenta que el tamaño real es el triple que el de la foto.

 SABER HACER

Describir una seta

No es lo mismo describir una planta que un animal o una seta. En cada caso  
hay que fijarse en distintos aspectos. Observa en qué debes fijarte para describir  
una seta, el champiñón.

80
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Propósitos
•   Describir una seta.

NOTAS

 

 

Competencias

Competencia matemática, científica y tecnológica. Se 
aplican los conocimientos teóricos adquiridos en la unidad 
sobre los hongos, para realizar la actividad propuesta en el 
apartado Saber hacer de la primera página: describir una 
seta. Esta destreza forma parte de la presente competencia. 

Solucionario
1     Longitud del sombrerillo: 2 3 2 5 4 cm. / Altura del pie: 

0,7 3 2 5 1,4 cm. / Grosor del pie: 1 3 2 5 2 cm.

2     Es un sombrerillo cóncavo de color crema.

3     Se observa un anillo en el pie cerca del sombrerillo. 

4     Las laminillas pasan de color rosado a pardo oscuro y es-
tán separadas del pie.

5     R. G.

6     Ficha descriptiva de la seta de chopo (los datos se dan 
multiplicados por 3 porque el tamaño de la imagen está re-
ducido a un tercio). Longitud del sombrerillo: 1 3 3 5 3 cm. /  
Altura del pie: 2,3 3 3 5 6,9 cm. / Grosor del pie: 0,6 3 3 
5 1,8 cm. / Descripción del sombrerillo: convexo y de co-
lor  marrón claro. / Descripción de las laminillas: se pegan 
al pie. / Otras características: el pie es de color crema.

Inteligencia 

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

Los  pueden ser unicelulares o , se alimentan de otros 
seres vivos o de sus restos y no se desplazan. Hay hongos 
unicelulares, como las  y pluricelulares, como los que forman 
las  y los , como el del pan.

Los protoctistas incluyen los  y las . Los protozoos son 
todos unicelulares, viven en medios  y se alimentan de otros 
seres vivos. Las algas pueden ser  o pluricelulares, viven en 
medios acuosos y fabrican su propio alimento.

Las bacterias son todas  y su célula es la más sencilla 
y pequeña conocida. Pueden fabricar su propio  o alimentarse 
de otros seres vivos.

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

Reino de los hongos

 levaduras

 moho del pan

 
 

hongos pluricelulares

Reino de los protoctistas
 diatomea

 
…

 
…

pluricelulares

3  TABLA. Copia en tu cuaderno la tabla y señala con una X donde corresponda.

SABER ESTUDIAR
6

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

Los  pueden ser unicelulares o , se alimentan de otros 
seres vivos o de sus restos y no se desplazan. Hay hongos 
unicelulares, como las  y pluricelulares, como los que forman 
las  y los , como el del pan.

Los protoctistas incluyen los  y las . Los protozoos son 
todos unicelulares, viven en medios  y se alimentan de otros 
seres vivos. Las algas pueden ser  o pluricelulares, viven en 
medios acuosos y fabrican su propio alimento.

Las bacterias son todas  y su célula es la más sencilla 
y pequeña conocida. Pueden fabricar su propio  o alimentarse 
de otros seres vivos.

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

Reino de los hongos

 levaduras

 moho del pan

 
 

hongos pluricelulares

Reino de los protoctistas
 diatomea

 
…

 
…

pluricelulares

3  TABLA. Copia en tu cuaderno la tabla y señala con una X donde corresponda.

Reinos Pluricelulares Unicelulares
Fabrican su propio 

alimento
Se alimentan  

de otros seres vivos

Animales

Plantas

Hongos

Protoctistas

Bacterias
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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

 

 

Competencias

Aprender a aprender. La elaboración de un resumen de la 
unidad de forma guiada refuerza los conocimientos y prepara 
el camino para realizarlos de forma cada vez más autónoma. 

