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Esquema de la unidad

8

Los animales
vertebrados
En esta unidad aprenderás
• Las principales diferencias entre
animales vertebrados e invertebrados.
• Las características de los
vertebrados y su clasificación.
• Cómo diferenciar cada uno
de los grupos de vertebrados.

10

Las plantas
y los hongos

Al comenzar la unidad…

En esta unidad aprenderás
• Las características propias del reino
Plantas y su clasificación.
• Los distintos órganos de una planta,
así como su forma y función.
• Las formas de nutrición, relación
y reproducción de las plantas.

podrás leer un interesante texto que cuenta un hecho histórico
relacionado con lo que vas a estudiar.

• Las características propias
del reino Hongos, y los principales
grupos de este reino.

Ilustración

El ornitorrinco es un animal que vive, solo o en pareja, en los
ríos de Australia. Este extraño mamífero parece la unión de
tres animales diferentes: el pato (por su pico y patas palmeadas), el castor (por su cola) y la nutria (por el pelo que cubre
su cuerpo).

En el recuadro titulado «En esta unidad aprenderás» encontrarás,
de forma resumida, los puntos más importantes que vas a aprender.

Las secuoyas rojas son los seres vivos más grandes del
planeta. Estos árboles pueden medir más de 100 metros
de altura y vivir miles de años.

El ornitorrinco se alimenta de moscas, gusanos y plantas que
crecen en el fondo del río. Suele estar mucho tiempo en el
agua, es buen nadador y a menudo sube a la superficie a descansar en su madriguera.

La secuoya más grande que se conoce se llama General
Sherman y se encuentra en el Parque Nacional de las
Secuoyas de California. Este árbol tiene más de 2 100 años,
mide casi 90 metros de alto y su tronco es tan grande que
diecisiete personas cogidas de la mano y con los brazos
estirados, apenas pueden rodearlo.

Las crías nacen de huevos, pero se alimentan mamando de su
madre; por eso es considerado un animal mamífero.
¿Por qué el ornitorrinco es considerado un animal mamífero?

En el pasado, en los troncos de algunas secuoyas cavaron
túneles por los que incluso puede pasar un coche.
¿Cómo se llama y dónde se encuentra la secuoya
más grande del mundo?
24/03/11 10:46
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Para medir longitudes utilizamos diferentes instrumentos de medida, como la cinta métrica o la regla graduada.

CAMBIO DE UNIDADES
Para pasar de una unidad a otra menor se multiplica

F

F
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3 10

dam
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m
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Para pasar de una unidad a otra mayor se divide
Para pasar de una unidad a otra menor se multiplica

F

F

3 10
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: 10

F
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mm2

Para calcular una superficie utilizamos la fórmula matemática correspondiente a su forma. Las principales unidades que se utilizan
son: el metro cuadrado (m2), el decímetro cuadrado (dm2), el centímetro cuadrado (cm2) y el milímetro cuadrado (mm2).

Para pasar de una unidad a otra menor se multiplica
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Patas

FÍJATE
En los reptiles, el cuerpo toca
el suelo al andar. Esta forma
de desplazarse se llama reptar; de
ahí el nombre del grupo.

Resumen

Múltiplos:

,

3 10

3 10

F

F

F

cm
: 10

: 10

: 10

¿Qué operación hay que hacer para pasar de una
unidad a otra en los siguientes casos? Por ejemplo:
de km a dm, hay que multiplicar por 10 000.
• De dm a km:
• De hm a dm:

,

• De dam a cm:

Actividades
16. Escribe el nombre de dos aves que no vuelen:
.

expresar la longitud de cada uno de los elementos

• Sudeesqueleto
establa.
muy ligero, ya que sus huesos son huela siguiente
22. Responde. ¿Cuál es la unidad de superficie en el
cos. Esto facilita que puedan volar.
Sistema Internacional de unidades y cuál es su símbolo?
18. Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
Metro
Centímetro
Kilómetro
• Su cuerpo está cubierto
de plumas.
o falsas (F):
Mesa
• Sus Cucaracha
extremidades delanteras son alas, que utilizan para
V F Todas las aves tienen pico.
volar.
Las traseras son patas, que utilizan para andar23.y Lee y calcula.
El aula
aves respiran por pulmones.
V FqueLas
nadar.
«El fútbol-sala es un deporte
se juega en un campo
La distancia entre
cuyas medidas reglamentarias
m el lado
Los40
huesos
de las aves son huecos.
V F son:
dos ciudades
• Tienen
pico, sin dientes.
mayor, por 20 m el lado menor. Dado que el campo
aves tienen el cuerpo cubierto de pelo
V F
• Respiran por pulmones.
tiene una forma rectangular,
paraLas
calcular
plumas.
Completa la siguiente tabla de múltiplos y submúltiplos
la superficie del terreno de juegoydebemos
• 18.
Se del
reproducen
mediante huevos; son ovíparas.
metro.
multiplicar la longitud delVlado
mayor
por la del
lado
extremidades
de las aves son alas.
F Las cuatro
• Las aves, según su tipo de alimentación, pueden ser car- menor.»
Unidad u omnívoras.
Símbolo
V F Las aves son animales vivíparos porque
nívoras, herbívoras
Calcula la superficie de un campo de fútbol-sala
Kilómetro

hm

Las aves son vertebrados con plumas. Sus huesos son huecos.
dam
Tienen alas y pico. Respiran por pulmones y son ovíparas.
m

4

Centímetro

Los reptiles

mm

nacen de huevos.

reglamentario:

V
40 m 3 20 m 5

F Las aves son2 animales terrestres.
m

. Respiran por

son

Cangrejo
Cobra

Lagartija

Escarabajo

Camaleón

Víbora

Caimán

Ratón

Perro

Delfín

c) Pon dos ejemplos de reptiles que vivan en otro
medio.
25. Completa el siguiente texto sobre los reptiles.

y todos menos las serpientes tienen
. Respiran por
.

y se reproducen por

26. Une con flechas ambas columnas, según
las características de los reptiles.
Su piel está
cubierta de •
Son vertebrados •
Son ovíparos •
La mayoría son
carnívoros •

.

.

Los reptiles son animales
Su cuerpo está cubierto por

.
,

Se reproducen por

Iguana
Murciélago

Cocodrilo

b) ¿Todos viven en ese medio?

. Su cuerpo está cubierto

de

Gaviota
Tortuga

a) ¿En qué medio suelen vivir los reptiles?

Los reptiles
animales
vertebrados.
mayoría son terrestres,
19. son
Expresa
en metros
las siguientesLa
longitudes:
Compara tus resultados con los obtenidos por otros
aunque algunos,
como los cocodrilos y algunas
tortugas, viven en compañeros. ¿Coinciden? ¿Por qué?
a) 5 km 3 1 000 5
m
medios acuáticos.
b) 3 km 3 1 000 5
m
Entre sus características destacan:
c) 6 dm : 10 5
m
20. Lee el texto y señala la opción correcta.
• Su cuerpo está cubierto de escamas duras, que
d) 9 cm : 100 5
m
Si los murciélagos tienen alas y vuelan, ¿por qué
mantienen la humedad corporal. Algunos, como
pertenecen al grupo de los mamíferos y no al de las aves?
las tortugas, tienen caparazón.
Tienen escamas, pico y son ovíparos.
• Su cuerpo se divide en cabeza, tronco, extremi133
dades y cola.
Tienen alas, plumas, pico y son ovíparos.
Tienen alas, pelo, pico y son vivíparos.
• Sus cuatro extremidades son patas, excepto en las
24/03/11 11:15
serpientes, que no tienen.
21. Completa el siguiente texto sobre las aves.
• Respiran por pulmones.
Las aves son animales
.
• Se reproducen por huevos, son ovíparos.
Su esqueleto está formado por huesos que
• La mayoría de los reptiles son carnívoros.
Los reptiles tienen el cuerpo cubierto de escamas duras. Poseen
cuatro extremidades y cola. Respiran por pulmones y son ovíparos.

23. Marca con un una 3 cuáles de los siguientes
animales son reptiles.

24. Responde a las siguientes preguntas:

19. Lee
texto yutilizando
explica por
qué.
24. Mide el largo y el ancho
de tuelpupitre
como
medida la palma de la mano.
Anota los no
resultados.
Los pingüinos
vuelan y pasan gran parte
de su vida en el agua, sin embargo se clasifican
• Largo:
en el grupo de las aves porque…
• Ancho:

están

22. Señala en las siguientes ilustraciones la posición de
la columna vertebral y de las extremidades.

,

Las aves son animales
ya que tienen columna vertebral.

17. Marca con
Las aves presentan
las una
siguientes
características:
que utilizarías para
3 la unidad

Columna vertebral

Pico

CAMBIO DE UNIDADES

3 100

La superficie

La superficie es la magnitud que nos indica cuánto mide
el interior de una figura. La unidad que se
utiliza es el metro
Patas
cuadrado (m2).

2

Metro cuadrado

m2

4

16. Escribe los múltiplos y submúltiplos del metro.
Las
aves

3 10

: 10

Las aves son yanimales vertebrados. .Muchas, como el búho, el águiy
la o la paloma,
vuelan, mientras que otras,
el Resuelve. Aitana corrió el lunes 3,5 km, el martes corrió
, y21.
Submúltiplos:
, como el pingüino
avestruz, no ylo hacen. Todas son terrestres,
aunque algunas pasan 4 200 m y el miércoles 1,5 km más que el lunes. ¿Cuántos
.
metros corrió Aitana
total?
mucho tiempo en el agua.
17.enCompleta
la siguiente frase:

Si necesitamos conocer el tamaño del patio de nuestro centro escolar o de un campo de fútbol, no es suficiente con medir su longitud,
sino que tendremos que calcular su superficie.

Símbolo

Decímetro cuadrado



3

3 10

m
: 10

• De mm a m:

Ala


Unidades de superficie

A continuación tienes una página con sencillas
actividades. Realizarlas te servirá para comprender
mejor los contenidos.

mucho tiempo
Si necesitamos medir longitudes más pequeñas,
porvolando,
ejemploenelrealidad
groviven en tierra y, por tanto, son
sor de un libro, el metro resulta demasiado
grande, por ello utilizaterrestres.
remos unidades menores que el metro llamadas submúltiplos, por
ejemplo: el decímetro (dm), el centímetro (cm) y el milímetro (mm).

mm
: 10

Para pasar de una unidad a otra mayor se divide

Unidad

Para medir longitudes grandes, como por ejemplo la distancia que
separa Madrid y Alicante, el metro resulta una unidad demasiado
TENmayores
EN CUENTA
pequeña, por ello utilizaremos unidades
llamadas múltiplos, por ejemplo: el decámetro (dam),
el hectómetro
(hm) y el
No existen
animales aéreos,
kilómetro (km).
ya que, aunque algunos pasan

F

3 10

dm
: 10

F

F

3 10

m

F



F

F

F

3 10

hm

F

F

F

3 10

km

F



c) ¿Cuál es la unidad de medida de la longitud
en el Sistema Internacional de unidades y cuál es
su símbolo?

dm

Centímetro

3 10

km
: 10

F

tienes los textos explicativos que te servirán para
comprender y estudiar los contenidos de cada unidad.
Fíjate también en las fotografías, los dibujos, las tablas
y los cuadros con información al margen, ya que te
serán de mucha ayuda.

La longitud es la distancia que hay entre dos puntos.
Su unidad en el Sistema Internacional es el metro (m).

m

Decímetro

3 10

b) ¿Qué instrumentos podemos utilizar para medir
la longitud?

F

dam

20. Completa el siguiente cuadro y responde
a las preguntas.

a) ¿Para qué se utiliza la magnitud de la longitud?

F

Decámetro
Metro

15. Responde a las siguientes preguntas:

F

hm

F

km

Hectómetro

F

Kilómetro

Actividades

La longitud

F

Símbolo

F

3

La longitud es la magnitud que utilizamos con más frecuencia. La
usamos para medir nuestra altura, la distancia entre el centro escolar y nuestra casa, la distancia que separa la Tierra del Sol o incluso
el tamaño de una célula.

Unidades de longitud
Unidad

F

En las páginas de contenido
y actividades…

F

301397_Unidad10.indd 103

G
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• Escamas
• Se reproducen
por huevos
• Se alimentan
de carne
• Tienen columna
vertebral

86

87

EL UNIVERSO
Los astros que lo componen son:

301397_Unidad 08.indd 86-87

. Son astros luminosos.

•

Resumen
Todos los seres vivos

y

,

. Giran alrededor de un planeta.

•

. Son pequeños astros formados de hielo, polvo y gases.

Está formado por los siguientes astros:

,

y realizan tres funciones vitales:

por

•

EL SISTEMA SOLAR

CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS

tienen una composición química parecida, están formados
y

•

. Es la estrella que da nombre al Sistema Solar.

•

. Son astros de forma esférica que giran alrededor del Sol.

• Satélites.

.

.

• Asteroides.

.

LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS SERES VIVOS

• Cometas.

.

Las sustancias químicas de los seres vivos pueden ser:

Los astros tienen dos tipos de movimientos:

• Sustancias inorgánicas. Las principales son:
y

•

, proteínas y ácidos

. Es el giro de un astro sobre sí mismo.

•

,
.

LOS PLANETAS INTERIORES

LA CÉLULA

Y para terminar…

Eje de rotación
de la Luna

. Es el desplazamiento de un astro
que da vueltas alrededor de otro.

.

. Se clasifican en:

• Sustancias

Órbita
terrestre
Eje de rotación de la Tierra

lunar
Órbita

podrás completar un resumen de la unidad muy sencillo
y esquemático con el que comprobarás que has aprendido
lo más importante.

Son los más cercanos al Sol:

Todas las células están compuestas por: membrana plasmática,
y
.

•

Las células pueden ser de dos tipos:

•

• Procariotas:

. Es el segundo planeta del Sistema Solar.
No tiene satélites.
. Es el tercer planeta desde el Sol y en el que vivimos.
Su satélite es la Luna.

•

.

Los organismos según el número de células pueden ser:
• Unicelulares:

Mercurio
Venus

Tiene dos satélites.
Reino Moneras

Reino Protoctistas

Reino Hongos
Marte

LOS PLANETAS EXTERIORES

LOS CINCO REINOS

Son los más alejados del Sol. Están formados por gas; por eso se les conoce
como
.

Los seres vivos se clasifican en cinco reinos: Moneras,
, Hongos,

y Animales.

•

. Es el quinto planeta desde el Sol y el más grande
de todos. Tiene más de 60 satélites.

•

. Es el sexto planeta del Sistema Solar y el segundo
más grande. Su principal característica es un sistema de anillos
muy vistoso.

•

. Es el séptimo planeta del Sistema Solar. Tiene más
de 25 satélites. También tiene anillos, aunque muy pequeños.

•

. Es el último de los planetas del Sistema Solar.
Tiene más de 10 pequeños satélites.

LA HISTORIA DE LA VIDA
Los primeros seres vivos capaces de vivir sin oxígeno fueron

Reino Plantas

. De estos surgieron protozoos y de ellos
. Los primeros seres vivos en ocupar

los
tierra firme fueron

.

Los primeros animales que abandonaron el agua fueron
. Más tarde surgieron anfibios y reptiles.
La extinción de los dinosaurios permitió el desarrollo
y
de

Tierra

. Es el cuarto planeta del Sistema Solar.

•

.
: formados por muchas células.

•

. Es el planeta más cercano al Sol. No tiene satélites
ni atmósfera.

: con núcleo.

•

24/03/11 11:10

• Planetas. Giran alrededor de una estrella.

Reino Animales

Júpiter

Saturno

Urano

Neptuno

.
12

DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Se llama biodiversidad a la variedad de
que viven o han vivido en la Tierra.

301397_Unidad1.indd 12
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Entre las razones para conservar la biodiversidad destacan:
Son recursos,

, estéticas y

.

Ciencia en tus manos

80

Aprender a usar el microscopio
301397_Unidad_7.indd 80

Observar células al microscopio

24/03/11 11:07

El microscopio

1. Obtenemos las células. Tomamos una capa del interior
de una cebolla y quitamos con cuidado un pequeño
trozo de la piel por la cara interna.

El objeto que queremos observar se pone sobre un cristal,
llamado portaobjetos, y se cubre con otro cristal más fino
y pequeño, llamado cubreobjetos.
Es necesario que los materiales que se vayan a observar
sean muy finos.
Las lentes están en los objetivos, que se encuentran
en el revólver.

Realizar una preparación de células
vegetales

Ocular

El microscopio es un instrumento formado por un sistema
de lentes que permite ver objetos muy pequeños.

un portaobjetos y lo teñimos con colorante para que
las células sean más visibles.

Tornillo
macrométrico

Objetivos

Tornillo
micrométrico

Pinzas

Componentes

2. Extendemos el fragmento de cebolla sobre

Columna
Revólver

Descripción y utilidad

3. Dejamos actuar el tinte durante cinco minutos

y lavamos el exceso de tinte, dejando caer unas gotas
de agua por encima.

4. Colocamos el cubreobjetos sobre la muestra

y la ponemos en la platina del microscopio. Encendemos
la fuente de iluminación y, siguiendo los pasos
de la página anterior, observamos las células.

Platina

Ciencia en tus manos
Al final de la unidad 7, además encontrarás una práctica
de laboratorio que puedes realizar para aprender a usar
el microscopio y observar algunas células.

Ocular

Componente por el que observamos
las muestras.

Objetivos

Lentes que nos permiten observar
la muestra con mayor o menor
aumento.

Revólver

Parte en la que se encuentran los
objetivos y mediante la que podemos
seleccionar el que necesitamos.

Platina

Lugar donde colocamos la muestra
para observarla.

Pinzas

Piezas de metal que sirven para sujetar
el portaobjetos.

Fuente de
iluminación

Foco de luz que sirve para iluminar
la muestra que vamos a observar.

Diafragma
Condensador

Portaobjetos

Condensador

Lente que concentra la luz sobre
la muestra.

Diafragma

Mecanismo que permite regular la
cantidad de luz que entra en el
condensador.

Tornillo
macrométrico

Pieza que gira y permite enfocar la
preparación que estamos observando.

Tornillo
micrométrico

Pieza, similar al tornillo macrométrico,
generalmente más pequeña,
que permite realizar un enfoque
más preciso.
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Realizar una preparación de células
animales

1. Obtenemos las células. Con un palillo de algodón

limpio, rascamos suavemente la cara interna de
la mejilla, sin hacernos daño. Sobre el palillo
de algodón habremos recogido algunas células de
la piel.

2. Extendemos sobre el portaobjetos las células que
hemos obtenido y añadimos una gota de agua.

3. Teñimos las células con colorante. En este caso
no hay que lavar el exceso, ya que las células
se perderían al no estar unidas.

4. Colocamos el cubreobjetos sobre la muestra,

ponemos la preparación en la platina y observamos
las células.

Fuente
de iluminación

Cubreobjetos

1

2

1

2

3

4

3

4

Utilización y enfoque
Una vez realizada la preparación, se coloca
en la platina.
En primer lugar, situamos el objetivo de menor aumento
en el revólver y, mediante el tornillo macrométrico,
lo acercamos mirando desde fuera sin que llegue a tocar
la preparación.
Luego, mirando por el ocular, hacemos retroceder
el objetivo mediante el tornillo macrométrico, separándolo
de la preparación lentamente hasta que consigamos verlo
enfocado. Después afinamos el enfoque mediante
el tornillo micrométrico.
Para apreciar la capacidad de aumento de un microscopio,
podemos observar un trozo de papel milimetrado,
una regla de plástico graduada, la punta de un pelo,
sal, azúcar, etc.