Solucionario
1     Resumen. Los hongos pueden ser unicelulares o pluri-

celulares, se alimentan de otros seres vivos o de sus res-
tos y no se desplazan. Hay hongos unicelulares, como las 
levaduras, y pluricelulares, como los que forman las se-
tas y los mohos, como el del pan. / Los protoctistas in-
cluyen los protozoos y las algas. Los protozoos son to-
dos unicelulares, viven en medios acuosos y se alimentan 
de otros seres vivos. Las algas pueden ser unicelulares 

o pluricelulares, viven en medios acuosos y fabrican su 
propio alimento. / Las bacterias son todas unicelulares y 
su célula es la más sencilla y pequeña conocida. Pueden 
fabricar su propio alimento o tomarlo del medio.

2     Esquema. De izquierda a derecha y de arriba abajo: hon-
gos unicelulares – por setas – níscalo – oronja – por otras 
estructuras – protozoos – ameba – algas – unicelulares – 
algas rojas.

3     Animales – pluricelulares – se alimentan de otros seres vi-
vos. Plantas – pluricelulares – fabrican su propio alimento.
Hongos – pluricelulares y unicelulares – se alimentan de 
otros seres vivos. Protoctistas – pluricelulares y unicelula-
res – fabrican su propio alimento – se alimentan de otros 
seres vivos. Bacterias – unicelulares – fabrican su alimen-
to o lo toman del medio.
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1  Responde estas preguntas sobre  
los hongos.

  ¿Qué es el micelio?

  ¿Qué es la seta?

  ¿Qué son las esporas?

2  Dibuja y describe en cuatro fases 
el proceso mediante el cual 
se reproducen los hongos con seta.

3  Las siguientes imágenes representan 
dos tipos de hongos diferentes. 
Obsérvalas y contesta las preguntas.

  ¿A qué grupo pertenece cada uno 
de ellos?

  ¿Qué diferencias existen entre ellos? 
¿Qué semejanzas?

4  Lee esta frase y contesta las preguntas.

Los hongos se alimentan de otros seres 
vivos y de sus restos.

  ¿Qué efecto tienen los hongos sobre 
el suelo?

  ¿Qué ocurriría si los hongos no se 
alimentaran de los restos de los seres 
vivos?

5  Explica qué tipo de relación existe entre 
los siguientes hongos y las personas 
y justifica por qué.

  El champiñón.

  El pie de atleta.

  La levadura.

6  Describe los diferentes lugares donde 
pueden vivir los hongos.

7  Observa las siguientes imágenes 
y responde las preguntas.

A B

C
D

  ¿A qué reino pertenecen los seres vivos 
representados?

  ¿Qué semejanzas presentan esos 
organismos entre ellos?

  ¿En qué se diferencian? Explícalo.

8  USA LAS TIC. Busca información sobre 
el uso que damos las personas a las 
algas como alimento y como materia 
prima para elaborar productos 
cosméticos.

9  ¿Qué relación existe entre las personas 
y los protozoos? Justifica si se trata  
de una relación beneficiosa  
o perjudicial.

10  Responde las siguientes preguntas.

  ¿A qué reino pertenecen las algas?

  ¿Qué tipos de algas conoces?

  ¿Qué semejanzas presentan todos  
los grupos de algas?

  ¿En qué se diferencian?

ACTIVIDADES FINALES

A

B

82

ES0000000001139 436239_Unidad06_17900.indd   82 03/02/2015   15:06:08

Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  
de la unidad.

NOTAS

 

Solucionario
1     •   El micelio es una red de hilos de los hongos que crece 

por el suelo y se ocupa de absorber el alimento.

•   La seta es la parte reproductora de un tipo de hongos.

•   Las esporas se forman en la seta de los hongos y dan 
lugar a nuevos hongos.  

2     R. G. 

•   En el primer paso las esporas caen al suelo; en el se-
gundo, de las esporas se forma el micelio. En el terce-
ro, del micelio se forma el pie y la seta, y en el cuarto, 
de la seta salen las esporas.  

3     •   A, pertenece al grupo de hongos con setas, y B, al gru-
po de hongos que se reproducen con otras estructuras. 

•   Se diferencian en el modo en que se reproducen. Se 
parecen en que ambos son hongos pluricelulares.

4     •   Los hongos descomponen la materia orgánica del sue-
lo y de ella reciben nutrientes.

•   Que no recibirían los nutrientes necesarios.