Células de cebolla.

En un cuaderno
deben realizarse
dibujos de las
observaciones
realizadas
y anotaciones
sobre los pasos
que hemos seguido
para la preparación
de las muestras
y su observación
al microscopio.

Células de la mejilla.

Las muestras que
hemos preparado
las guardaremos
con una etiqueta,
en la que
pondremos
el nombre de
la preparación,
la fecha y nuestro
nombre para volver
a observarlas
posteriormente.
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El Universo y el
Sistema Solar

En esta unidad aprenderás
• C
 ómo es el Universo y qué astros
lo forman.
• C
 ómo es el Sistema Solar
y qué astros lo forman.
• C
 uáles son los planetas que giran
alrededor del Sol.

La primera vez que el ser humano pisó la Luna fue el 20 de julio
de 1969. Ese día, dos de los tres astronautas que viajaban
en la nave Apolo 11, Neil Armstrong y Edwin Aldrin, dejaron
sus huellas en nuestro satélite.
Cuando Neil Armstrong puso su pie en la Luna, dijo:
«ese es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto
para la humanidad».
Fue una aventura apasionante que vivieron más de mil millones
de personas en directo por televisión. Desde entonces se ha
visitado la Luna en otras cinco ocasiones.
¿Cuál fue la frase que dijo Neil Armstrong cuando puso su pie
en la Luna?
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Osa Menor

Osa Mayor

Estrella
Polar

El Universo

Hace 15 000 millones de años, toda la materia y la energía que existía estaba concentrada en un mismo espacio. Entonces ocurrió una
gran explosión y todo empezó a expandirse hasta que se formó el
Universo que hoy conocemos.
El Universo está formado por todo lo que nos rodea, incluidos nosotros mismos. Por tanto, todos los astros que vemos en el cielo forman
parte del Universo.
El Universo está formado por todo lo que nos rodea. Se formó
hace 15 000 millones de años tras una gran explosión.

SABÍAS QUE…
Solo podemos ver las estrellas
por la noche, ya que durante el día
la luz del Sol es tan intensa
que no nos deja verlas.
Las estrellas pueden ser amarillas,
rojas, azules o naranjas. Nuestra
estrella, el Sol, es amarilla.

Universo

Constelaciones
Las constelaciones son figuras que parecen formar las estrellas en el
cielo. Si miramos un grupo de estrellas y unimos sus puntos de luz,
podemos imaginarnos animales, objetos o personas que constituyen
las constelaciones.
Antiguamente a estas constelaciones y a sus estrellas se les ponían
nombres con los que ahora las conocemos. Una de las constelaciones
más fáciles de localizar y reconocer en el cielo es la Osa Mayor.

2

Componentes del Universo

El Universo está formado por millones de galaxias que a su vez constan de millones de estrellas.

Vía Láctea

Las galaxias son agrupaciones de millones de estrellas.
Nuestra galaxia es la Vía Láctea. En ella se encuentra
nuestro sistema planetario, el Sistema Solar.

Los astros que forman el Universo son:
• L
 as estrellas. Son los únicos astros luminosos del Universo, es
decir, tienen luz propia, como el Sol. Aunque parecen todas iguales, tienen colores, tamaños y brillos diferentes.
• L
 os planetas. Son astros que giran alrededor de una estrella. Los
planetas y la estrella alrededor de la que giran forman sistemas planetarios. Nuestro sistema planetario se denomina Sistema
Solar y en él se encuentra nuestro planeta, la Tierra.
• L
 os satélites. Son astros que giran alrededor de un planeta. La
Luna es el satélite que gira alrededor de la Tierra.
Sistema Solar

• L
 os cometas. Son pequeños astros que giran alrededor de una
estrella. Están formados de hielo, polvo y gases.

6
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Actividades
1. R
 esponde a las siguientes preguntas:

6.	Dibuja sobre la siguiente imagen la forma de la Osa
Mayor y de la Osa Menor, uniendo con líneas
las estrellas que forman cada una de las dos
constelaciones.

a) ¿De qué está formado el Universo?
b) ¿Qué es una constelación?

Localiza también cuál es la Estrella Polar.

c) ¿Qué es una estrella?
d) ¿Qué diferencia hay entre un satélite
y un cometa?
e) ¿ Cómo se llaman nuestro planeta, nuestro sistema
planetario y nuestra galaxia?
• Planeta:
• Sistema planetario:
7.	Explica en qué se diferencian los planetas
de los satélites.

• Galaxia:
2. P
 iensa y contesta. ¿Crees que las estrellas
que forman una constelación se encuentran
cerca unas de otras?

8.	Completa las siguientes frases:
3.	Une mediante flechas los elementos de ambas columnas.
Planetas •
Cometas •
Satélites •

 equeños astros formados
P
•
por hielo, polvo y gases.
• Cuerpos celestes que giran
alrededor de una estrella.

a) Los planetas giran alrededor de

.

b) Los satélites giran alrededor de

.

c) Los cometas giran alrededor de

.

9.	Escribe dos características que sean comunes
a todas las estrellas.

• Cuerpos celestes que giran
alrededor de un planeta.

1.
2.

4.	Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):
V

F  Las estrellas son astros luminosos.

V

F  El Sol no es una estrella.

V

F  Los cometas giran alrededor del Sol.

V

F  Las galaxias las forman pocas estrellas.

10.	Explica las características de los cuatro astros
principales que forman el Universo.
• Estrellas:
• Planetas:
• Satélites:

5.	Escribe el nombre de cuatro astros que forman
el Universo.
,

,

y

.

• Cometas:

7
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El Sistema Solar

El Sistema Solar se formó hace unos 5 000 millones de años y se
encuentra dentro de la galaxia llamada Vía Láctea.
El Sistema Solar está formado por una estrella que es el Sol, ocho
planetas, con sus satélites, y diversos asteroides y cometas.
Los astros que forman el Sistema Solar son:
• E
 l Sol. Es la estrella central que da nombre al sistema y alrededor
de la cual giran todos los demás astros.
• P
 lanetas. Son astros de forma esférica que giran alrededor del
Sol. No tienen luz propia, sino que reflejan la luz del Sol. Los planetas del Sistema Solar se pueden agrupar en dos tipos: interiores y exteriores.
• S
 atélites. Son astros que giran alrededor de un planeta. La Luna
es el satélite de la Tierra.
• A
 steroides. Son trozos de roca que se encuentran agrupados
dando vueltas alrededor del Sol y forman dos cinturones. Muchos de ellos son tan finos como la arena, pero otros pueden ser
mucho mayores y llegar a medir cientos de kilómetros.
El cometa Halley es uno de los cometas más
conocidos. Es grande y brillante y fue visto
por última vez en el año 1986. Su próxima
aparición se calcula que tendrá lugar
en el año 2061.

• C
 ometas. Son astros, formados por hielo y fragmentos de rocas,
que se mueven alrededor del Sol. Los cometas tienen un núcleo
de hielo y roca y una cola, que es un largo rastro de vapor y partículas de hielo que refleja vivamente la luz del Sol.
Movimientos de traslación y rotación
Los astros tienen dos tipos de movimientos:
• T
 raslación. Es el desplazamiento de un astro que da vueltas alrededor de otro. El recorrido que hace se llama órbita.
• Rotación. Es el giro de un astro sobre sí mismo.

Movimiento
de traslación

Eje de rotación
de la Luna

Órbita
terres
tre
Eje de rotación
de la Tierra

lunar
Órbita

8
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Plutón
Cometa
Mercurio

Neptuno
Marte
Júpiter

Venus

Saturno

Tierra

Cinturón de
asteroides

Urano

Dibujo del Sistema
Solar con los astros
que lo forman.

Actividades
11.	Responde. ¿En qué galaxia se encuentra el Sistema

17.	Escribe dos características comunes a todos
los planetas.

Solar?

1.
12.	Completa la siguiente frase:
2.

El Sistema Solar está formado por una estrella que
es

, ocho

satélites, y diversos

, con sus
y cometas.
18.	Escribe dos características comunes a todos
los cometas.

13.	Escribe tres astros que giren alrededor del Sol.

1.

1.
2.

2.

3.
14.	Responde. ¿Cómo se llaman los astros que giran

19.	Une mediante flechas los elementos de ambas
columnas.

alrededor de un planeta?

		

15.	Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):

  Cometas 	•

V F  Los planetas son astros que tienen luz propia.
V

F  La estrella central del Sistema Solar es la Luna.

V

F  La estrella central del Sistema Solar es el Sol.

V

F  La Luna es el satélite de la Tierra.

V

F  Los planetas giran alrededor del Sol.

V

F  Los astros tienen un único movimiento,
el de rotación.

  Asteroides •
		

• Formados por roca.
 ueden medir cientos
• P
de kilómetros.
• Formados por un núcleo
y una cola.
• Astros formados por hielo
y rocas.

20.	Responde. ¿En qué consisten los movimientos
de rotación y de traslación?
• Rotación:

16.	Completa la siguiente frase:
• Traslación:

Los astros tienen dos tipos de movimientos:
y el de

el de

.

9
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Los planetas interiores

Los planetas interiores son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte,
y se les llama así porque son los cuatro planetas
más cercanos al Sol.

Mercurio

Venus

Los planetas interiores tienen una superficie rocosa. Poseen una
corteza y un manto, formados por rocas, y en su centro, un núcleo
metálico.
Tierra
Marte

• M
 ercurio. Es el planeta más cercano al Sol. Es más pequeño que
la Tierra y no tiene satélites ni atmósfera.
• V
 enus. Es el segundo planeta del Sistema Solar. Su tamaño es
parecido al de la Tierra. No tiene satélites y su atmósfera está formada por dióxido de carbono (CO2).
• T
 ierra. Es el tercer planeta desde el Sol y en el que vivimos. Tiene atmósfera, en cuya composición existe oxígeno, y un satélite
que gira a su alrededor, la Luna.
• M
 arte. Es el cuarto planeta del Sistema Solar. Su tamaño es más o
menos la mitad que el de la Tierra. Tiene dos satélites y su atmósfera está formada, principalmente, por dióxido de carbono.

5

Júpiter

Los planetas exteriores

Los planetas exteriores son Júpiter, Saturno, Urano
y Neptuno, y son los cuatro más alejados del Sol.

Los planetas exteriores del Sistema Solar son más grandes que los
interiores y están formados por gas; por eso se les conoce como
gigantes gaseosos.
Saturno

• J úpiter. Es el quinto planeta desde el Sol y el más grande de todos. Es el primero de los llamados gigantes gaseosos. Tiene más
de 60 satélites.
• S
 aturno. Es el sexto planeta del Sistema Solar y el segundo más
grande. Su principal característica es un sistema de anillos muy
vistoso, formado por polvo y fragmentos de rocas.
• U
 rano. Es el séptimo planeta del Sistema Solar. Es unas cuatro
veces más grande que la Tierra. Tiene más de 25 satélites de pequeño tamaño. También posee anillos, aunque muy pequeños.
Su eje de rotación es casi horizontal con respecto a su órbita.

Urano
Neptuno

• N
 eptuno. Es el último de los planetas que forman el Sistema Solar. Tiene más de 10 pequeños satélites.

10
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Actividades
21.	Responde a las siguientes preguntas:

25. Completa las siguientes frases:

a) ¿Cuáles son los cuatro planetas más próximos al Sol?

a)	

es el planeta

que está más cerca del Sol.

,
y

.

b) ¿Por qué se les llama planetas interiores?

b)	

más grande del Sistema Solar.
c)	

es el planeta

en que vivimos.

c) ¿Cómo se llama el satélite que gira alrededor

d)	

del planeta Tierra?

es el último

de los planetas del Sistema Solar.

d) ¿Cuáles son los cuatro planetas más alejados del Sol?
,
y

es el planeta

.

26. I dentifica cada uno de los planetas interiores
y escribe su nombre.

e) ¿ Por qué a los planetas exteriores se les conoce
como gigantes gaseosos?

22. Completa la siguiente frase:
Los nombres de los
forman nuestro Sistema Solar son:

planetas que

,

,

,

,

,

,

y

.

23.	Responde. ¿Cuál es el planeta más grande de todos?

27. I dentifica cada uno de los planetas exteriores
y escribe su nombre.

24.	Observa el planeta y responde a las preguntas:

a) ¿A qué grupo de planetas pertenece?
b) ¿Cuál es su principal característica?
c) ¿De qué está formado su sistema de anillos?

11
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Resumen
EL UNIVERSO
Los astros que lo componen son:
•

. Son astros luminosos.

• Planetas. Giran alrededor de una estrella.
•

. Giran alrededor de un planeta.

• 

. Son pequeños astros formados de hielo, polvo y gases.

EL SISTEMA SOLAR
Está formado por los siguientes astros:
•

. Es la estrella que da nombre al Sistema Solar.

•

. Son astros de forma esférica que giran alrededor del Sol.

• Satélites.

.

• Asteroides.

.

• Cometas.

.

Los astros tienen dos tipos de movimientos:

Eje de rotación
de la Luna

• 
. Es el desplazamiento de un astro
que da vueltas alrededor de otro.
•

. Es el giro de un astro sobre sí mismo.

LOS PLANETAS INTERIORES

Órbita
terres
tre
Eje de rotación de la Tierra

lunar
Órbita

Son los más cercanos al Sol:
• 
ni atmósfera.

. Es el planeta más cercano al Sol. No tiene satélites

• 
No tiene satélites.

. Es el segundo planeta del Sistema Solar.

• 
. Es el tercer planeta desde el Sol y en el que vivimos.
Su satélite es la Luna.
• 
Tiene dos satélites.

Mercurio
Venus

Tierra

. Es el cuarto planeta del Sistema Solar.

Marte

LOS PLANETAS EXTERIORES
Son los más alejados del Sol. Están formados por gas; por eso se les conoce
como
.
• 
. Es el quinto planeta desde el Sol y el más grande
de todos. Tiene más de 60 satélites.
. Es el sexto planeta del Sistema Solar y el segundo
• 
más grande. Su principal característica es un sistema de anillos
muy vistoso.

Júpiter

Saturno

• 
. Es el séptimo planeta del Sistema Solar. Tiene más
de 25 satélites. También tiene anillos, aunque muy pequeños.
• 

. Es el último de los planetas del Sistema Solar.

Tiene más de 10 pequeños satélites.

Urano

Neptuno

12
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El planeta
Tierra

En junio de 1910, el médico y explorador Roald Amundsen
y su grupo zarparon en barco en dirección a la Antártida, el continente
donde se encuentra el Polo Sur, un punto geográfico al que todavía nadie
había llegado. Esta no fue la única expedición que partió rumbo a la
Antártida: también el grupo de Robert Scott lo estaba intentando.
Los dos grupos siguieron distintos caminos y utilizaron métodos
muy diferentes, pero todos tuvieron que superar enormes dificultades.
La expedición de Amundsen fue la primera en llegar al Polo Sur el 14
de diciembre de 1911. Cuando la expedición de Scott llegó un mes
más tarde, descubrió que Amundsen lo había conseguido, ya que había
dejado una bandera de Noruega, su país, y una tienda de campaña como
testigo de su llegada.
¿Quién fue la primera persona en llegar al Polo Sur?

En esta unidad aprenderás
• C
 uáles son las características
del planeta Tierra.
• Por qué se producen el día y la noche.
• Por qué hay distintas estaciones.
• Cómo se mueve la Luna.
• Qué son los eclipses y las mareas.
• L
 as diferentes capas que forman
la Tierra.
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El planeta Tierra

La Tierra es un planeta único en el Sistema Solar. Es un planeta vivo,
ya que tiene una gran actividad geológica que se manifiesta en terremotos, volcanes, etc. Además, es el único con seres vivos, lo que es
posible gracias a las siguientes características:
• P
 resencia de un campo magnético. Este campo nos protege de
algunas radiaciones solares peligrosas.
• A
 tmósfera con oxígeno. La atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra. Contiene oxígeno, un gas imprescindible para que
los seres vivos respiren.

Imagen de la Tierra y la Luna tomada
desde un satélite.

• T
 emperatura media de 15 ºC. Nuestra distancia al Sol, junto con
la composición de la atmósfera, hace posible que se mantenga una
temperatura media adecuada para la vida.
Esta temperatura media permite que en la Tierra exista agua en sus
tres estados: líquido, sólido y gaseoso. El hecho de que el agua se
presente en sus tres estados, junto con la energía que nos llega del
Sol y el efecto de la gravedad, hacen posible el ciclo del agua, sin
el cual no existiría la vida.
LaTierra es el único planeta del Sistema Solar que tiene
un campo magnético, una atmósfera con oxígeno
y una temperatura media de 15 ºC. Además, es el único que
conocemos en el que tiene lugar un ciclo del agua y en el
que se ha desarrollado la vida.

RECUERDA
El eje de rotación de la Tierra
es una línea imaginaria que pasa
por el Polo Norte y por el Polo Sur
y atraviesa el planeta por su centro.

Día

Eje de
rotación

e
ch
No

Se
nt
ido
de
giro

2

Los movimientos de la Tierra

Al igual que los demás planetas, la Tierra realiza dos movimientos:
• R
 otación. La Tierra gira alrededor de sí misma, como una peonza.
Este movimiento lo realiza en 24 horas, es decir, tarda un día en
dar un giro completo.
El movimiento de rotación es responsable del día y la noche, ya
que en la mitad de la Tierra que recibe la luz del Sol es de día, y
en la mitad donde no llega la luz del Sol es de noche.
• T
 raslación. Es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. En
dar una vuelta completa tarda 365 días, es decir, un año. Este movimiento, y el hecho de que el eje de rotación esté inclinado con
respecto a la órbita, hace que se produzcan las estaciones del año
(primavera, verano, otoño e invierno).
LaTierra tiene un movimiento de rotación, girando sobre sí
misma, y uno de traslación, girando alrededor del Sol.

14
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Actividades
1. Responde. ¿Cuáles son las características de nuestro
planeta que han hecho posible la existencia de vida?

6. R
 esponde. ¿Por qué decimos que la Tierra es un planeta
vivo?

7. Completa las siguientes frases:
La temperatura media de la Tierra permite

2.	Responde. ¿Qué es la atmósfera?

que exista agua en sus tres estados:
,
y

3.	Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):
V

 a Tierra solo se mueve rotando sobre sí misma.
F L

V

F La Tierra tiene dos movimientos: rotación
y traslación.

V

F El movimiento de traslación da lugar
a las estaciones del año.

V

F En el movimiento de rotación, la Tierra tarda
un día en dar una vuelta.

. Esto hace posible

el

.

8. R
 esponde. ¿Cómo se llama la línea imaginaria que pasa
por los Polos y atraviesa el planeta por su centro?

9. Responde a las siguientes preguntas:
a)	¿Qué efectos tiene en la Tierra el movimiento
de traslación?

4.	Completa el siguiente esquema.
b)	¿De qué es responsable el movimiento de rotación?
Los movimientos de la Tierra
son

10. E
 scribe los textos que aparecen a continuación en
los lugares correctos del dibujo del planeta Tierra.
Eje de rotación – Sentido de giro – Día – Noche
que consiste en

que consiste en

girar sobre
sí misma

5.	Explica en qué se diferencian los dos movimientos
de la Tierra.

15

301397 _ 0013-0022.indd 15

14/04/11 15:08

Solsticio de verano

3

Las estaciones

La inclinación del eje de rotación de la Tierra y el movimiento de
traslación son las causas de las diferencias en las temperaturas y en
la duración del día y la noche a lo largo del año.
Los rayos solares calientan más tiempo
y llegan de forma muy perpendicular, por
lo que se concentran en una zona más
pequeña que se calienta más.

Solsticio de invierno

A lo largo del año se suceden cuatro estaciones: primavera,
verano, otoño e invierno.

Las fechas de paso entre las estaciones, en el hemisferio norte, son:
• S
 olsticio de verano. El día 21 de junio comienza el verano. Es la
noche más corta del año y el día más largo.
• E
 quinoccio de otoño. El día 22 de septiembre comienza el otoño.
La noche y el día tienen la misma duración.

Los rayos solares calientan durante menos
tiempo y llegan oblicuos, atraviesan un
espesor de atmósfera mayor y se reparten por
una zona más amplia que se calienta menos.

• S
 olsticio de invierno. El día 22 de diciembre comienza el invierno. Es la noche más larga del año y el día más corto.
• E
 quinoccio de primavera. El día 21 de marzo comienza la primavera. La noche y el día tienen la misma duración.
Estaciones en el hemisferio norte

Primavera. Los días se van haciendo
más largos, y las noches, más cortas.

21 de marzo
Equinoccio
de primavera

21 de junio
Solsticio
de verano

Invierno. Los días van siendo más
largos, y las noches, más cortas.

22 de diciembre
Solsticio
de invierno

22 de septiembre
Equinoccio
de otoño

Verano. Los días se van haciendo más cortos,
y las noches, más largas.

Otoño. Los días se van haciendo más cortos,
y las noches, más largas.

Estaciones en el hemisferio sur
Invierno. Los días se van haciendo más largos,
y las noches, más cortas.

22 de septiembre
Equinoccio
de primavera

21 de junio
Solsticio
de invierno

Otoño. Los días se van haciendo más cortos,
y las noches, más largas.

Primavera. Los días van siendo más largos,
y las noches, más cortas.

22 de diciembre
Solsticio
de verano

21 de marzo
Equinoccio
de otoño

Verano. Los días se van acortando
y las noches se van alargando.

16
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Actividades
11. R
 esponde. ¿Por qué los rayos del Sol no calientan igual
la superficie terrestre a lo largo del año?

17. C
 ompleta los siguientes dibujos indicando el
hemisferio que representa cada uno y la estación del
año que corresponde a cada zona de la órbita
de nuestro planeta y las fechas de los equinoccios
y solsticios, según los números marcados
Hemisferio
1

3

2

4

12. Completa las siguientes frases:
a)	El solsticio de verano es el 21 de junio, cuando

8

7

la noche es
y el día es

6

5

Hemisferio

.

11

10

b)	El solsticio de invierno es el 22 de diciembre, cuando

12

13

9

la noche es
y el día es

.

13. E
 xplica. ¿Cuáles son las dos causas que marcan
las diferencias en la temperatura y en la duración
del día y la noche a lo largo del año?

16

15

14

21 de junio. Solsticio de verano.
2. Primavera.
1.
3.
4.
5.
6.

14. R
 esponde. ¿Cuáles son las cuatro estaciones
que se suceden a lo largo del año?

7.
8.
9.
10.

15. U
 ne con flechas ambas columnas, según
las características del solsticio o del equinoccio.
Solsticio
de verano •
Equinoccio
de primavera •

• Comienza la primavera.
• Comienza el verano.
• La noche y el día tienen
la misma duración.
• La noche es la más corta
del año.

16. R
 esponde. ¿Cuántos solsticios y equinoccios hay
a lo largo del año?

11.
12.
13.
14.
15.
16.
18. Explica qué ocurre en cada uno de los solsticios.
• Solsticio de verano:
• Solsticio de invierno:

17
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4

La Tierra y la Luna

La Luna es el satélite de laTierra. Gira a su alrededor
y es la responsable de las mareas.

Nuestro satélite, la Luna, tiene movimientos de:
• Rotación. La Luna gira sobre sí misma.
• Traslación. La Luna gira alrededor de la Tierra.
La Luna tarda el mismo tiempo en realizar estos dos movimientos,
28 días. Por eso, siempre muestra la misma cara hacia la Tierra.
La Luna siempre nos muestra la misma cara.
El punto marcado en rojo se encuentra
en la cara oculta de la Luna, de forma que
desde la Tierra no puede verse.

Además del movimiento de rotación sobre sí misma y el de traslación
alrededor de la Tierra, la Luna tiene otro movimiento de traslación acompañando a nuestro planeta en su desplazamiento alrededor del Sol.
Fases de la Luna
Cuando observamos la Luna en el cielo, no siempre la vemos con la
misma forma. Lo que nosotros vemos desde la Tierra es la parte de
nuestro satélite iluminada por el Sol. Según la parte que veamos iluminada, podemos distinguir cuatro fases: Luna nueva, cuarto creciente, Luna llena y cuarto menguante.

Luna nueva.
Se produce cuando la Luna no se ve
en el cielo. Ocurre al estar iluminada
la cara que no vemos desde la Tierra.
La cara que queda enfrentada a nuestro
planeta no está iluminada y por eso no
la vemos.

Cuarto menguante.
La Luna aparece en el cielo como
una franja en forma de C que cada vez
es más estrecha. Ocurre al estar
iluminado el lado izquierdo de la cara
enfrentada a la Tierra.

Cuarto creciente.
La Luna aparece en el cielo como una
franja en forma de D que cada vez es
más grande. Ocurre al estar iluminado
el lado derecho de la cara enfrentada
a la Tierra.

Luna llena.
La Luna se ve completa en el cielo,
como un círculo iluminado. Ocurre
cuando queda iluminada totalmente
la cara de la Luna enfrentada a nuestro
planeta.

18
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Eclipses

Eclipse de Luna

Un eclipse se produce cuando un astro es ocultado por otro,
total o parcialmente.

Hay dos tipos de eclipse:
• Eclipse de Luna. Se produce cuando la Tierra se sitúa entre el Sol
y la Luna, y proyecta su sombra sobre nuestro satélite. La Luna
entonces no es iluminada y no podemos verla.
• Eclipse de Sol. Se produce cuando la Luna se sitúa entre el Sol y
la Tierra. La Luna proyecta su sombra sobre nuestro planeta y tapa
el Sol en una zona determinada de la Tierra.

Eclipse de Sol

Mareas
La Tierra y la Luna se atraen mutuamente. Esa atracción se debe a la
fuerza de la gravedad.

Marea baja

La gravedad también es la responsable de la subida y bajada del nivel
del mar. Estos movimientos de ascenso y descenso del nivel del mar
constituyen las mareas, que pueden ser:
• Marea alta. Es la subida del nivel del agua que ocurre en las zonas
terrestres más próximas a la Luna y en las situadas en la parte
opuesta.
• Marea baja. Es la bajada del nivel del agua.

Marea alta

Marea alta

Marea baja

Actividades
19. M
 arca con una 3 la respuesta correcta. ¿Cuántos tipos
de movimientos tiene la Luna?

21. Responde. ¿Cuándo se produce un eclipse?

 Uno, alrededor de la Tierra.
 Uno alrededor de la Tierra, otro girando sobre sí
misma y otro acompañando a nuestro planeta
alrededor del Sol.
 Uno, girando sobre sí misma.
20. Identifica las fases de la Luna.
A

B

A.
B.
C

D

C.
D.

22. C
 ompleta las siguientes frases:
a)	Cuando la Tierra está entre el Sol y la Luna
y no podemos ver la Luna, se llama eclipse
de

.

b)	Cuando la Luna está entre el Sol y la Tierra
y no podemos ver el Sol, se llama eclipse
de

.

c)	En la zona de la Tierra más próxima a la Luna
se produce marea

.

19
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Las capas de la Tierra

En la Tierra se pueden distinguir varios componentes o capas: la
geosfera, la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera.
• Geosfera. Es la parte rocosa del planeta. Se distinguen tres capas:
– Corteza. Es la capa más externa. Está formada por rocas, y puede ser de dos tipos:
 Corteza continental. Forma los continentes.
 Corteza oceánica. Forma los fondos oceánicos.
■
■

– Manto. Se encuentra por debajo de la corteza. Está formado
por rocas a temperaturas muy elevadas.

Corteza
oceánica

– Núcleo. Se encuentra bajo el manto y ocupa la zona central del
planeta. Tiene dos partes: núcleo externo (líquido) y núcleo
interno (sólido).

Corteza
continental

Manto
Núcleo
externo
Núcleo
6 378 km
interno
5 150 km
2 900 km
0 km

• H
 idrosfera. Está formada por toda el agua que existe en la Tierra
en cualquiera de sus tres estados: líquido, sólido y gaseoso.
El agua líquida salada se encuentra en mares y océanos. El agua líquida dulce está en aguas continentales, ríos, lagos, etc. El hielo se
encuentra en las zonas más frías del planeta. El vapor de agua
se encuentra en la atmósfera.
• A
 tmósfera. Es la capa de aire que envuelve la Tierra. Está formada
por gases, entre los que destacan el nitrógeno y el oxígeno, este
último indispensable para los seres vivos.
• B
 iosfera. Es el conjunto de todos los seres vivos que habitan la
Tierra. Los seres vivos pueden vivir en el medio acuático o en el
terrestre.
Características del medio acuático

Características del medio terrestre

NO TE CONFUNDAS
En algunos libros puede que leas
que la biosfera es la zona de la Tierra
en la que habitan los seres vivos.
En realidad, este término hace
referencia a «la capa» de la Tierra
que está viva; por tanto, su definición
correcta es que la biosfera es
el conjunto de todos los seres vivos
que habitan nuestro planeta.

– Medio formado por agua.
– La temperatura es casi
constante.
– El agua tiene mayor densidad
que el aire.
– El oxígeno disuelto en el agua
es escaso.

– Escasea el agua.
– La temperatura es muy
variable.
– El aire tiene menor densidad
que el agua.
– El oxígeno del aire
es abundante.

– Con la profundidad, escasea
la luz.

– No hay escasez de luz.

20
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Actividades
28. Responde. ¿Qué es la biosfera?

23. Responde. ¿Cuáles son las capas que forman la Tierra?
1.
2.
3.
4.

29. C
 ompleta el siguiente cuadro sobre los medios acuático
y terrestre.

24. Responde a las siguientes preguntas:
a)	¿De qué está formada la corteza?

Características

Medio acuático

Medio terrestre

Presencia
de agua

b)	¿De qué está formado el manto?

Temperatura

c)	¿Cuáles son las dos partes del núcleo?
y

.

25. U
 ne mediante flechas los elementos de las ambas
columnas.
• Está formada por rocas.
Corteza •
• Está formado por rocas a
Manto •
temperaturas muy elevadas.
Núcleo •
• Está formado por el núcleo
externo y el interno.
26. S
 eñala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):
V

 a atmósfera está formada por gases, entre
F L
los que destaca el oxígeno.

V

F La atmósfera es la parte rocosa del planeta.

V

F La atmósfera es la capa de aire que envuelve
la Tierra.

Densidad
del agua/aire
Presencia
de oxígeno
Presencia
de luz

30. E
 xplica qué es lo que forma la corteza continental
y qué la corteza oceánica.

31. Completa el siguiente esquema.
Las capas de la Tierra

27. Completa las siguientes frases:

son

a)	La hidrosfera está formada por todo
el

que existe en el planeta

en sus tres estados:

,
y

.

b)	El agua líquida salada se encuentra en
y

se distinguen
tres capas

formada
por

formada
por

vive en dos
medios
que son

.

c)	El agua líquida dulce está en
,

,
, etc.

21

301397 _ 0013-0022.indd 21

14/04/11 15:08

Resumen
EL PLANETA TIERRA
Sus principales características son:

Día

y

e
ch
No

,
.

Eje de
rotación

Se
nt
ido
de
giro

Los movimientos de la Tierra
La Tierra realiza dos movimientos:
•

: la Tierra gira alrededor de sí misma.

•

: la Tierra gira alrededor del Sol.

Las estaciones
A lo largo del año se suceden cuatro estaciones:
•

.

•

.

•

.

•

.

El paso de una estación a otra se realiza en fechas concretas, que son:
• Solsticio de verano, comienza
•

.

, comienza el otoño.

• Solsticio de invierno, comienza
•

.

, comienza la primavera.

La Tierra y la Luna
es el satélite de la Tierra.
Nuestro satélite tiene dos movimientos principales:
•

, girando sobre sí misma.

•

, girando alrededor de la Tierra.

Las cuatro fases de la Luna son:
•

. La Luna no se ve en el cielo.

•

. La Luna se ve como una franja en forma de C.

•

. La Luna se ve completa.

•

. La Luna se ve como una franja en forma de D.

Corteza
oceánica
Corteza
continental

Manto
Núcleo
externo
Núcleo
6 378 km
interno
5 150 km
2 900 km

Los dos tipos de eclipse son:
•

. Se produce cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna.

• 

. Se produce cuando la Luna se sitúa entre el Sol y la Tierra.

Primavera

21 de marzo
Equinoccio
de primavera

21 de junio
Solsticio
de verano

Verano

0 km

Invierno

22 de diciembre
Solsticio
de invierno

22 de septiembre
Equinoccio de otoño

Otoño

22
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En esta unidad aprenderás
• L
 a composición, estructura y origen
de la atmósfera.
• C
 ómo influyen los seres vivos en la
composición del aire.

La atmósfera
terrestre

El 29 de mayo de 1953, el escalador Edmund Hillary y Tenzing
Norgay, que era su guía y ayudante, llegaron a la cima
del Everest, la montaña más alta de la Tierra. Necesitaron
utilizar botellas con oxígeno, ya que a esa altura este gas
es muy escaso y es difícil respirar.

• C
 ómo se forman los vientos, las nubes
y las precipitaciones.

Al llegar a la cima, ambos estaban muy emocionados y sonrieron
mirando a su alrededor. Se estrecharon las manos y se abrazaron.
Habían conseguido llegar al punto más alto del mundo.

• L
 os fundamentos de la meteorología
y del estudio del clima.

¿Por qué crees que necesitaron utilizar botellas con oxígeno
para subir al Everest?
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	La atmósfera terrestre.
Composición del aire

1

PARA COMPRENDER MEJOR
Un invernadero es una construcción
de cristal o plástico en la que puede
entrar la luz del Sol, que calienta
el suelo y el aire interior. Las paredes
de cristal impiden que el aire
caliente escape; así se mantiene
una temperatura interior elevada.
El dióxido de carbono de la
atmósfera realiza una función
parecida a la del cristal del
invernadero; por eso a este
fenómeno se le conoce con
el nombre de efecto invernadero.

Estructura de la atmósfera

80 km
Mesosfera

Estratosfera

10 km
Troposfera

Los principales gases que componen el aire son:
• Nitrógeno (N2). Es un gas incoloro e inodoro. Es el gas más
abundante, ya que el 78 % del aire está formado por nitrógeno.
Junto con el oxígeno forman el 99 % de la composición de la atmósfera.
• Oxígeno (O2). Es un gas incoloro e inodoro. Forma el 21% del
aire. Es imprescindible para la respiración de todos los seres vivos.
• Argón (Ar). Es incoloro e inodoro. Forma el 0,9 % del aire.
• Ozono (O3). Es un gas venenoso; sin embargo, es un gas importante, ya que en las capas altas de la atmósfera filtra las radiaciones ultravioletas del Sol, que resultan dañinas para los seres vivos.
• Dióxido de carbono (CO2). Es un gas incoloro e inodoro. Forma
el 0,03 % del aire. Es importante por dos razones:
– Lo necesitan las plantas para realizar la fotosíntesis (proceso
por el cual producen materia orgánica).
– Es responsable del efecto invernadero, ya que el dióxido de carbono impide que escape parte del calor que emite la Tierra
calentada por el Sol.

2

La estructura de la atmósfera

En la atmósfera se pueden distinguir cuatro capas en función de la
altitud y la composición:

Ionosfera

50 km

La atmósfera es la envoltura gaseosa que rodea un planeta.
En laTierra, esta envoltura está compuesta por una mezcla
de gases llamada aire.

Ozonosfera

• Troposfera. Es la capa que está en contacto con el suelo y tiene
una altura de unos 10 km. En ella se encuentra el aire que respiramos. A medida que subimos en altura, bajan las temperaturas,
hasta los 55 °C bajo cero. Es la zona por donde circulan los aviones.
• Estratosfera. Comprende desde la troposfera hasta una altura de
unos 50 km. En esta capa se encuentra la ozonosfera, una capa
de gas ozono muy importante para los seres vivos porque nos
protege de las radiaciones ultravioletas del Sol.
• Mesosfera. Llega hasta una altura de 80 km. En esta zona se dan
las temperaturas más bajas de la atmósfera, hasta menos de
100 °C bajo cero.
• Ionosfera. Esta capa llega hasta los 500 km de altura. Contiene
muy poca cantidad de aire. A esta altitud se desplazan algunos
satélites artificiales.

24
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Actividades
1. Responde a las siguientes preguntas:

6. Une mediante flechas los elementos de ambas columnas.

a) ¿Qué es la atmósfera? 

b) ¿Qué es el aire? 

c) ¿Cuáles son los dos gases más abundantes de la
atmósfera?

• En ella está la capa de ozono.
Troposfera •
Estratosfera •
Mesosfera •
	   Ionosfera •


2. Marca con una 3 la frase falsa y escríbela debajo
de forma correcta.
 El aire que respiramos es una mezcla de varios gases.
 El oxígeno es el gas más abundante en el aire.
 El nitrógeno es el gas más abundante en el aire.



• E
 s la capa más externa de la
atmósfera.
• E
 n ella está el aire que
respiramos.
• E
 n ella la temperatura
desciende hasta menos de
100 °C bajo cero.

7. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Cuál es la capa de la atmósfera más cercana
a la Tierra? 
b) ¿En qué capa de la atmósfera se desplazan algunos
satélites artificiales? 
c) ¿En qué capa se encuentra la ozonosfera? 

3. Escribe los cinco gases componentes principales del aire.
             ,              ,
             ,             
y                  .
4. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Por qué decimos que el ozono es un gas muy


d) ¿En qué capa se dan las temperaturas más bajas
de la atmósfera? 
8. Escribe en el esquema de la estructura de la atmósfera
el nombre de cada una de las capas que la forman
y la altura en la que comienza y termina cada una.
Señala también dónde se encuentra la capa de ozono.

importante? 

b) ¿Qué es la ozonosfera? 

c) ¿Por qué dos razones es importante el dióxido
de carbono? 


5. Completa el texto con las siguientes palabras:
temperatura – Sol – aire caliente – suelo – aire
Un invernadero es una construcción de cristal
o plástico en la que puede entrar la luz del       
calentando el          y el            .
Las paredes de cristal impiden que el          
escape; así se mantiene una            
interior elevada.