5     •   El champiñón es un alimento para las personas. Es una 
relación beneficiosa para las personas.

•   El pie de atleta es una enfermedad de la piel de las per-
sonas producida por un hongo. Es una relación per- 
judicial.

•   La  levadura se utiliza para cocinar algunos platos, 
como los bizcochos. Es una relación beneficiosa.

6     Los hongos pueden vivir en el suelo o sobre plantas o 
animales que parasitan.
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11  Indica los tipos de bacterias que 
podemos encontrar según su forma.

12  Indica a qué reino pertenecen los 
siguientes organismos y explica  

A

B C

13  Elabora el vocabulario de la unidad. 
Para ello sigue estos pasos:

1.º  Copia en tu cuaderno las palabras  
que no entiendas o que te parezcan 
importantes.

2.º Ordénalas alfabéticamente.

3.º Busca su signi�cado en un diccionario.

4.º  Intenta de�nirlas utilizando tus propias 
palabras.

14  TRABAJO COOPERATIVO. Elabora un mural 
sobre la vida de las bacterias con ayuda 
de tus compañeros.

Para ello dividid la clase en grupos  
de cuatro.

Cada miembro del grupo buscará 
información e imágenes sobre uno  
de los siguientes tipos de bacterias:

  Las que sirven para hacer alimentos.

  Las que provocan enfermedades.

  Las que viven dentro de nuestro cuerpo.

  Las que lo hacen en lugares 

A continuación, poned en común  
la información y las imágenes  

cartulina.

15  PARA PENSAR. A muchas personas 

Para ello, hay que saber cómo coger las 
setas. Mediante un cuchillo, hay que cortar 
la seta y no tirar de ella, para que el hongo 
siga vivo.

A continuación, se coloca la seta en una 
cesta de mimbre para que las esporas 
caigan al suelo del bosque y se desarrollen 
nuevos hongos.

  Explica por qué el hongo sigue vivo  
si solo cortas la seta.

  Busca información sobre los sitios de tu 
Comunidad donde se recogen setas.

6

Elige y realiza una de las siguientes 
actividades:

A. Inventa y escribe una historia  
de ciencia �cción que trate sobre  
la aparición de un virus hasta ahora 
desconocido.

Describe sus efectos, su forma  
de transmisión y su cura.

B. Busca en Internet vídeos de los 
diferentes tipos de protozoos en 
movimiento y explica a tus compañeros 
cuál te ha gustado más y por qué.

C. Realiza una maqueta con plastilina 

importantes.

Demuestra tu talento
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NOTAS

 

 

7    •   Pertenecen al reino de los protoctistas.

•   Son unicelulares, viven en medios acuosos y se alimen-
tan de otros seres vivos. 

•   Se diferencian en el modo de desplazarse y de captu-
rar el alimento: la ameba (A) se mueve y captura su ali-
mento por seudópodos; el tripanosoma (B) se desplaza 
por el movimiento del flagelo; el paramecio (C) se des-
plaza gracias a los cilios, y la vorticela (D) vive fija al 
suelo, pero atrae el alimento gracias a sus cilios.

8    Usa las TIC. R. L. 

9    Los protozoos pueden provocar enfermedades a las per-
sonas; por tanto, se trata de una relación perjudicial. 

10    •   Las algas pertenecen al reino de los protoctistas.

•   Unicelulares y pluricelulares; dentro de estas, las algas 
verdes, las rojas y las pardas.

•   Las algas presentan células parecidas a las plantas, vi-
ven en medios acuosos y fabrican su alimento.

•   Dentro de las algas se diferencian dos grupos: las algas 
unicelulares y las pluricelulares. 

11    Esférico: coco; alargada: bacilo; de coma: vibrio; en espi-
ral: espirilo.

12     A. Reino de los protoctistas, es un alga. B. Reino de los 
hongos, es una seta. C. Reino de las bacterias, es una 
bacteria, un ser vivo alargado y unicelular.

13    y 14    Trabajo cooperativo. R. L.

15    Para pensar. Si solo se corta la seta, el hongo sigue vivo, 
porque permanece el micelio en el suelo. / R. L.

Inteligencia 

interpersonal
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PONTE A PRUEBA

Repasa el vocabulario

Algas. Seres unicelulares  
o pluricelulares que fabrican  
su alimento y viven en el 
agua.