25
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Menor presión
atmosférica

El origen de la atmósfera

Cuando se formó la Tierra, hace aproximadamente 4500 millones
de años, la actividad volcánica era muy intensa. Los gases procedentes del interior de la Tierra que salían a través de los volcanes formaron la atmósfera primitiva.
Los dos gases principales que formaban la atmósfera primitiva
eran el dióxido de carbono y el vapor de agua.

Mayor presión
atmosférica

La presión que ejerce el aire de la atmósfera
sobre nosotros depende de la altura a la que
nos encontremos.

Con el paso del tiempo la composición de la atmósfera fue cambiando.
Los seres vivos fotosintéticos fueron fundamentales porque produjeron el oxígeno que poco a poco se fue cumulando en la atmósfera.

4

La presión atmosférica y el viento

Al sumergirnos en una piscina notamos en nuestros oídos la presión
del agua. Esa presión se debe al fluido que nos rodea y es comparable a la presión que realiza el aire de la atmósfera.
La presión atmosférica es ejercida por el aire y se debe
a la atracción de la gravedad. Se mide en milibares (mb).

La presión atmosférica depende de la altura: es mayor a nivel del
mar que en lo alto de una montaña porque la cantidad de aire que
hay por encima es mayor.
En los mapas meteorológicos la presión atmosférica se representa
con unas líneas curvas, llamadas isobaras, que unen puntos con la
misma presión atmosférica.
El aire se mueve. El viento

Los globos aerostáticos suben gracias
a que están llenos de aire caliente, más ligero
que el aire exterior.

1008

1 016

A

992

1 000

12
10

10
04

B

988
980 984

996

Representación de isobaras (curvas grises).
Sobre ellas se escribe el valor de la presión
atmosférica en mb. La A representa
un anticiclón, y la B, una borrasca. Las líneas
azules representan la dirección del viento.

En la atmósfera el aire se mueve debido a que el aire caliente es más
ligero que el aire frío y tiende a subir a zonas más altas. El espacio
libre que deja el aire caliente al subir es ocupado por el aire más frío
que está a su alrededor y así se produce el viento.
• En las zonas donde el aire caliente sube, la presión atmosférica es
más baja que en sus proximidades. Estas zonas de bajas presiones
se llaman borrascas, y en ellas el viento va hacia el interior. Son
zonas donde el tiempo atmosférico es inestable y con nubes.
• En las zonas donde el aire frío baja, la presión atmosférica es más
alta que en sus proximidades. Estas zonas de altas presiones se
llaman anticiclones, y en ellas el viento va hacia el exterior. Son
zonas donde el tiempo atmosférico es estable y el cielo está despejado.
Cuanto mayor sea el número de isobaras que hay entre un anticiclón y una borrasca, y más próximas estén entre sí, mayor es la diferencia de presión y más fuertes serán los vientos.

26
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Actividades
9. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué dos gases principales formaban la atmósfera
primitiva de nuestro planeta?

13. Observa el esquema, fíjate bien en los datos de presión
atmosférica de las isobaras y responde las preguntas.
996

2
99

b) ¿De dónde procedían estos gases que formaban
la atmósfera primitiva?

1 00
0

99
6



1004


c) ¿De dónde procede el oxígeno de la atmósfera actual?

10
00
10
04

1008


10. Responde a las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál es el menor valor que se observa de la presión

a) ¿A qué se debe la presión atmosférica?

atmosférica? 



b) ¿Cuál es el mayor valor que alcanza la presión

b) ¿Qué unidad se utiliza para expresar la presión

atmosférica en el mapa? 

atmosférica? 

c) ¿Cuál es la diferencia de presión atmosférica entre
la zona de máxima presión y la de menor?

c) En los mapas meteorológicos, ¿cómo se representa



la presión atmosférica? 

d) Sabiendo que las zonas de bajas presiones se
corresponden con borrascas, y las de altas presiones
con anticiclones, localiza en el esquema la borrasca
y el anticiclón y escribe A y B donde corresponda.

11. Une mediante flechas los elementos de las siguientes
columnas.
• Tiempo estable y despejado.
Borrasca •

• La presión atmosférica
es alta.

Anticiclón •

• La presión atmosférica
es baja.
• Tiempo inestable y con nubes.

12. Marca con una 3 la opción correcta en cada caso:

e) ¿Hacia dónde se mueve el viento? ¿De las borrascas a
los anticiclones o de los anticiclones a las borrascas?

14. Fíjate en los siguientes mapas meteorológicos
y responde a las preguntas:
A

B

a) La presión atmosférica:

B

 Es mayor al nivel del mar que a 4 000 m de altura.
 Es mayor a 4 000 m de altura que al nivel del mar.

1 01
2

B

b) El aire caliente:

 Desde las zonas de altas presiones a las zonas
de bajas presiones.
 Desde las zonas de bajas presiones a las zonas
de altas presiones.
d) El viento:
 Va hacia el interior en los anticiclones.
 Va hacia el interior en las borrascas.

996

c) El aire se mueve:

A

0
1 00

 Es más ligero que el aire frío y tiende a subir.
 Es más pesado que el aire frío y tiende a bajar.

a) ¿En cuál de las dos situaciones los vientos serán
más fuertes? 
b) Indica con flechas la dirección de los vientos en cada
uno de los dos casos.
c) Sabiendo que entre dos isobaras hay una diferencia
de 4 mb, completa los valores que faltan en las
isobaras señaladas con una flecha sobre los mapas.
• En el mapa A el valor de la isobara es 
• En el mapa B el valor de la isobara es 
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Tipos de nubes
A

B

C

D

A. Cirros. Nubes altas, blancas y fibrosas,
que pueden aparecer como bandas
separadas.
B. Altoestratos. Nubes planas o grumosas
en largas bandas que cubren gran parte
del cielo.
C. Cúmulos. Nubes densas de aspecto
algodonoso. Su parte superior es brillante,
y la inferior, más oscura.
D. Nimbostratos. Nubes bajas
que forman capas grisáceas debido
a las precipitaciones.

Las precipitaciones de lluvia se producen
cuando el aire que contiene mucha
humedad se enfría. La condensación hace
que se formen gotas grandes, que pesan
mucho y al no poder permanecer en el
aire caen como lluvia.

La humedad y las nubes

El aire suele contener siempre algo de humedad en forma de vapor
de agua. Esta humedad procede de dos fuentes:
• De la evaporación que se produce en mares, océanos, aguas continentales y sobre el suelo húmedo.
• De la actividad de los seres vivos, producida por la transpiración de plantas y animales y el vapor de agua expulsado
durante la respiración pulmonar.
Cuando el aire se enfría, parte de la humedad que contiene se condensa y pasa a estado líquido, formando gotitas. Estas gotas se pueden
formar:
• Nubes. Son masas formadas por pequeñas gotitas de agua líquida
suspendidas en el aire.
• Rocío. Son pequeñas gotas de agua que se forman sobre cualquier objeto expuesto al aire. Si la temperatura está bajo cero, el
rocío se hiela y aparece la escarcha.

6

Las precipitaciones

Cuando el aire se enfría, las gotas de agua de las nubes se hacen demasiado grandes y caen, produciendo precipitaciones en forma de
lluvia, nieve o granizo.

Las precipitaciones de nieve se producen
cuando la temperatura de la atmósfera
está bajo cero. Las gotitas de agua se
congelan, los cristales de hielo se pegan
unos a otros y crecen poco a poco
formando copos de nieve.

El granizo se produce cuando el agua se
congela y las esferas de hielo son
arrastradas arriba y abajo, se mojan,
quedan recubiertas de más hielo y caen.
Cuando son de gran tamaño, reciben el
nombre de pedrisco.
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Actividades
15. Responde. ¿De dónde procede la humedad del aire?


21. Une mediante flechas los elementos de ambas
columnas.
Cirros •



Cúmulos •



Altoestratos •



Nimbostratos •

16. Busca en el diccionario y escribe la definición de los
siguientes términos.
a) Rocío: 

b) Nube: 


• Nubes altas, blancas y fibrosas.
• Nubes planas o grumosas.
• Nubes densas algodonosas.
• Nubes altas, blancas y fibrosas.

22. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Cómo se producen las precipitaciones de lluvia?



b) ¿Cómo se forman los copos de nieve?

17. Responde. ¿Qué diferencia hay entre el rocío
y la escarcha?


18. Responde. Cuando se ha formado el rocío,
¿de qué depende que se haga escarcha?





c) ¿Cuándo se produce el granizo?





19. Escribe el nombre de cada tipo de nube bajo su fotografía.

23. Completa la siguiente tabla con algunas características
de las precipitaciones.
Precipitaciones

Características

Lluvia
Las gotitas de agua se congelan
inmediatamente.

                              

Granizo

24. Escribe debajo de cada imagen el tipo de precipitación.

                              
20. Responde. ¿De qué están formadas las nubes?
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1 024

1 008

1 016

A

A

1 00 0

1 024

1 0 16
1 0 08
1 016

1 02 4

B

B

M826534U08P127H2

A. Mapa meteorológico.
B. Mapa significativo.
El termómetro.
Sirve para medir
M826534U08P127H1
las temperaturas
máximas y mínimas
que se alcanzan durante
el día.

El barómetro. Sirve para medir
la presión atmosférica.

7

Meteorología y clima

Las previsiones meteorológicas nos informan de si lloverá o no, si
hará frío o calor, si habrá nubes o lucirá el sol. Muchas de estas previsiones muestran fotografías obtenidas por satélites meteorológicos, mapas meteorológicos que indican la situación de anticiclones
y borrascas y mapas significativos, que mediante símbolos como el
sol, nubes, etc., indican las previsiones del tiempo.
Se llama tiempo meteorológico al estado de la atmósfera
en un momento y lugar determinados.

Por ejemplo, hoy en Alicante el cielo está despejado, no hay viento y
la temperatura es de 14 °C.
Los meteorólogos obtienen datos sobre la temperatura, las precipitaciones, la humedad del aire, la presión atmosférica y la nubosidad
mediante los instrumentos meteorológicos.
El pluviómetro. Sirve
para medir el volumen
de agua caído por metro
cuadrado durante
las precipitaciones.

El anemómetro. Sirve
para medir la velocidad
del viento.

La veleta. Sirve para
determinar la dirección
en la que sopla el viento.

El higrómetro. Sirve para medir
el grado de humedad del aire.

Previsiones meteorológicas y clima
Con los datos recogidos sobre el estado de la atmósfera se pueden
realizar previsiones meteorológicas.
• En una borrasca, el viento va hacia su interior, llevando humedad; se formarán nubes y se producirán precipitaciones.
• En un anticiclón, el viento va hacia el exterior, no habrá nubosidad y lucirá el sol.
El tiempo meteorológico se refiere al estado de la atmósfera en un lugar y momentos concretos. En cambio, el clima es algo más general.
RECUERDA
Las borrascas originan un tiempo
inestable y con precipitaciones.
Los anticiclones originan un tiempo
estable y seco.

El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas propias
de una región durante un período largo de tiempo.

Por ejemplo, el clima de Madrid es mediterráneo continental; sus
inviernos son secos y fríos y sus veranos son secos y muy calurosos.
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Actividades
25. Responde. ¿De qué nos informan las previsiones
meteorológicas?

31. Las siguientes afirmaciones son falsas. Escríbelas
debajo correctamente:
a) El termómetro mide el volumen de agua caído.







1 02 4

1 008

1 016

26. Escribe cuál de estas imágenes es un mapa
meteorológico y cuál un mapa significativo.

b) El pluviómetro mide la velocidad del viento.

c) El barómetro mide el grado de humedad del aire.

A



1 000

1 024

1 01 6

d) El anemómetro mide la presión atmosférica.

1 00 8
1 01 6

1 024

B


e) El higrómetro determina la dirección del viento.


                              

f) La veleta mide la temperatura.
27. Responde. ¿Qué indican los mapas anteriores?


M826534U08P127H2



M826534U08P127H1

32. Responde a las siguientes preguntas.



a) ¿Qué tiempo meteorológico originan las borrascas?




28. Responde. ¿De qué informan las previsiones
meteorológicas?



b) ¿Qué tiempo meteorológico originan los anticiclones?






29. Completa la siguiente frase:
Los meteorólogos obtienen datos sobre la
            , las             ,

33. Explica la diferencia entre tiempo meteorológico
y clima.

la              , la             



y la              .



30. Escribe el nombre de cada uno de los siguientes
instrumentos meteorológicos.





34. Responde. ¿Qué aparato utilizarías para medir cada
uno de los siguientes datos?
• Temperatura: 





• Humedad: 



• Presión atmosférica: 
• Velocidad del viento: 
• Dirección del viento: 





• Volumen de precipitaciones: 

31

301397 _ 0023-0032.indd 31

14/04/11 15:43

Resumen
Composición del aire

COMPOSICIÓN DEL AIRE

Nitrógeno: 78 %

El aire está compuesto principalmente por:
•         . Es el gas más abundante.
•         . Es imprescindible para la respiración
de los seres vivos.
•         . Forma el 0,9 % de la atmósfera.
•         . Filtra las radiaciones ultravioletas
que son dañinas.
•               . Lo necesitan las plantas para
realizar la fotosíntesis. Es responsable del efecto invernadero.

Oxígeno: 21 %

Otros gases: 1 %

LA ESTRUCTURA DE LA ATMÓSFERA
En la atmósfera se distinguen cuatro capas:
•                  

Estructura de la atmósfera

•                  
•                  
Ionosfera

•                  
ORIGEN DE LA ATMÓSFERA
La atmósfera primitiva estaba compuesta principalmente por:

80 km

          y           .
La atmósfera actual está compuesta principalmente por:
          y           .

Mesosfera
50 km
Ozonosfera

LA HUMEDAD Y LAS NUBES
Estratosfera

La humedad del aire procede de dos fuentes:
            y                 .
Las nubes pueden ser:

10 km
Troposfera

•           . Nubes altas blancas.
•           . Nubes densas de aspecto algodonoso.
•           . Nubes planas o grumosas.
•           . Nubes bajas que forman capas grisáceas.
LAS PRECIPITACIONES
Las precipitaciones pueden ser:           ,

Tipos de precipitaciones

          o           .
LA METEOROLOGÍA
Los meteorólogos obtienen datos sobre:
La           , las           ,
la           , la          
y la           .
Los instrumentos que utilizan los meteorólogos son:
          ,           ,           ,
          ,           y           .
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La hidrosfera
terrestre

En esta unidad aprenderás
• L
 a distribución del agua que forma
la hidrosfera.
• L
 as propiedades del agua, y su
importancia en muchos procesos.
• L
 as características del agua de los
océanos y de las aguas continentales.
• L
 os procesos que ocurren en el ciclo
del agua.
• Las medidas de ahorro del agua.

El Nilo es uno de los ríos más largos del mundo. En 1856, los exploradores
Richard Burton y John Speke comenzaron una expedición por África en
busca de «las fuentes del Nilo», nombre con el que se conocía la zona del
nacimiento del río Nilo. Tras dos años de un viaje accidentado, llegaron a un
inmenso lago al que llamaron Tanganika, pero ese no era el origen del Nilo.
Burton enfermó y Speke continuó el viaje solo hasta que llegó a otro lago,
al que llamó Victoria, creyendo haber descubierto, por fin, el lugar donde nace
el Nilo. Pero realmente el río no nace allí, sino en las Montañas de la Luna,
hoy día conocidas como montañas Ruwenzori.
¿Qué se conocía como «las fuentes del Nilo»?
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Distribución del agua en la Tierra

Total de agua
en el planeta

El agua de la Tierra

El agua supone para los seres vivos un recurso necesario y fundamental.
En la superficie terrestre hay enormes cantidades de agua, aunque
casi toda es agua salada.
El 97 % del agua de la Tierra es salada. Solo un 3 % es agua dulce.

Agua marina: 97 %
Agua dulce: 3 %

Total de agua dulce
Hielo: 79 %
Aguas
subterráneas: 20 %
Agua dulce
superficial: 1 %

Total de agua dulce
superficial
Lagos: 50 %
Suelo: 38 %
Atmósfera: 10 %
Ríos: 1 %
Seres vivos: 1 %

Propiedades
del agua
Es muy buen
disolvente.

Absorbe gran
cantidad de calor.

El agua dulce está repartida del siguiente modo:
• El 79 % está en forma de hielo y nieve en los glaciares de montaña
y en los polos.
• El 20 % son aguas subterráneas que empapan el terreno.
• El 1 % se encuentra en los lagos, el suelo, la atmósfera, los ríos y
los seres vivos.
Origen de la hidrosfera terrestre

Hace aproximadamente 4 500 millones de años, cuando se formó
la Tierra, la actividad volcánica era muy intensa y el impacto de asteroides y cometas era continuo. Estos fenómenos enriquecieron la
atmósfera con dióxido de carbono y vapor de agua.
Al irse enfriando la Tierra, el vapor de agua se fue condensando y
cayendo en forma de lluvia. Al acumularse el agua en la superficie
dio lugar a la hidrosfera, que está formada por toda el agua en cualquiera de sus tres estados:
• Agua sólida. En forma de hielo y nieve.
• Agua líquida. En los mares, ríos y lagos. También forma las nubes y es un constituyente de los seres vivos.
• Agua en estado gaseoso. Se encuentra en la atmósfera en forma
de vapor de agua.

Procesos en la superficie terrestre
Disuelve minerales de la corteza terrestre.
Arrastra las sales disueltas hasta el mar.
Suaviza el clima. Los mares absorben calor
en verano y lo desprenden en invierno.
Refresca la superficie terrestre al evaporarse
el agua que luego formará las nubes.

Procesos en los seres vivos
Sirve como medio de transporte en el interior
de nuestro organismo. Es el principal componente
de la sangre, la saliva, los jugos gástricos…
Suaviza los cambios de temperatura en el interior
de los organismos. Es un eficaz refrigerante al
evaporarse el agua cuando los seres vivos transpiran.

Su dilatación
es extraña.

Todas las sustancias se contraen al pasar
de líquido a sólido; en cambio, el agua se dilata
al congelarse. Esto produce la rotura de las rocas
cuando el agua se congela en sus grietas.

En lagos, ríos y mares, en invierno se puede formar
una capa de hielo en la superficie. Bajo esta capa
se conserva agua líquida en la que pueden seguir
viviendo los organismos acuáticos.

Es una sustancia
adherente.

Se adhiere a la mayoría de las superficies, es
decir, las moja. Esto hace que el agua pueda
empapar las rocas y el suelo.

El agua sube adherida a las paredes de los finos vasos
conductores de las plantas, transportando sustancias
por su interior.
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Actividades
1. R
 esponde. ¿Qué supone el agua para los seres vivos?

5. Responde a las siguientes preguntas:
a)	¿En qué tres estados podemos encontrar el agua
en la Tierra?
		
		

2. Indica cuál es la distribución del agua en la Tierra.
Total de agua
en el planeta

Agua marina:
Agua dulce:

b)	¿Dónde podemos encontrar agua en cada uno
de estos tres estados?

%

• Agua sólida:

%

• Agua líquida:
Hielo:
Total de agua
dulce

• Agua en estado gaseoso:

%

Aguas subterráneas:

%

Agua dulce superficial:

Total de agua
dulce superficial

%

6.	Indica si el agua está en estado sólido (S), líquido (L)
o gaseoso (G), escribiendo la letra correspondiente
en cada cuadrado.

Lagos:

%

Humedad del aire

Lluvia

Mar

Suelo:

%

Nieve

Lago

Río

Granizo

Hielo

Nube

Atmósfera:

%
%

Ríos:

Seres vivos:

%

7. Escribe cuatro propiedades del agua.
1. Es
2. Absorbe

3.	Completa el texto sobre la formación
de la hidrosfera utilizando las siguientes palabras.
actividad volcánica – superficie – cometas
hidrosfera – asteroides – lluvia – enfriando
condensando

3. Su
4. Es
8.	Busca en el diccionario el término «disolvente» y escribe
su significado.

Hace aproximadamente 4 500 millones de años, la
Tierra presentaba una intensa
y el impacto de
y
Al irse
de agua se fue
en forma de

9. Piensa y contesta a las siguientes preguntas:

era continuo.
la Tierra, el vapor

a)	¿Por qué cuando se forma hielo en lagos, ríos
y mares los peces pueden seguir viviendo?

y cayendo
. Al acumularse

el agua en la superficie dio lugar a la hidrosfera.

b)	¿Qué significa que el agua es una sustancia adherente?

4.	Responde. ¿Dónde podemos encontrar agua en estado
líquido en nuestro planeta?
c)	¿Cuál es el principal componente de la sangre
		

y la saliva?
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Proporción de sales
en el agua marina
Cloruros: 87 %

El agua de los océanos

El mar es para nosotros una fuente de diversión. Nos ofrece paisajes de
gran belleza y de él extraemos muchos recursos valiosos, tanto para la
alimentación como para la industria. La mayor parte del agua que hay
en la Tierra se encuentra en mares y océanos.
Características del agua de los océanos

Otros: 2 %

Sulfatos: 11 %

El agua de los mares y océanos tiene unas características especiales:
• Es agua salada. Contiene muchas sales.
• Contiene gases disueltos. Nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono
y otros, que se disuelven en el agua por dos procesos:
– Por el oleaje, que mezcla el agua con el aire.
– Por la actividad de los seres vivos acuáticos. La respiración de
todos los seres vivos produce dióxido de carbono (CO2), y los
que realizan fotosíntesis producen oxígeno (O2).
• Su temperatura varía con la profundidad. En la superficie el agua
es calentada por el Sol y su temperatura es mayor que la que se encuentra por debajo.
Movimientos del agua de los océanos
El agua de los océanos presenta tres tipos de movimientos:
olas, corrientes y mareas.

RECUERDA
• M
 area alta. Es la subida del nivel
del agua que ocurre en la zona
terrestre más próxima a la Luna y
en la situada en la parte opuesta.
• M
 area baja. Es la bajada del nivel
del agua.
Marea baja
Marea alta

Marea alta

Marea baja

• O
 las. Son ondas que se originan en la superficie del agua a causa del
viento. El oleaje produce tres efectos:
– Mezcla los 50 metros más superficiales del agua; por ello, hay
mucho oxígeno disuelto en el agua.
– Erosiona los acantilados y forma las playas.
– Transporta la arena y el lodo por la costa y mar adentro.
• Corrientes marinas. Son movimientos de masas de agua que se
desplazan dentro del océano como verdaderos ríos oceánicos. Las
corrientes marinas se producen por:
– Los vientos dominantes. En algunas zonas, los vientos soplan
en una dirección predominante produciendo desplazamientos de
agua en esa dirección.
– Las diferencias de temperatura. El agua cercana a los polos, que
es fría y pesada, tiende a hundirse desplazándose hacia las zonas
ecuatoriales. El agua de las zonas ecuatoriales, en cambio, es más
cálida y se desplaza por la superficie hacia los polos.
– Las diferencias de salinidad. En algunos lugares donde se produce una intensa evaporación, aumenta la salinidad del agua. Esta agua es más densa y tiende a hundirse, provocando corrientes.
• Mareas. Son subidas y bajadas del nivel del mar producidas por la
fuerza de la gravedad de la Luna.

36

301397 _ 0033-0044.indd 36

14/04/11 15:46

Actividades
10. Responde a las siguientes preguntas:
a)	¿Dónde se encuentra la mayor parte del agua que
hay en la Tierra?

14. C
 ompleta cada una de las frases con las siguientes
palabras.
fuerza – gravedad – océano – viento – ríos
subidas – masas – superficie – bajadas

		
b)	¿Por qué el agua de los océanos se denomina agua
salada?
		
c)	¿Cuáles son los gases que se encuentran disueltos
en el agua de los océanos?

a)	Las olas son ondas que se originan
		

en la

del agua y son producidas

		

por el

.

b)	Las corrientes marinas son movimientos

		

		

de

		

		

dentro del

d)	¿Mediante qué dos procesos se disuelven dichos
gases?

de agua que se desplazan
como verdaderos

		

oceánicos.

c)	Las mareas son

y

		

1.

		

del nivel del mar producidas por la

		

2.

		

de la

e)	¿Qué gas aporta al agua la respiración de los seres
vivos?
		
f)	¿Qué gas aportan al agua los seres vivos que
realizan fotosíntesis?
		
11. Lee el siguiente texto y responde.
	«En la superficie, el agua tiene una temperatura mayor
que la que se encuentra por debajo.»
¿Sabrías explicar por qué?

12. R
 esponde. ¿Cuáles son los tres tipos de movimientos
que presenta el agua de los mares y océanos?
1.

de la Luna.

15.	Une mediante flechas ambas columnas según
los efectos del oleaje.
Mezcla •
		
Erosiona •
Transporta •
		

• Los acantilados y forma las playas.
• La arena y el lodo por la costa y mar
adentro.
• Los 50 metros más superficiales
del agua.

16. Completa el siguiente esquema.
Las corrientes marinas son producidas por:

17. C
 ompleta el siguiente diagrama de sectores
con la proporción de sales en el agua marina.

2.
3.
13. R
 esponde. ¿Dónde se originan las olas y qué
las produce?
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El agua de los continentes

Casi toda el agua que utilizamos las personas se encuentra sobre los
continentes. El agua de los continentes tiene pocas sales, por lo que se
llama agua dulce.
El agua dulce se encuentra en: lagos, ríos, torrentes, aguas
subterráneas, pantanos y glaciares.

• L
 agos. Son acumulaciones de agua que ocupan depresiones, es decir, hundimientos del terreno.

Las aguas subterráneas solo forman lagos
y ríos en el interior de cuevas y galerías.

• R
 íos. Son cursos de agua permanente. En España, el río más largo
es el Tajo, y el más caudaloso, es decir, el que más agua lleva, es el
Ebro.
• T
 orrentes y arroyos. Son cursos de agua que permanecen secos
gran parte del año. En las zonas más áridas, hay ramblas que se
mantienen sin agua durante años, pero cuando caen precipitaciones
intensas, el agua circula por ellas con violencia, lo que las hace muy
peligrosas.
• A
 guas subterráneas. Son acumulaciones de agua que hay bajo tierra. Se encuentran empapando las rocas subterráneas, aunque a veces pueden formar lagos y ríos subterráneos.
• Z
 onas pantanosas, marismas y humedales. Son lugares en los que
el suelo permanece encharcado todo el año. En ellos el agua no alcanza gran profundidad y en ocasiones pueden quedar secos. Pueden ser de agua salada si están cerca de la costa.

Rambla de Andarax en el desierto de
Tabernas, Almería.

Los humedales tienen gran valor ecológico
por ser el hábitat de muchas especies,
especialmente de aves.

• G
 laciares. Son acumulaciones de hielo que se desplazan lentamente. Hay glaciares en las cumbres de las altas montañas y en los polos.

Si el hielo de un glaciar llega al mar, se
rompe en grandes fragmentos que quedan
flotando. Son los icebergs.

Existen lagos de agua salada, como el mar
Muerto, que tiene una concentración
de sales diez veces mayor que la del mar.
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Actividades
18. Responde a las siguientes preguntas:
a)	¿Por qué el agua de los continentes se denomina
agua dulce?

22.	Responde. ¿Por qué los humedales tienen gran valor
ecológico?

		
		
b)	¿Dónde se encuentra casi toda el agua que
utilizamos?
		
c)	¿Dónde podemos encontrar agua dulce?
		
		
		
d)	¿Qué son los lagos?
		
		
e)	¿Qué es un río?
		
		
f)	¿Qué son las aguas subterráneas?
		
		

23. B
 usca en el diccionario y escribe la definición
de los siguientes términos.
a)	Marisma:
		
b)	Humedal:
		
c)	Iceberg:
		
24.	Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):
V

F  Los glaciares son acumulaciones de nieve.

V

F  Los glaciares cuando llegan al mar se rompen
en grandes trozos.

V

F  Los trozos de glaciar que quedan flotando
son icebergs.

25.	Escribe debajo de cada una de las siguientes
fotografías si es agua salada o agua dulce.

19.	Piensa y contesta. ¿Cuál es la principal característica
que diferencia el agua de los ríos del agua
de los océanos?

20. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Cuál es el río más largo de España?
		
b)	¿Por qué decimos que el río Ebro es el río más
caudaloso de España?
		
		
21.	Escribe el nombre de dos cursos de agua que
permanezcan secos gran parte del año.
1.
2.
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El ciclo del agua

En la Tierra, el agua se puede encontrar en distintos estados y pasa por
diferentes procesos. El conjunto de todos estos procesos constituye el
ciclo del agua.
Los procesos que ocurren en el ciclo del agua son:
• E
 vaporación. El Sol calienta el agua del mar, de los ríos, de los
lagos, etc. Al calentarse, el agua se evapora y sube a la atmósfera
en forma de vapor de agua, que es el nombre que recibe el agua
en estado gaseoso.
• C
 ondensación. Al elevarse, el vapor de agua se enfría y se condensa, formando gotitas que constituyen las nubes.
• P
 recipitación. Cuando las gotas de agua se unen unas con otras,
se hacen grandes y pesadas cayendo a la Tierra en forma de lluvia,
nieve o granizo.

Emisión de vapor
de agua

• E
 scorrentía. Una parte del agua caída puede fluir por la superficie, formando ríos y arroyos. Otra parte del agua se va filtrando
en la tierra y origina las aguas subterráneas.

Precipitación

Movimiento de
las
nu
be
s

Condensación
en forma de nubes

Precipitación
Precipitación

Lago

Escorrentía

Infiltración
Evaporación

Evaporación

Transpiración

Escorrentía subterránea
Rocas
del suelo
Agua
subterránea

El ciclo del agua está constituido por el conjunto de procesos
que ocurren en la hidrosfera.
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Actividades
26.	Escribe en el lugar que corresponda del esquema del
ciclo del agua las siguientes palabras.
Evaporación – Condensación – Precipitación
Escorrentía – Infiltración – Lago – Transpiración

29. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿ Cuáles son los cuatro procesos básicos que
ocurren en el ciclo del agua?
		

,

,

		

y

.

b) E
 xplica con tus palabras qué ocurre en cada uno de
ellos:
		

1.

		
		

2.

		
		

3.

		
		

4.

		
27. E
 xplica con tus propias palabras cómo ocurre el ciclo
del agua.

30. D
 ibuja un esquema del ciclo del agua incluyendo
los cuatro procesos que se producen en él.
	Además, tienen que aparecer los siguientes elementos:
nubes, río, lago, mar y agua subterránea.

28. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué parte del agua origina las aguas subterráneas?
		
b) ¿ Cómo se llama el proceso por el que el agua
de las precipitaciones fluye por la superficie?
		
c) Explica qué es la evaporación y la condensación.
• Evaporación:
		
• Condensación:
		
d) C
 uando las gotas de agua que forman las nubes se
unen, pueden caer a la superficie de tres formas,
¿cuáles son?
,

		
		

y

.
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El agua que necesitamos

El agua es la sustancia más abundante en los seres vivos. Al día necesitamos ingerir entre 1,5 y 2 litros de agua para recuperar la que perdemos por el sudor, la orina y la respiración.
La mayor parte del agua que usamos en España se emplea en la agricultura, la industria y el uso doméstico, para el que necesitamos agua
potable.
Medidas de ahorro de agua
Entre las medidas que debemos adoptar para ahorrar agua destacan:
• Ducharnos en vez de bañarnos y cerrar el grifo mientras nos enjabonamos y nos cepillamos los dientes.
• Utilizar el lavavajillas y la lavadora solo si están llenos.
• Colocar dispositivos de ahorro en la cisterna del inodoro y difusores en los grifos.
Consumo medio de agua
en el aseo

Consumo derivado
de un mal uso

Consumo derivado
de un uso correcto

Consumo derivado
de un uso correcto
con dispositivos de ahorro

Retrete

8 descargas: 80 L

4 descargas: 40 L

4 descargas: 24 L

10 L por descarga.

Utilizar el retrete como una
papelera y hacer innecesarias
descargas de la cisterna.

Descargar la cisterna solo
las veces realmente
necesarias.

Reducir la capacidad de la
cisterna unos 4 litros instalando
un dispositivo en su interior.

Ducha

1 baño: 300 L

3 minutos: 45 L

3 minutos: 21 L

15 L por minuto.

Llenar la bañera de agua
en lugar de ducharse cerrando
el grifo para enjabonarse.

Ducharse durante pocos
minutos cerrando el grifo
para enjabonarse.

Instalar difusores de aire en los
grifos para reducir la cantidad
de agua a 7 L cada minuto.

Grifo del lavabo

3 minutos 3 veces al día: 90 L

1 minuto 3 veces al día: 30 L

1 minuto 3 veces al día: 15 L

10 L por minuto.

Mantener el grifo abierto
durante el cepillado
de los dientes.

Utilizar el agua del grifo
únicamente para aclararse
la boca.

Instalar un difusor en el grifo
y mantenerlo cerrado mientras
no se necesite agua.

Litros gastados
durante un día.

80 + 300 + 90 = 470 L

40 + 45 + 30 = 115 L

24 + 21 + 15 = 60 L

Agua potable
PARA COMPRENDER MEJOR
El agua se puede contaminar por:
• Vertidos de industrias y aguas
procedentes de granjas.
• Aguas residuales de las ciudades.
• Vertidos de barcos petroleros.
• Fertilizantes y plaguicidas usados
en los cultivos.

Llamamos agua potable a la que se puede beber sin riesgo para nuestra
salud.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS); el agua tiene que
cumplir los siguientes requisitos para ser potable:
• No debe tener contaminantes de ningún tipo, ya que pueden perjudicar el organismo.
• Ha de tener una proporción adecuada de gases y de sales disueltas.
• Tiene que ser incolora, inodora y de sabor agradable.
Para que el agua sea apta para el consumo humano debe ser sometida a
un proceso de potabilización en una planta potabilizadora.
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Actividades
31.	Responde. ¿Cómo perdemos el agua que ingerimos?

32.	Responde. ¿Para qué se emplea la mayor parte del
agua que usamos en España?
1.

   2.

3.
33.	Escribe dos usos domésticos en los que utilizamos
el agua potable.

37.	Responde. ¿A qué llamamos agua potable?

38.	Responde. ¿Qué tres requisitos debe cumplir el agua
para que sea potable según la OMS?
1.
2.
3.

34.	Escribe tres medidas que podamos adoptar para
ahorrar agua.
1.
2.
3.

39.	Escribe cuatro procesos que puedan contaminar
el agua.
1.
2.
3.
4.
40.	Lee y calcula.

35.	Responde. Además de las tres medidas anteriores, ¿qué
otras podrías aconsejar para ahorrar agua?

36.	Las siguientes afirmaciones son falsas. Escríbelas
debajo correctamente:
a)	Hay que mantener el grifo abierto durante
el cepillado de dientes.
		
		

	«Si no tenemos instalado ningún sistema de ahorro,
cuando nos duchamos consumimos 15 litros de agua por
minuto. Con un sistema de ahorro el consumo puede
ser de 7 litros por minuto. Una ducha normal
puede durar en torno a tres minutos.»
a)	¿Cuántos litros de agua se pueden ahorrar en cada
ducha teniendo sistemas de ahorro?

b)	Si nos duchamos durante tres minutos todos los días
de la semana, ¿qué cantidad de agua ahorraremos
cada semana, con un sistema de ahorro?

b)	Hay que hacer descargas de la cisterna que no sean
necesarias.
		
		
c)	Hay que tener el grifo abierto mientras nos
enjabonamos.

c)	Si en casa vivimos tres personas y nos duchamos
todos los días de la semana con un sistema de
ahorro, ¿qué cantidad de agua utilizaremos cada
semana? ¿Y sin sistema de ahorro?
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Resumen
EL AGUA DE LA TIERRA

Distribución del agua en la Tierra

El 97 % del agua de la Tierra es agua salada y solo el
El agua dulce está repartida del siguiente modo:

es agua dulce.

• El 79 % en forma

Total de agua
en el planeta

.

• El

Agua marina: 97 %

son aguas subterráneas.

Agua dulce: 3 %

.

• El 1 % se encuentra

La hidrosfera está formada por toda el agua de la Tierra en cualquiera
de sus tres estados:

Total de agua dulce

•

: hielo y nieve.

Hielo: 79 %

•

: mares, ríos y lagos.

•

: humedad del aire.

Aguas
subterráneas: 20 %
Agua dulce
superficial: 1 %

Las propiedades del agua son:
• Es muy

.

• Absorbe

.

• Su

.

• Es una

.

Total de agua dulce
superficial
Lagos: 50 %
Suelo: 38 %
Atmósfera: 10 %
Ríos: 1 %

EL AGUA DE LOS OCÉANOS

Seres vivos: 1 %

El agua de los océanos es

.

Contiene gases disueltos:

,

,

y

.

Proporción de sales
en el agua marina
Cloruros: 87 %

El agua de los océanos presenta tres tipos de movimientos:
•
•
•
EL AGUA DE LOS CONTINENTES

Otros: 2 %

El agua dulce se encuentra en:
,

,

Sulfatos: 11 %

,

,

y

.

EL CICLO DEL AGUA

El ciclo del agua

El ciclo del agua es el conjunto de procesos a los que está sometida
el agua de la Tierra. Entre estos procesos destacan:
•

.

•

.

•

.

•

.

EL AGUA QUE NECESITAMOS
La mayor parte del agua que usamos en España se emplea en:
La

, la

El agua potable es la que podemos

y el
.
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Los minerales
En esta unidad aprenderás
• Q
 ué son los minerales y cuáles
son sus componentes y sus
características.
• A
 diferenciar entre materia amorfa
y materia cristalina.
• La clasificación de los minerales.
• A
 reconocer los procesos que
pueden dar origen a los minerales.
• L
 as principales propiedades
de los minerales.
• A
 conocer algunos usos que se dan
a los minerales.

La sal es un mineral que utilizamos de forma habitual en la cocina
para condimentar nuestros platos.
Antiguamente, en tiempos del imperio romano, la sal era un producto
muy importante, porque se usaba como conservante de alimentos
y como desinfectante de heridas.
La vía romana más antigua de Italia, la «vía salaria», conectaba
la ciudad de Roma con las salinas de Ostia, en el mar Adriático.
Esta ruta se utilizaba para transportar la sal desde las salinas donde
se obtenía, hasta Roma.
A los soldados que cuidaban de la seguridad de esta vía se les pagaba
con pequeños saquitos de sal. De ahí proviene la palabra salario.
¿Por qué la sal era un producto importante para el imperio romano?
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A

1

Los materiales de la geosfera

Los minerales son materiales sólidos, naturales, no originados
por organismos vivos y formados por una sola sustancia.