Aparato. Agrupación de 
órganos diferentes o  
de sistemas que funcionan 
de manera coordinada  
para realizar un trabajo.

Bacterias. Seres vivos 
unicelulares, los más 
sencillos que existen. 

Célula. Unidad viva más pequeña que  
forma parte de un ser vivo.

Cloroplasto. Orgánulo verde de la célula 
vegetal en el que se realiza la fotosíntesis.

Citoplasma. Parte de la célula formada  
por agua y sustancias disueltas que ocupa  
el espacio entre la membrana y el núcleo. 

Esporas. Células protegidas por una cubierta 
que intervienen en la reproducción de musgos, 
helechos y hongos. 

Hongos. Seres vivos que no se desplazan  
y toman el alimento del medio.

Levadura. Hongo unicelular.

Liquen. Ser vivo formado por la asociación 
entre un hongo y un alga. 

Membrana celular. Cubierta que rodea  
la célula y la separa del exterior.

Micelio. Parte del hongo consistente en una 
red de hilos que se encuentran bajo el suelo  
y absorben el alimento. 

Núcleo. Parte de la célula que controla su 
correcto funcionamiento.

Órgano. Unión de varios tejidos que se 
organizan para funcionar conjuntamente.

Organismo. Ser vivo completo.

Orgánulo. Cada una de las partes de la célula 
que se encuentran en el citoplasma y realizan 
diversas funciones.

Pared celular. Cubierta dura que rodea  
la membrana de las células vegetales.

Parénquima. Tejido vegetal encargado  
de realizar la fotosíntesis y que también sirve 
como almacén de sustancias.

Protoctistas. Grupo de seres vivos que 
incluye los protozoos y las algas.

Protozoos. Seres unicelulares que viven  
en medios acuáticos y se alimentan de otros 
seres vivos.

Sistema. Agrupación de varios órganos del 
mismo tipo que realizan la misma función.

Pluricelulares. Seres vivos formados  
por un gran número de células

Unicelulares. Seres vivos formados  
por una sola célula. 

Seta. Órgano reproductor de algunos hongos 
pluricelulares. 

Súber. Tejido vegetal que se encuentra  
en los tallos y en raíces viejas y tiene función 
protectora.

Tejido. Conjunto de células que se organizan  
y realizan una función común.

1  ¿Qué representa cada dibujo?

  protozoo

  bacteria

  célula vegetal

  célula animal

A B

C

D
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Propósitos
•   Repasar el contenido de las 
unidades 4 a 6 del libro a partir del 
repaso de vocabulario y del texto 
de autoevaluación.

Previsión 
de dificultades
La principal dificultad de la página de 
actividades es que el alumno recuerde 
el contenido que ha estudiado en las 
actividades 4 y 6.

Competencias

Comunicación lingüística. La ampliación del vocabulario 
propuesto en las actividades favorece y afianza la compren-
sión lectora y desarrolla las habilidades de comunicación oral.

Aprender a aprender. Favoreceremos esta competencia, 
vinculando los conocimientos nuevos con los ya aprendidos. 
La autoevaluación mediante la resolución de un test de diez 
preguntas desarrolla esta competencia.

Competencia matemática, científica y tecnológica. Para 
ser capaces de pensar como un micólogo es necesario pro-
porcionar un acercamiento al pensamiento científico que nos 
ayude a aplicar los métodos propios de la racionalidad cientí-
fica.

Solucionario 

REPASA EL VOCABULARIO

1    De izquierda a derecha: célula animal, protozoo, célula 
vegetal, bacterias. La célula animal posee membrana, nú-
cleo, citoplasma y orgánulos; también la célula vegetal, 
pero esta presenta asimismo una pared celular y cloro-
plastos. Además tienen forma más regular, normalmente 
prismática. La ameba es un protozoo, es un individuo uni-
celular, es decir, está formado por una única célula. Las 
bacterias son también individuos unicelulares. 