Un mineral tiene tres características:

B

• E
 s natural. Los minerales son sustancias que se forman en la naturaleza. Las sustancias creadas artificialmente en un laboratorio no son
minerales.
• E
 s de origen inorgánico. Los minerales son sustancias sólidas que
no proceden de seres vivos.
La primera estructura (A), está fabricada
con piezas que tienen el mismo color, la
misma forma y el mismo tamaño; representa
una sustancia pura.
La segunda (B), está fabricada con piezas
de diferentes colores, formas y tamaños
mezcladas; representa una mezcla.
Variedades de cuarzo

• S
 u composición química es homogénea. Los minerales tienen que
estar formados por una sola sustancia.
Composición de los minerales
Los minerales son sustancias puras, es decir, están compuestas
por un único tipo de sustancia.

Todos los minerales que son iguales tienen las mismas propiedades,
porque todos tienen la misma composición y todos están formados por
el mismo tipo de sustancia. Por ejemplo, el mineral llamado calcita está
compuesto únicamente por carbonato de calcio.
Decimos que un mineral tiene variedades cuando en su composición
hay impurezas que pueden modificar alguna de sus propiedades, por
ejemplo, el color. El cuarzo es un mineral con muchas variedades.
Minerales amorfos y minerales cristalizados

Cuarzo ahumado

Según la manera en que se disponen los componentes que forman los
minerales, estos pueden ser:
• M
 inerales amorfos. Son minerales con sus componentes desordenados. Por ejemplo, el ágata.
• M
 inerales cristalizados. Son minerales con sus componentes ordenados. Por ejemplo, el cristal de roca.
Algunos minerales cristalizados presentan caras planas, vértices y aristas. Estos ejemplares se denominan cristales.

Cuarzo blanco

Cuarzo rosa

Ágata. Cuarzo amorfo

Cristal de roca. Cuarzo cristalizado
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Actividades
5. Completa la siguiente frase.

1.	Escribe qué son los minerales.

Los minerales son materiales
naturales, no originados por
y formados por una sola
2.	Responde. ¿Cuáles son las tres características que tiene
un mineral?

.

6.	Observa las siguientes ilustraciones y escribe bajo cada
una si representa una mezcla o una sustancia pura.

1.
2.
3.
3. Completa el siguiente esquema.
Características de un mineral

Natural

Sustancias que
se forman

Origen inorgánico

Sustancias
sólidas que no

Composición
química
homogénea

7. Lee el texto y responde a la pregunta.
«Todos los minerales que son iguales tienen las mismas
propiedades porque todos tienen la misma composición
y todos están formados por un solo tipo de sustancia.»
¿Por qué todos los minerales iguales tienen las mismas
propiedades?

Formados
por una

8.	Responde. ¿Cuándo decimos que un mineral tiene
variedades?
4.	Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F). Escribe correctamente aquellas que sean
falsas.

9. Marca con una 3 las frases correctas:

V

F  Los minerales tienen origen inorgánico.

El cuarzo es un mineral con pocas variedades.

V

F  Los minerales están formados por diferentes
sustancias.

El cuarzo puede ser de varios colores.

V

F  Los minerales no tienen composición química
homogénea.

V

F  Los minerales se forman en la naturaleza.

V

F  Los minerales son creados en un laboratorio.

El cuarzo es un mineral con muchas variedades.
10.	Identifica los siguientes minerales, escribiendo su
nombre debajo de cada fotografía.
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La clasificación y el origen
de los minerales

La mayoría de minerales contienen los dos elementos más abundantes
de la corteza: oxígeno y silicio, y se conocen como silicatos.
Cuarzo

Feldespato

Los silicatos son los minerales más abundantes en todos los planetas y
satélites conocidos, y forman parte de las dos principales rocas de la
corteza terrestre: el granito y el basalto.
Silicatos
Los minerales silicatos son los que están compuestos
principalmente por silicio y oxígeno.

Moscovita

Biotita

Entre los minerales silicatos destacan:
• Cuarzo. Es un mineral muy duro y no se altera con el agua.
• F
 eldespatos. Forman parte de muchas rocas de la corteza terrestre.
El más conocido es el feldespato ortosa.

Arcilla

Olivino

• M
 icas. Forman parte de rocas como el granito y los esquistos. Se alteran con el agua y las más conocidas son: la moscovita, de color
blanco, y la biotita, de color negro.
• M
 inerales de arcilla. Son los más abundantes, ya que otros silicatos,
al alterarse, se transforman en estos minerales. Se usan en industria
para hacer lozas y para fabricar tejas y ladrillos.
• O
 livino. Se llama así por su color verde oliva. Forma parte del manto terrestre y en la corteza se encuentra en las rocas volcánicas.

Oro nativo

Halita

CÓMO SE FORMA
UN MINERAL
Para que se forme un mineral es
necesario que sus componentes
estén en cantidades suficientes
y a una temperatura adecuada.
Hay tres tipos de situaciones:
– Dentro de una masa de roca
fundida en el interior
de la corteza.
– En rocas sometidas a altas
presiones y temperaturas
en el interior de la corteza.
– En la superficie debido a la
cristalización de sustancias
disueltas en el agua.

No silicatos
Los minerales no silicatos son los que no contienen silicio
en su composición.

Entre los minerales no silicatos destacan:
• E
 lementos nativos. Son minerales compuestos por un solo elemento. Por ejemplo, el oro, la plata, el cobre y el azufre.
• Ó
 xidos. Son minerales compuestos por oxígeno combinado con otro
elemento. Por ejemplo, el oligisto y la magnetita.
• S
 ulfuros. Son minerales formados por azufre combinado con un metal. Por ejemplo, la blenda, el cinabrio y la galena.
• S
 ulfatos. Son minerales que contienen azufre, oxígeno y un metal.
Por ejemplo, la epsomita, que se utiliza como laxante para niños.
• C
 arbonatos. Son minerales que contienen carbono, oxígeno y un
metal. Por ejemplo, la magnesita y la calcita.
• H
 aluros. Están compuestos por un metal combinado con cloro o con
flúor. Por ejemplo: la halita y la fluorita.
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Actividades
17. Completa las siguientes frases:

11. Completa la siguiente frase:
La mayoría de minerales contienen los dos elementos
más abundantes de la corteza:
y
como

a)	Los feldespatos forman parte de
		

, y se conocen

.

b)	Las micas forman parte de

.

		

12.	Responde. Los silicatos forman parte de dos principales
rocas, ¿cuáles son?
1.

.

2.

.

13. Responde. ¿Qué son los minerales silicatos?

.

c)	Los minerales de arcilla son los más abundantes
		

ya que

		

.

d) El olivino forma parte del
		

.

18. Responde. ¿Para qué se usan los minerales de arcilla?

14.	Completa la siguiente tabla según sean silicatos
o no silicatos los siguientes minerales.
Mineral

Grupo

Cuarzo

Silicatos

Feldespatos
Elementos nativos

No silicatos

Óxidos

.
19. Escribe el nombre de dos micas y su color.
La

de color

.

La

de color

.

20. Responde. ¿Qué son los minerales no silicatos?

Micas

.

Sulfuros
Minerales de arcilla
Carbonatos

21.	Une mediante flechas cada mineral no silicato
con sus características.

Olivino
Sulfatos

• Compuestos por un solo
elemento.

Haluros

15.	Une mediante flechas los siguientes minerales silicatos
con sus características.
Cuarzo •
Micas •
Olivino •

• Se alteran con el agua.
• Puede ser de colores variados.
• Color verde oliva.

Óxidos
Elementos
nativos
Sulfuros
Sulfatos
Haluros
Carbonatos

16. Identifica los siguientes minerales.

•

• Compuestos por oxígeno y otro
elemento.

•

• Contienen azufre, oxígeno
y un metal.

•
•
•
•

• Formados por azufre combinado
con un metal.
• Compuestos por un metal
combinado con cloro o con flúor.
• Contienen carbono, oxígeno
y un metal.

22.	Responde. ¿Qué es necesario para que se forme
un mineral?
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A

3

B

Propiedades y utilidad
de los minerales

Las principales propiedades de los minerales son: el color,
el brillo, la dureza, el color de la raya y la exfoliación.
C

Podemos identificar un mineral observando sus propiedades:
• C
 olor. El color es el tipo de luz que refleja el mineral cuando es iluminado con luz blanca.
A. La pirita es amarilla y tiene brillo metálico.
B. El oligisto tiene color de raya rojo.
C. La mica se exfolia fácilmente en láminas.

G Se rayan con la uña F

F

Se rayan con la navaja

• D
 ureza. Es la resistencia que ofrece el mineral cuando lo rayamos.
Por ejemplo, el yeso se puede rayar con la uña, la calcita se puede
rayar con un objeto metálico. El diamante es el mineral más duro y
solo se puede rayar con otro diamante.
• C
 olor de la raya. Es el color del polvillo que se produce al rayar un
mineral.
• E
 xfoliación. Es la propiedad que tienen muchos minerales para fracturarse en trozos conservando caras planas.

1. Talco

2. Yeso

Escala de Mohs
Para medir la dureza de un mineral, el geólogo Mohs ideó una escala
llamada escala de Mohs, que está formada por diez minerales ordenados según su dureza.

3. Calcita

G

Se rayan con el vidrio

F

Escala de Mohs

• B
 rillo. El brillo es la forma en que el mineral refleja la luz. Puede ser:
metálico, si el brillo es parecido al metal; vítreo, si el reflejo es parecido al del vidrio; graso, si el reflejo es como una superficie engrasada; mate, si es apagado y sin brillo, etc.

4. Fluorita

Cada mineral de la escala puede rayar a todos los que tienen un número igual o menor que él y puede ser rayado por los que tienen un número igual o mayor que el suyo. Por ejemplo, la calcita, que tiene el
numero 3, puede rayar al yeso, que tiene el número 2, y al talco, que
tiene el número 1, pero no a la fluorita, que tiene el número 4.
Utilidad de los minerales

6. Ortosa

G

Rayan el vidrio

F

G

5. Apatito

La halita es un mineral importante en nuestra alimentación ya que lo
utilizamos como sal de mesa. Pero además hay muchos otros minerales
de gran importancia que utilizamos para:
• O
 btener metales. Por ejemplo, el plomo se obtiene de un mineral
llamado galena; el cinc, del mineral blenda; el mercurio, del cinabrio; el hierro se obtiene de la hematites y la magnetita, etc.

7. Cuarzo

8. Topacio

• I ndustrias cerámicas. Los minerales de arcilla se usan para fabricar
cerámicas, lozas, ladrillos, azulejos, etc.
• E
 laborar materiales. El yeso y la escayola que se obtiene de él se
usan en la construcción; la calcita se usa para fabricar cemento; el
cuarzo, para fabricar vidrio, etc.

9. Corindón

10. Diamante

• L
 a joyería. Hay minerales que se usan en joyería, como el oro, la
plata, el platino, el diamante, el rubí, la esmeralda o el zafiro.
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Actividades
23.	Responde. ¿Cuáles son las principales propiedades
de los minerales?

28. Lee el texto y responde a las preguntas:

El

, el

,

la

, el

,

y la

.

«El cuarzo es el mineral que representa la dureza 7
en la escala de Mohs.»
a)	¿A qué otros minerales de la escala de Mohs puede
rayar el cuarzo? Escribe también su dureza.

24. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué es el color?
		
b) ¿Qué es el brillo?
		

. Dureza

.

. Dureza

.

. Dureza

.

. Dureza

.

. Dureza

.

. Dureza

.

b)	¿Qué otros minerales de la escala de Mohs pueden
rayar al cuarzo? Escribe su dureza.

c) ¿Qué es la dureza?
		
d) ¿Qué es el color de la raya?
		

. Dureza

.

. Dureza

.

. Dureza

.

e) ¿Qué es la exfoliación?
29.	Escribe de qué minerales se obtienen los siguientes
metales.

		
25.	Une mediante flechas cada propiedad con su definición.
• Forma en que el mineral refleja
la luz.
Dureza
Brillo
Color
Color de raya
Exfoliación

•
•
•
•
•

a) Plomo:

.

b) Cinc:

.

c) Mercurio:

.

d) Hierro:

• Tipo de luz que refleja cuando
es iluminado.
• Resistencia que ofrece cuando
lo rayamos.

y

.

30. Completa el siguiente cuadro.
Mineral

• Propiedad para fracturarse
en trozos.

Yeso

• Color del polvillo al rayar
un mineral.

Calcita

Para qué se usa
Para la construcción

Arcilla
Cuarzo
Plata

26.	Completa las siguientes frases sobre los tipos
de brillo de un mineral.
a) Metálico si el brillo es parecido al
si el brillo es parecido

b)
		

al del vidrio.
si el brillo es como

c)
		

una superficie engrasada.
si es apagado

d)
		

y

.

27.	Responde. ¿Con qué escala se mide la dureza
de un mineral?

Oro

.
31.	Escribe el nombre de siete minerales que se usen
en joyería.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Resumen
MINERALES
Los minerales son

sólidos naturales,

no originados por

y formados

por

.

Los minerales tienen tres características:
• 

.

• 

.

• 

.

Los minerales están compuestos por un
de sustancia.
Según la forma en que se disponen sus componentes, los minerales
pueden ser:
• Minerales

.

• Minerales

.

Clasificación de los minerales
Según su composición, los minerales se pueden clasificar en:
•	Silicatos. Compuestos por

y

.

	 Entre ellos destacan:
.
•	No silicatos. No contienen

.

Entre ellos destacan:
.
Propiedades y aplicaciones de los minerales
• 

. Tipo de luz que refleja el mineral cuando es iluminado

con luz blanca.
• Brillo. Es la forma en que el mineral
• 

.

. Es la resistencia que ofrece

Escala de Mohs

el mineral cuando lo rayamos.
• 

. Es el color del

polvillo que se produce al rayar un mineral.
• Exfoliación. Es
.

1. Talco

2. Yeso

3. Calcita

4. Fluorita

5. Apatito

7. Cuarzo

8. Topacio

9. Corindón

10. Diamante

Los minerales se pueden usar para:
• Obtención de

.

• Industrias

.

• Elaboración de

.

• 

.

6. Ortosa

52

301397 _ 0045-0052.indd 52

14/04/11 15:47

6

Las rocas

Las Médulas es una antigua mina de oro, ubicada en León,
que explotaron los romanos utilizando un sistema al que
llamaron «ruina montium» (derrumbe de los montes).

En esta unidad aprenderás
• L
 a relación que hay entre
los minerales y las rocas.
• Los principales tipos de rocas.
• Cómo se forman las rocas.
• L
 as transformaciones que ocurren
en el ciclo de las rocas.
• Los principales usos de las rocas.
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Este sistema consistía en excavar túneles verticales
y horizontales que llenaban de agua para que se
reblandeciera la base de la montaña. Después se introducía
más agua a presión hasta que se derrumbaba la pared
de la montaña, con enormes avalanchas de material.
Del material se eliminaban los cantos de mayor tamaño
y después se lavaba el resto de escombros para recuperar
el valioso mineral: el oro.
En la explotación, los romanos excavaban túneles
y los llenaban de agua. ¿Qué provocaba este sistema?
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1

Las rocas están formadas
por minerales

Las rocas son resistentes y decorativas; se usan para hacer bancos en
jardines, bordillos de aceras, macetas para las plantas, encimeras,
etc.
Muchas rocas están compuestas por varios minerales, por ejemplo,
el granito, que está formado por mica, cuarzo y feldespato.
También hay otro tipo de rocas, llamadas monominerales, que están
formadas por un solo tipo de mineral, por ejemplo, la cuarcita, que
está compuesta únicamente por cristales de cuarzo.
Las rocas están formadas por minerales unidos entre sí.
Si todos los granos son del mismo mineral, decimos que es
una roca monomineral.

Tipos de rocas

SABÍAS QUE…
El magma es una mezcla
compuesta por rocas fundidas
y gases disueltos que se encuentra
en el interior de la Tierra a altas
temperaturas.

Las rocas se pueden formar de diferentes maneras y en distintos ambientes. Según sea el proceso por el que se forman, se pueden clasificar en:
• Rocas sedimentarias. Se forman por la acumulación y compactación de diversos sedimentos como la arcilla, el lodo, la arena o
las piedras.
• Rocas magmáticas. Se forman por el enfriamiento del magma,
que es una masa de roca fundida y gases disueltos que se encuentra en el interior de la Tierra.
• Rocas metamórficas. Se forman por fenómenos debidos a las altas presiones y temperaturas en el interior de la corteza terrestre
a partir de otras rocas.
Hay tres tipos de rocas: sedimentarias, magmáticas
y metamórficas.
A

B

Feldespato

A. Las rocas están formadas por minerales
unidos. El granito es una roca formada
por varios minerales: mica, cuarzo
y feldespato.

Mica

Cuarzo

B. La cuarcita es una roca monomineral
formada únicamente por cristales de cuarzo.
La cuarcita está formada por muchos
fragmentos de mineral cuarzo unidos.
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Actividades
1. E
 scribe tres utilidades de las rocas.

6. C
 ompleta la siguiente tabla.

1.

Se forman por:

2.

Se forman a partir de:

3.
Roca
sedimentaria

2. Completa la frase con las siguientes palabras.
minerales – monominerales – granito – cuarcita
Existen rocas formadas por varios

,

por ejemplo, el

. Otras rocas,

llamadas

Roca
magmática

,

están formadas por un solo tipo de mineral,
por ejemplo, la

.

3. Completa la siguiente frase:
Si todos los granos que forman una roca son del mismo
mineral, decimos que es una roca

Roca
metamórfica

.

4. Completa el siguiente esquema.
Según su proceso de formación, las rocas se pueden
clasificar en:

7. R
 esponde a las siguientes preguntas:
a)	¿Qué mineral compone la cuarcita?
		

que se
forman

que se
forman

que se
forman

b)	¿Cómo se llaman las rocas que están constituidas
por fragmentos de un solo tipo de mineral?
		
c)	¿Qué minerales forman el granito?
		
		

y

,
.

8. Escribe donde corresponda los nombres de los minerales
que componen el granito.

5. Une mediante flechas ambas columnas.
• Enfriamiento de magma.
Rocas sedimentarias •
Rocas magmáticas •
Rocas metamórficas •

• Compactación de arcilla,
lodo, arena o piedras.
• Altas presiones
y temperaturas.

55

301397 _ 0053-0062.indd 55

14/04/11 15:49

2

Las rocas sedimentarias

En las laderas de algunas montañas, podemos contemplar rocas que
están dispuestas en capas de diferentes colores y espesores.
Los estratos son las capas que se forman cuando se
acumulan materiales y forman rocas sedimentarias. Hay
cuatro tipos de rocas sedimentarias: detríticas, calizas,
evaporíticas y orgánicas.
Los estratos de rocas sedimentarias,
en ocasiones, aparecen plegados.

Cada tipo de roca sedimentaria se forma por un proceso diferente.
• R
 ocas detríticas. Se forman por acumulación de trozos de diferentes minerales y rocas. Una vez acumulados se producen dos
procesos:
– Compactación. Al irse colocando unos materiales sobre otros,
el peso hace que los minerales se encajen entre sí y que se elimine el agua y el aire que hay entre ellos.
– Cementación. Poco a poco los materiales quedan adheridos
unos a otros, como si se hubieran unido con un pegamento.

Rocas detríticas

Conglomerado

Arenisca

Arcilla

Rocas calizas

Caliza bioclástica

Tipos de rocas sedimentarias y su formación

Travertino

• R
 ocas calizas. Están formadas por el mineral calcita. Las rocas
calizas pueden tener dos orígenes:
– Por acumulación de caparazones y esqueletos de seres vivos
como los moluscos o corales. Son las calizas bioclásticas.
– Por precipitación de carbonato de calcio, como los travertinos.
• R
 ocas evaporíticas. Se forman en lugares donde el clima es seco
y caluroso y además hay agua salada. Al evaporarse el agua se forman principalmente dos rocas: el yeso y la sal.
• Rocas orgánicas. Se forman por acumulación de materia orgánica, dando lugar a dos rocas:
– Carbón. Se forma por la acumulación de materia vegetal, que
queda enterrada y sometida a altas presiones y temperaturas.
– Petróleo. Se forma por acumulación de partículas microscópicas de materia orgánica procedentes del plancton marino.
Rocas evaporíticas

Yeso

Sal

Rocas orgánicas

Carbón

Petróleo

56

301397 _ 0053-0062.indd 56

14/04/11 15:49

Actividades
9.	Responde. ¿Qué son los estratos?

16. Completa el siguiente esquema.
Las rocas calizas tienen dos orígenes
acumulación de

10. Escribe los cuatro tipos de rocas sedimentarias.

precipitación de

1.
2.
3.
4.

17. Lee el texto y responde a la pregunta.

11.	Une mediante flechas los tipos de rocas con sus
características.
 Formadas por evaporación
• en lugares de clima seco
y caluroso.
Rocas detríticas •
Rocas calizas •
Rocas evaporíticas •
Rocas orgánicas •

 Formadas por trozos
• de diferentes minerales
y rocas.
• Formadas por el mineral
calcita.
 Formadas por la
• acumulación de materia
orgánica.

12.	Responde. Tras la acumulación de sedimentos,
¿qué dos procesos se producen en la formación
de rocas sedimentarias detríticas?
1.

«Las rocas evaporíticas se forman por la intensa
evaporación del agua, que origina generalmente
dos rocas».
¿Cuáles son las dos rocas principales que se forman
por evaporación?
y
18.	Busca en un diccionario las siguientes palabras
y escribe su significado.
a) Carbón:
b) Petróleo:

19.	Completa la siguiente tabla.
Roca

2.

.

Tipo

Formada por

Arenisca

13.	Explica lo que ocurre en el proceso de compactación.
Travertino
Yeso

14.	Explica lo que ocurre en el proceso de cementación.
Sal
Carbón

15.	Escribe una frase con la siguiente pareja de palabras.
rocas calizas – mineral calcita

20.	Escribe el nombre de una roca sedimentaria orgánica
y explica cómo se forma.
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Rocas plutónicas
Granito

Las rocas magmáticas

La cera se funde al calentarla y vuelve a solidificarse si se deja
enfriar. Lo mismo ocurre con las rocas en el interior de la corteza
terrestre, en zonas donde la temperatura es muy alta. A medida que
los minerales que componen la roca se van fundiendo, esta pasa de
ser sólida a ser líquida.
El magma es una mezcla de roca fundida y gases. Las rocas
magmáticas se forman cuando el magma se enfría
y se convierte en un sólido.

Sienita

Dependiendo del lugar donde solidifique el magma se forman dos tipos de rocas magmáticas:
• Rocas plutónicas. Son las rocas que se forman al enfriarse el
magma lentamente a gran profundidad en el interior terrestre.
• Rocas volcánicas. Son las rocas que se forman al salir el magma
a la superficie en forma de lava durante la erupción de un volcán. En la superficie, la lava se enfría y se solidifica rápidamente.

Pegmatita

Rocas volcánicas

Piedra
pómez

Basalto

4

Las rocas metamórficas

Cuando una roca es sometida a altas presiones y temperaturas sin
llegar a fundirse, se producen cambios en sus minerales.

Obsidiana

Las rocas metamórficas se forman a partir de otras rocas
al estar sometidas a altas presiones y temperaturas.

Según su aspecto externo, las rocas metamórficas se pueden clasificar en dos tipos:
• Rocas cristalinas. Estas rocas se rompen de forma irregular y no
se separan en láminas.
• Rocas laminares. Estas rocas con frecuencia se separan en láminas al romperse.
Rocas metamórficas cristalinas

Cuarcita

Mármol

Rocas metamórficas laminares

Pizarra

Esquisto

Gneis
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Actividades
21.	Responde. ¿Qué es el magma?

27. C
 ompleta el siguiente texto sobre las rocas
metamórficas.
	Cuando una roca es sometida a altas
y

22.	Completa la frase con las siguientes palabras.

sin llegar a fundirse, se producen

cambios en sus

. Las rocas que se

forman por estos cambios se llaman

.

magmáticas – sólido – enfría – magma
Las rocas
el

se forman cuando

28. Completa el siguiente esquema.
Las rocas metamórficas se pueden clasificar en

se

y se convierte en un

.

23. C
 ompleta la siguiente tabla sobre las rocas
magmáticas.
Tipo de roca

Dónde se forma

Se separan en

Se rompen de forma

Plutónica
Volcánica

24.	Responde. ¿Qué son las rocas volcánicas?

29.	Las siguientes afirmaciones son falsas. Escríbelas
debajo correctamente.
a) L
 as rocas laminares no se separan en láminas
al romperse.

25. Completa la siguiente tabla de rocas magmáticas.
Roca

Tipo de roca

Granito

b) L
 as rocas cristalinas se separan en láminas
al romperse.

Sienita
Pegmatita

30. I dentifica las siguientes rocas. Escribe su nombre
debajo y entre paréntesis el tipo de roca (magmática
o metamórfica).

Basalto
Piedra pómez
Obsidiana

26.	Observa la imagen y marca con una 3 la opción
correcta. Las rocas que expulsa el volcán son:
 Rocas magmáticas
plutónicas
 Rocas magmáticas
volcánicas
 Rocas metamórficas
laminares
 Rocas metamórficas
volcánicas

59
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El ciclo de las rocas

El vidrio que depositamos en los contenedores para reciclar es triturado y fundido para elaborar otros nuevos envases, que pueden
usarse y volver a reciclarse muchas veces.
Con las rocas ocurre algo parecido. En la superficie terrestre, las rocas se disgregan y son convertidas en sedimentos y, en el interior de
la corteza terrestre, son sometidas a procesos que cambian su aspecto, por lo que unas rocas pueden convertirse en otras diferentes.
Se llama ciclo de las rocas al conjunto de transformaciones
que experimentan las rocas y los sedimentos en la superficie
y en el interior de la corteza terrestre.

6

El acueducto de Segovia está construido
con 20 400 bloques de granito.

Muchas construcciones están
hechas de mármol.

Los usos de las rocas

A las rocas se les puede dar diversos usos:
• Materiales de construcción. Las rocas como el granito, la caliza,
la pizarra, etc., se utilizan en la construcción o sirven de materia
prima para elaborar diferentes materiales como:
– Cemento. Se obtiene de calizas y arcillas.
– Yeso y escayola. Se obtienen de la roca yeso.
– Materiales cerámicos. Se obtienen de las arcillas.
• Usos ornamentales. Para hacer esculturas, mesas, mobiliario urbano, encimeras, etc. El mármol es una roca muy apreciada para estos
usos, porque es fácil de labrar y pulido adquiere un vistoso brillo.
• Recipientes. Vasijas, fuentes, etc., se modelan con arcilla que,
una vez decorada, barnizada y cocida, adquiere gran resistencia.
• Combustibles. El carbón, el petróleo y sus derivados se usan como
fuente de energía.
• Industria química. Para la elaboración de plásticos, pinturas, fertilizantes, fibras sintéticas y otros productos obtenidos del petróleo.

La arcilla se usa para fabricar
materiales cerámicos.

En las refinerías se obtienen
combustibles del petróleo.

Los plásticos y pinturas también
son derivados del petróleo.
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Actividades
34.	Lee el siguiente texto y responde a las preguntas.

31.	Escribe un uso que se le pueda dar a cada una de las
siguientes rocas.

	«Stonehenge es una construcción megalítica
de la Edad del Bronce, con carácter ritual.
	El acueducto de Segovia es una construcción romana
de principios del siglo II d.C. que se utilizaba
para transportar agua a la ciudad.
	Ambas construcciones están realizadas
fundamentalmente con bloques de granito.»

Uso:

Arcilla

Uso:

a) Identifica ambas construcciones.
Yeso

Uso:
Sal

Uso:
Carbón

  
Petróleo

Uso:

b) ¿Qué tipo de roca es el granito?
c)	Explica por qué crees que se utilizó el granito para
la construcción de estos monumentos y si tiene que ver
con el hecho de que se hayan conservado tantos años.

Uso:
Pizarra

Uso:
35.	Busca información y escribe dos cosas que estén
hechas de granito, otras dos de arenisca y otras dos de
piedra pómez.

Mármol

32. Responde. ¿A qué se llama «ciclo de las rocas»?

Granito:
1.
2.
Arenisca:
1.

33. Completa el siguiente texto.
	Las rocas como el granito, la
la

,

, etc., se utilizan en la

Piedra pómez:
1.

o sirven de
para elaborar diferentes

2.

2.

como:

– Cemento.

.

36.	Responde. ¿Qué se puede fabricar a partir

– Yeso y escayola.

.

de productos obtenidos del petróleo?

– Materiales cerámicos.
.
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Resumen
TIPOS DE ROCAS
• Rocas sedimentarias. Se forman por la
y
de sedimentos.
• Rocas magmáticas. Se forman por el
del magma.
• Rocas metamórficas. Se forman en el interior de la corteza
terrestre a partir de otras rocas, por fenómenos debidos
a las altas
y
del interior.
ROCAS SEDIMENTARIAS
Hay varios tipos:
. Se forman por acumulación
• Rocas
de trozos de diferentes minerales y rocas.
• Rocas
por el mineral calcita.

. Se forman fundamentalmente

• Rocas
. Se forman en lugares donde
el clima es seco y caluroso y además hay agua salada.
• Rocas
de materia orgánica.

. Se forman por acumulación

ROCAS MAGMÁTICAS
Son de dos tipos:
. Se forman al enfriarse
• Rocas
el magma a gran profundidad en el interior terrestre.
• Rocas
. Se forman al salir el magma
a la superficie en forma de lava y solidificarse.
ROCAS METAMÓRFICAS
Hay de dos tipos:
• Rocas
al romperse.

. Se separan en láminas

• Rocas
. Se rompen de forma irregular
y no se separan en láminas.
EL CICLO DE LAS ROCAS
Es el conjunto de
que experimentan
las rocas y los sedimentos en la
y en el
de la corteza terrestre.
LOS USOS DE LAS ROCAS
A las rocas se les puede dar diversos usos:
, usos ornamentales,
e industria

materiales de
recipientes,
.
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Los seres vivos
En esta unidad aprenderás
• L
 as características que definen
un ser vivo.
• L
 as principales sustancias
que componen un ser vivo.
• L
 a estructura de las células,
sus tipos y sus funciones.
• A
 distinguir entre células animales
y vegetales.
• E
 n qué se diferencian los
organismos unicelulares de los
pluricelulares.
• L
 as características de los cinco
reinos de seres vivos.
• L
 os pasos para utilizar
un microscopio y realizar
preparaciones para su observación.

En 1986, un misionero francés encontró en China un panda gigante.
Al principio, se clasificó como un oso, pero más tarde se pensó
que podía estar más relacionado con el panda menor, o panda rojo,
ya que se parecen en su comportamiento y en muchas características
de su cuerpo.
Estudios más precisos a finales del siglo XX, aclararon que el panda
gigante realmente es un oso, y que su parecido con el panda menor,
se debe únicamente a la alimentación, ya que los dos se alimentan
de bambú.
¿A qué se debe el parecido entre el panda gigante y el panda menor?
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Características de los seres vivos

Los animales, las plantas, los hongos e incluso los microorganismos
que no vemos a simple vista son seres vivos. Todos ellos tienen características comunes:
• T
 odos los seres vivos nacen y mueren.
• Todos tienen una composición química parecida, que forma la
materia orgánica.
• Todos los seres vivos están formados por una o varias unidades
microscópicas llamadas células. Las células son las unidades más
pequeñas con vida propia.
• Todos realizan tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.
Función de nutrición
Los animales y las plantas están formados
por células y tienen una composición muy
similar. Pero las plantas son capaces
de elaborar su propia materia orgánica
mediante la fotosíntesis, y los animales, no.
Por ello, los animales tienen que alimentarse
de materia orgánica ya elaborada.

Los seres vivos necesitamos unas sustancias, llamadas nutrientes,
para crecer y obtener energía.
La nutrición es el proceso por el que obtenemos los nutrientes. Según su nutrición se distinguen dos tipos de seres vivos:
• S
 eres vivos autótrofos. Toman agua, sales minerales y dióxido
de carbono para conseguir nutrientes. Para ello, necesitan energía
que se obtiene de la luz del sol, mediante la fotosíntesis. Son seres autótrofos las plantas, las algas y algunas bacterias.
• Seres vivos heterótrofos. Se alimentan de otros seres vivos o de
sus restos para conseguir nutrientes. Son seres heterótrofos los
animales, los hongos y la mayor parte de los microorganismos.
Función de relación
Cuando un animal huye ante la presencia de un depredador está
realizando la función de relación. Cuando una planta crece hacia la
luz también está realizando la función de relación.

La asociación entre diferentes organismos
se incluye dentro de la función de relación.

Esta función engloba los procesos por los que los seres vivos se relacionan entre sí y con el medio en que viven.
Función de reproducción
Mediante la función de reproducción los seres vivos originan nuevos individuos. Hay dos tipos de reproducción:

Gracias a la función de reproducción se
producen nuevos individuos y se mantienen
las especies.

• R
 eproducción asexual. Interviene un solo individuo, a partir del
cual se originan los descendientes. Por ejemplo, las esponjas son
animales marinos invertebrados que producen unas yemas que se
desprenden y forman nuevas esponjas.
• Reproducción sexual. Intervienen dos seres de diferente sexo
que aportan, cada uno, una célula sexual llamada gameto. La
unión de los dos gametos forma el cigoto, que se desarrolla y da
lugar a un nuevo individuo.

64

301397 _ 0063-0080.indd 64

14/04/11 12:20

Actividades
1. C
 ompleta las siguientes frases:
	a) Todos los seres vivos

y

.

b) Todos los seres vivos tienen una composición química
parecida, que forma la

5.	Escribe el tipo de nutrición (autótrofa o heterótrofa)
que tienen los siguientes seres vivos.
A

B

C

D

.

c) Todos los seres vivos están formados por una o varias
unidades microscópicas llamadas

.

	d) Todos los seres vivos realizan tres funciones vitales:
,
y

.

2. R
 esponde. ¿Qué son las células?

3. R
 esponde las siguientes preguntas:
a) ¿Para qué necesitamos nutrientes los seres vivos?
6. R
 esponde. ¿Cuáles son los dos tipos de seres vivos,
según su nutrición?

b) ¿Qué es la nutrición?

1.
2.
c) ¿Qué es la función de relación?

7. U
 ne con flechas ambas columnas, según
las características del tipo de nutrición.

4. Observa los siguientes dibujos y rodea con un círculo
los que representan seres vivos. Explica por qué.
B

A

D

C

Autótrofos •
Heterótrofos •

• Realizan la fotosíntesis.
 Se alimentan de otros
•
seres vivos.

8. Escribe el nombre de dos organismos autótrofos.
1.
2.

G
F
E

H

9. Escribe el nombre de dos organismos heterótrofos.
1.
2.
10.	Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):
V

F  En la reproducción asexual intervienen
dos seres diferentes.

V

F  En la reproducción asexual interviene
un solo individuo.

V

F  En la reproducción sexual intervienen
dos seres de diferente sexo.
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COMPRENDE
EL SIGNIFICADO
Se llama materia inerte a aquella
que no tiene vida.

TEN EN CUENTA
Las vitaminas son sustancias
muy variadas: algunas son lípidos
y otras proteínas. La carencia
de alguna vitamina ocasiona
enfermedades y su falta total
puede causar la muerte
de un ser vivo.
Microscopio
de Hooke

Todos los seres vivos están formados por los siguientes
elementos: carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O)
y nitrógeno (N).

Con estos elementos se forman diferentes sustancias que componen
los seres vivos. Estas sustancias pueden ser inorgánicas u orgánicas.
• Las sustancias inorgánicas están presentes en los seres vivos y
en la materia inerte. Las principales sustancias inorgánicas son:
– El agua. Es la sustancia más abundante en los seres vivos. Es el
medio de transporte de sustancias en el interior del organismo.
– Sales minerales. Forman los caparazones, huesos, dientes…
• Las sustancias orgánicas están presentes exclusivamente en los
seres vivos. Se clasifican en:
– Glúcidos. Forman estructuras y proporcionan energía.
– Lípidos. Sirven como reserva de energía.
– Proteínas. Transportan sustancias, defienden contra las infecciones, etc.
– Ácidos nucleicos. Contienen la información hereditaria que
se transmite de una generación a la siguiente.

3

En el año 1665, Robert Hooke observó células
por primera vez.

Membrana
plasmática

Núcleo

Citoplasma

Célula eucariota vista al microscopio.

La composición química
de los seres vivos

La célula

Todos los seres vivos estamos formados por una o más células.
La célula es la unidad más pequeña con vida propia, ya que tiene
capacidad para realizar las tres funciones vitales: nutrición, relación
y reproducción.
Todas las células provienen, por división, de otras células.
Las células están compuestas por:
• Membrana plasmática. Es una capa que separa la célula del exterior y la protege.
• Citoplasma. Es un líquido viscoso donde se encuentran los orgánulos, que realizan diferentes funciones de la célula.
• Material genético. Contiene la información para controlar y regular el funcionamiento de la célula.
Según dónde se encuentre el material genético, las células pueden ser:
• Células eucariotas. Su material genético está en el interior de un
compartimento llamado núcleo. Los animales y las plantas son
seres vivos con células eucariotas.
• Células procariotas. No tienen núcleo y su material genético está
disperso por el citoplasma. Son más pequeñas y sencillas que las
eucariotas. Las bacterias son células procariotas.
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Actividades
16. Completa la frase con las siguientes palabras:

11. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿ Cuáles son los elementos de los que están
formados todos los seres vivos?

células – pequeñas – seres vivos – vida propia

,

,

y

.

b) ¿ De qué dos tipos pueden ser las sustancias
que forman los seres vivos?
1.
2.
12. Completa la siguiente tabla.
Elemento

Símbolo

Todos los
por

O

, que son las unidades

más

con

.