COMPRUEBA LO QUE SABES 

1  b;  2  c;  3  b;  4  a;  5  a;  6  a;  7  c;  8  a;  9  c;  10  c.
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Comprueba lo que sabes
Copia en tu cuaderno cada pregunta junto a la respuesta correcta.

1  Las partes principales de una célula son… 
a. el citoplasma, el núcleo y la pared celular.
b. el citoplasma, el núcleo y los orgánulos.
c. el citoplasma, el núcleo y el súber.

2  Los cloroplastos son exclusivos de…
a. los tejidos animales.
b. las células animales. 
c. las células vegetales. 

3  Las plantas con flores son…
a. los helechos y las gimnospermas.
b. las gimnospermas y las angiospermas.
c. las algas y los angiospermas.

4  Algunos ejemplos de animales 
invertebrados acuáticos son…
a. los equinodermos, las esponjas  

y las medusas.
b. los equinodermos, las esponjas y los reptiles.
c. los equinodermos, las esponjas  

y los anfibios.

5  Los seres vivos se clasifican en cinco 
reinos: los animales, las plantas…
a. los hongos, los protoctistas y las bacterias.
b. las setas, los protoctistas y las bacterias.
c. los hongos, las algas y las bacterias.

6  Las setas tienen…
a. pie, sombrerillo y esporas.
b. pie, sombrerillo y semillas.
c. pie, sombrerillo y colores vistosos.

7  Las algas viven en el agua, fabrican  
su propio alimento y son…
a. unicelulares.
b. pluricelulares. 
c. unicelulares o pluricelulares. 

8  Los seres vivos que se reproducen  
por esporas son…
a. los musgos, los helechos y los hongos.
b. los musgos y los helechos. 
c. los musgos y los hongos. 

9  Los únicos animales vertebrados vivíparos 
son…
a. las aves.
b. los reptiles.
c. los mamíferos.

10  Los animales vertebrados  con escamas 
son…
a. las aves y los mamíferos.
b. los anfibios.  
c. los peces y los reptiles.

¿En qué has fallado? 

  Comprueba las respuestas y corrige  
las que no hayas acertado.

  Después explica en tu cuaderno en qué 
debes mejorar y cómo vas a hacerlo.

Los micólogos son las personas expertas en setas. En un hotel  
rural te han contratado para organizar una jornada sobre setas  
que incluye una excursión para recogerlas en el campo. 

Piensa qué explicarías a los asistentes antes de salir al campo.

  ¿Qué nociones les darías sobre las setas en general?  
Prepara algunos dibujos que faciliten tu explicación.

  ¿Qué normas son necesarias para recoger setas en el campo?

  ¿Cuál es la norma más importante de todas?

Piensa como un micólogo

SEGUNDO TRIMESTRE
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NOTAS

 

 

PIENSA COMO UN MICÓLOGO

•   Los hongos son seres vivos que no se desplazan y que to-
man el alimento del medio en el que se encuentran. Los 
hongos se alimentan de otros seres vivos y pueden hacerlo 
de diferentes formas: muchos son descomponedores y se 
alimentan de restos de plantas y de animales o de alimen-
tos en mal estado. Otros son parásitos y causan enferme-
dades a plantas y animales. Los hongos se clasifican en 
dos grandes grupos: los unicelulares, como las levaduras, 
y los pluricelulares, que producen setas para reproducirse. 
Los hongos más conocidos son los que forman setas, 
como el champiñón. Estos hongos están formados por una 
red de hilos, llamada micelio, que crece bajo el suelo y que 
se ocupa de absorber el alimento. Cuando llega la tempo-
rada adecuada, estos filamentos dan origen a las setas. 

Las setas son la parte de los hongos que se encarga de la 
reproducción, ya que en ellas se producen las esporas, a 
partir de las cuales se generan nuevos hongos. Las setas 
tienen dos partes principales: el sombrerillo y el pie.

•   Las normas para recoger setas en el campo son:

–  Tomar solo las especies que se conozcan bien y sean 
comestibles. 

–  Cortarlas por el pie con un cuchillo o navaja de hoja es-
trecha para no destruir el micelio. 

–  Utilizar cestas para transportarlas. 

•   La norma más importante es no comer nunca una seta que 
no esté perfectamente identificada como comestible por 
una persona experta.
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