17.	Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):
V

F  Todos los seres vivos estamos formados
por una sola célula.

V

F  La célula es la unidad más pequeña con vida
propia.

V

F  Todas las células provienen, por división,
de otras células.

V

F  Las células eucariotas no tienen núcleo.

V

F  Las células procariotas no tienen núcleo.

Carbono
H

estamos formados

18.	Responde. La célula tiene capacidad para realizar
las tres funciones vitales. ¿Cuáles son?

Nitrógeno

1.

13. Une mediante flechas ambas columnas.
• Lípidos
• Glúcidos
• Sales minerales
• Ácidos nucleicos
• Proteínas
• Agua

Sustancias inorgánicas •
Sustancias orgánicas •

2.
3.
19.	Escribe una frase con las siguientes palabras:
seres vivos – células

14. Completa el siguiente esquema.
Sustancias orgánicas
20.	Completa las siguientes frases:
Glúcidos

Ácidos
nucleicos

Lípidos

a) La membrana plasmática es una capa
que
del

Forman

Sirven

Transportan

Contienen

b) El

la célula
y la

.

es un líquido viscoso

donde se encuentran los
que realizan
15. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué ocasiona la falta de alguna vitamina?

c) El material genético contiene la
controlar y regular el

,
de la célula.
para
de la célula.

21.	Escribe de qué parte de la célula se trata en cada caso:
b) ¿Qué puede causar la falta total de vitaminas?

a) Separa y protege:
b) Líquido viscoso:
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La célula animal y la vegetal

Los animales y las plantas están formados por células eucariotas, es
decir, con su material genético en el núcleo, aunque existen diferencias entre las células de los animales y las de las plantas:

COMPRENDE
EL SIGNIFICADO
Las células poliédricas, como las
vegetales, son las que presentan
caras planas.

• P
 or fuera, la célula vegetal tiene una pared rígida llamada pared
celular, mientras que la célula animal no la tiene.
• Las células vegetales tienen forma poliédrica, mientras las animales
tienen formas más variadas.
• La célula vegetal tiene cloroplastos, unos orgánulos donde se
realiza la fotosíntesis, es decir, donde se fabrican las sustancias
orgánicas propias de la planta.
• Las células vegetales tienen vacuolas, que son grandes bolsas
donde se acumulan agua y sustancias. Las células animales tienen
vesículas más pequeñas.

Célula animal

Célula vegetal
Membrana plasmática
Núcleo. Contiene
el material genético.
Citoplasma.
En él se encuentran
los orgánulos:
mitocondrias,
vacuolas…
Vesículas y vacuolas.
Bolsas rodeadas
de membrana donde
se acumulan sustancias.
Mitocondrias. En ellas
se obtiene la energía
de los nutrientes.

Cloroplastos.
Almacenan
un pigmento verde,
denominado clorofila.
En ellos se elabora
la materia orgánica
por medio
de la fotosíntesis.

Pared celular.
Pared gruesa y
rígida.

Pared
celular

Membrana
plasmática

Citoplasma

Vesículas/
vacuolas

Mitocondria

Cloroplasto

Núcleo

Célula
animal

No

Sí

Sí

Vesículas

Sí

No

Sí

Célula
vegetal

Sí

Sí

Sí

Vacuolas

Sí

Sí

Sí

Función

Da
resistencia

Separa
y protege

Contiene
orgánulos

Acumula
sustancias

Produce
energía

Realiza
fotosíntesis

Contiene
información
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Actividades
22. Escribe una frase con las siguientes palabras:

28. E
 scribe si las siguientes descripciones son de una
célula animal, de una vegetal o de ambas:

animales – plantas

a) Tiene mitocondrias:
b) Tiene vacuolas:
c) Tiene membrana plasmática:

23. Responde a las siguientes preguntas:
d) Tiene núcleo:

a) ¿Qué nombre recibe la pared rígida que rodea

e) Tiene pared celular:

las células vegetales?

f) Tiene citoplasma:
b) ¿Qué función realiza esta pared?

g) Tiene cloroplastos:
29. Escribe el nombre de las partes señaladas en el dibujo.

24. O
 bserva el cuadro de la página anterior y completa
las frases:
a) El citoplasma contiene

.

b) Las mitocondrias producen

.

c) El núcleo contiene

.

d) En los cloroplastos se realiza la

.

25. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Dónde se acumulan el agua y las sustancias
en las células vegetales?
b) ¿Y en las células animales?

30. Completa la siguiente tabla.
Célula
animal

26. O
 bserva el cuadro de la página anterior y escribe qué
tres estructuras tiene la célula vegetal que no tiene
la célula animal.
1.

Célula
vegetal

Función

Pared celular
Membrana
plasmática

2.
3.
27. Escribe el nombre de las partes señaladas en el dibujo.

Citoplasma
Vacuolas/
vesículas
Mitocondrias

Cloroplastos

Núcleo
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Los organismos unicelulares
y pluricelulares

Los seres vivos pueden estar formados por una célula o por muchas.
Según el número de células, se clasifican en:
• Seres vivos unicelulares. Están formados por una sola célula. Por
ejemplo, las bacterias.
• Seres vivos pluricelulares. Están formados por muchas células
diferentes. Por ejemplo, los animales y las plantas.
Niveles de organización
Niveles de organización
Célula

Tejido

Órgano

Sistema

Aparato

En los organismos pluricelulares las células están especializadas en
una determinada función: presentan una forma y una estructura características y están agrupadas en diferentes niveles de organización. Estos son:
• Tejidos. Formados por la agrupación de células que realizan la
misma función. Por ejemplo, las células musculares forman el tejido muscular.
• Órganos. Son agrupaciones de varios tejidos que actúan coordinadamente. Por ejemplo, un músculo es un órgano formado por tejido muscular, tejido nervioso, tejido conjuntivo y tejido sanguíneo.
• Sistemas. Constituidos por varios órganos semejantes que realizan una función. Por ejemplo, el sistema muscular está formado
por todos los músculos del cuerpo.
• Aparatos. Están formados por un conjunto de órganos diferentes
que participan en una misma función. Por ejemplo, el aparato locomotor está formado por huesos y músculos y participan en la
función de mover y sostener el cuerpo.
Aparato locomotor

Individuo
Célula
ósea

Tejido óseo

Órgano: hueso

Células
musculares

Tejido muscular

Órgano: músculo
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Actividades
31. Completa la frase con las siguientes palabras:

37. L
 ee la frase y elige cuál es la opción correcta para
completarla en cada caso.

seres vivos – muchas – célula
	Los
una

a) El tejido muscular está formado por
.

pueden estar formados por
o por

32. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué son seres vivos unicelulares?
b) ¿Qué son seres vivos pluricelulares?

33. Une mediante flechas ambas columnas.
Seres vivos unicelulares •
Seres vivos pluricelulares •

aparato locomotor – células musculares

.

• Animales
• Plantas
• Bacterias

34. L
 a siguiente afirmación es falsa. Escríbela debajo
correctamente.
	En los organismos pluricelulares, las células no están
especializadas en una determinada función.

b) El sistema muscular está formado por
.
músculos del cuerpo – tejido nervioso
c) Los músculos son
por tejido muscular.
		

formados

órganos – aparatos

38. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿De qué están formados los tejidos?

b) ¿Qué son los órganos?

c) ¿De qué están constituidos los sistemas?
35. R
 esponde. ¿Qué son los diferentes niveles
de organización de la materia viva?

36. C
 ompleta el esquema de los niveles de organización
de la materia viva.

d) ¿De qué están formados los aparatos?

39. Completa el esquema con los términos que faltan.

Célula

Órgano
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Los cinco reinos

Todos los seres vivos se clasifican en cinco reinos: Moneras, Protoctistas, Hongos, Plantas y Animales.
Reino Moneras

Reino Protoctistas

Reino Plantas

Reino Hongos

Reino Animales

Reino

Nutrición

Número
de células

Tipo de
células

Presencia
de tejidos

Ejemplos

Moneras

Autótrofa
o heterótrofa

Unicelular

Procariota

Sin tejidos

Bacterias

Protoctistas

Autótrofa
o heterótrofa

Unicelular
o pluricelular

Eucariota

Sin tejidos

Protozoos y algas

Hongos

Heterótrofa

Unicelular
o pluricelular

Eucariota

Sin tejidos

Levaduras, mohos
y hongos que
forman setas

Plantas

Autótrofa

Pluricelular

Eucariota

Con tejidos

Musgos, helechos
y plantas
con flores

Animales

Heterótrofa

Pluricelular

Eucariota

Con tejidos

Invertebrados
y vertebrados

72

301397 _ 0063-0080.indd 72

14/04/11 12:21

Actividades
40. Completa el siguiente esquema.

44. C
 ompleta la tabla con las características de los reinos
Protoctistas y Plantas.

Los seres vivos se clasifican en cinco reinos, que son:
Protoctistas

Plantas

Nutrición

Número
de células

41. E
 scribe a qué reino pertenecen los siguientes
seres vivos.

Tipo de
células
Presencia
de tejidos

Ejemplos

45. L
 as siguientes afirmaciones son falsas. Escríbelas
debajo correctamente.
a)	El reino Moneras está formado por organismos
pluricelulares eucariotas.

42. R
 esponde. ¿Cuáles de los cinco reinos tienen nutrición
heterótrofa?

b)	Las bacterias pertenecen al reino Protoctistas.

1.
2.

c)	El reino Hongos está formado por organismos
con nutrición autótrofa.

3.
4.
43. Une mediante flechas ambas columnas:
• Paloma
• Champiñón

d)	El reino Plantas está formado por organismos
con células procariotas.

• Palmera
Reino Plantas •

• León

Reino Hongos •

• Hongo

Reino Animales •

• Levadura
• Araña

e)	Los protozoos y las algas pertenecen al reino
Animales.

• Moho
• Helecho
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La historia de la vida

La Tierra se formó hace unos 4 500 millones de años. La atmósfera
no tenía oxígeno y los primeros seres vivos debieron ser parecidos a
las bacterias. Con el tiempo surgieron seres que realizaban la fotosíntesis y desprendían oxígeno, que poco a poco se fue acumulando
en la atmósfera.
La expansión de la vida
Hace 550 millones de años, en los fondos
marinos los trilobites eran muy abundantes.
Tenían un esqueleto externo y podían
enrollarse en forma de bola para defenderse
de sus depredadores.

Más tarde se dieron las circunstancias adecuadas y se produjo una
gran explosión biológica, en la que surgieron los antepasados de
los animales y plantas que hoy conocemos.
De las primitivas bacterias surgieron los protozoos y de ellos los invertebrados marinos, como el trilobites. Más tarde aparecieron los
peces que llegaron a dominar los mares durante años.
La colonización de tierra firme
Los primeros seres vivos en ocupar tierra firme fueron las plantas,
que formaron extensos bosques pantanosos.
Los primeros animales que abandonaron el agua fueron invertebrados, principalmente insectos. Más tarde surgieron los anfibios que
evolucionaron de un grupo de peces que desarrollaron un pulmón
que les permitió respirar fuera del agua.
Los reptiles se desarrollaron a partir de los anfibios, y al poner huevos protegidos con cáscara dura se independizaron del agua.
Se produjo entonces la primera gran extinción masiva y desapareció el 95 % de las especies de aquella época.
La era de los reptiles

Muchos de los primeros insectos que
colonizaron la tierra firme tenían tamaños
gigantes, como meganeura, con una
envergadura de alas de más de 75 cm.

Posteriormente, los reptiles empezaron a expandirse ocupando todos los medios. Los más abundantes fueron los pterosaurios (reptiles voladores), los ictiosaurios (reptiles nadadores) y los dinosaurios, con miles de especies que dominaron la Tierra.
En esa época, apareció un tipo de reptil que dio lugar a los primeros
mamíferos y unos dinosaurios carnívoros que desarrollaron plumas
y dieron lugar a las aves.
A causa del impacto de un meteorito gigante en la Tierra, y de la
intensa actividad volcánica, se produjo una segunda extinción
masiva y desapareció el 70 % de las especies existentes.
La era de las aves y los mamíferos

Los pterosaurios eran reptiles voladores que
podían alcanzar 10 metros de envergadura.
Hasta la aparición de las aves dominaron
el medio aéreo.

La extinción de los dinosaurios permitió el desarrollo de aves y mamíferos.
Los primates, el grupo de mamíferos al que pertenecemos los seres
humanos, se originó hace 60 millones de años a partir de un pequeño mamífero insectívoro.
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Actividades
46. R
 esponde. ¿Cuáles fueron los primeros seres vivos
capaces de vivir sin oxígeno?

51. S
 eñala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):

47. Completa las siguientes frases:

V

F  Con la primera extinción masiva desapareció
el 70 % de las especies.

V

F  Con la segunda extinción masiva desapareció
el 70 % de las especies.

V

F  Con la primera extinción masiva desapareció
el 95 % de las especies.

a) Cuando se produjo la gran explosión biológica
empezaron a aparecer los
de los
y

que hoy conocemos.

52. R
 esponde. ¿Qué tipos de dinosaurios desarrollaron
plumas y dieron lugar a las aves?

b) De las primeras bacterias surgieron los
y de ellos, los primeros
.
c) Más tarde aparecen los
que llegaron a dominar los mares durante años.

,

53. B
 usca los siguientes términos en un diccionario
y escribe su significado.
a) Extinción:

48. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Cuáles fueron los primeros seres vivos en ocupar
tierra firme?
b) ¿Cuáles fueron los primeros animales
que abandonaron el agua?

b) Especie:

54. Completa la siguiente frase:
	La extinción de los dinosaurios permitió
el desarrollo de

49. Lee el texto y responde a las preguntas.

y

.

55. Dibuja un trilobites y responde a las preguntas:

	«Los anfibios evolucionaron a partir de un grupo
de peces que desarrollaron un pulmón que les permitió
respirar fuera del agua.»
a) ¿A partir de qué animales evolucionaron
los anfibios?
b) ¿Qué permitió el desarrollo de un pulmón?

50. R
 esponde. ¿Cuáles fueron los reptiles más
abundantes? Escribe si eran animales acuáticos,
voladores o terrestres.
1.

a) ¿Los trilobites son vertebrados o invertebrados?
b) ¿Hace cuántos millones de años vivieron
los trilobites?

2.
3.

56. R
 esponde. ¿A qué grupo de mamíferos pertenecemos
los seres humanos?

75

301397 _ 0063-0080.indd 75

14/04/11 12:21

8

La biodiversidad

Al mirar por la ventana, podemos ver una gran diversidad de formas
de vida: pájaros, árboles, hierbas, mariposas, hormigas, etc.
Se llama biodiversidad a la variedad de seres que viven
o han vivido en la Tierra.

El lince ibérico es una especie endémica
de España, que se encuentra en peligro de
extinción.

COMPRENDE
EL SIGNIFICADO
Una especie es un grupo de
individuos semejantes que pueden
reproducirse entre sí dando lugar
a una descendencia fértil, es decir,
que también puede tener
descendencia.

La biodiversidad actual es el resultado de un lento proceso llamado
evolución.
Actualmente no se sabe con certeza el número total de especies de
seres vivos que existen, ya que las especies van evolucionando y
dando lugar a otras nuevas. Los hábitats con mayor biodiversidad
son los bosques tropicales y los arrecifes de coral, donde viven más
de la mitad de las especies de la Tierra.
En España viven muchas especies diferentes, por lo que la biodiversidad es grande. De ellas un gran número son endémicas, es decir,
se encuentran solo en España.
Pérdida de la biodiversidad
Cada día que pasa se extinguen y desaparecen especies debido a:
• La destrucción de ecosistemas acuáticos y terrestres.
• La contaminación de aguas, suelos y atmósfera.
• La caza y la pesca que no respetan las leyes.
• La venta de especies exóticas, el coleccionismo de animales o el
comercio ilegal de especies protegidas.
Necesidad de conservar la biodiversidad

Parque Nacional de Doñana. Para que
las especies sobrevivan es necesario proteger
sus hábitats naturales, por ejemplo
estableciendo lugares protegidos.

Existen muchas razones para conservar la biodiversidad y evitar la
desaparición de especies; entre ellas destacan:
• Son una fuente de recursos básica. Con la desaparición de especies, estamos perdiendo alimentos, nuevas medicinas, nuevas
fuentes de energía, etc. Los antibióticos se obtienen de los hongos
y la mayor parte del material que se utiliza en la industria textil
tiene un origen animal o vegetal.
• Cuestiones éticas. Tenemos la responsabilidad de respetar y cuidar el medio natural y las especies.
• Razones comerciales y estéticas. Las plantas y animales salvajes
son admirados por muchas personas y hacen posible el aumento
de ingresos a partir del turismo, los safaris fotográficos, etc.
• Motivos científicos. Mantener la biodiversidad permite conocer
mejor el funcionamiento de los ecosistemas y los seres vivos de
cada uno de ellos.
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Actividades
57. Responde. ¿A qué llamamos biodiversidad?

63. U
 ne mediante flechas las razones para conservar
la biodiversidad con su explicación correspondiente.
.
Cuestiones éticas •

58. Completa la siguiente frase:

Son recursos básicos •

	La biodiversidad actual es el resultado de un lento
proceso, llamado

Razones estéticas •

.

Motivos científicos •
59. B
 usca los siguientes términos en un diccionario
y escribe su significado.

	Permite conocer
• el funcionamiento
de los ecosistemas.
Las plantas y animales
• son admirados por las
personas.
	Estamos perdiendo
•
medicinas y alimentos.
•

a) Especies:
.
b) Hábitat:

Debemos respetar
y cuidar el medio natural.

64. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿De dónde se obtienen los antibióticos?

.
c) Ecosistema:
.

o

60. R
 esponde. ¿Cuáles son los hábitats con mayor
biodiversidad?
y

b) ¿Qué origen tiene la mayor parte del material
de la industria textil?

.

65. Completa la frase con las siguientes palabras:
biodiversidad – ecosistemas – seres vivos – conocer

61. Completa las siguientes frases:

	Mantener la

Cada día se extinguen y desaparecen especies debido a:

mejor el funcionamiento de los

a) La destrucción
.
b) La contaminación
y la

que
d) La venta de

.
,

el
o el
62. S
 eñala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):
V

y los

de cada uno de ellos.

66. Lee y responde.
.

c) La

permite

F  Tenemos la responsabilidad de respetar
y cuidar el medio natural.

V

F  Las plantas y animales salvajes son admirados
por muchas personas.

V

F  Con la desaparición de especies perdemos
nuevos alimentos, medicinas y fuentes
de energía.

.

	«Los animales de la
fotografía son linces.
Se trata de uno de
los animales en mayor
peligro de extinción
en España».
	Busca información y explica qué significa que un
animal está en peligro de extinción.
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Ciencia en tus manos
Aprender a usar el microscopio
El microscopio
Ocular

El microscopio es un instrumento formado por un sistema
de lentes que permite ver objetos muy pequeños.
El objeto que queremos observar se pone sobre un cristal,
llamado portaobjetos, y se cubre con otro cristal más fino
y pequeño, llamado cubreobjetos.
Es necesario que los materiales que se vayan a observar
sean muy finos.
Las lentes están en los objetivos, que se encuentran
en el revólver.

Columna
Revólver

Tornillo
macrométrico

Objetivos

Tornillo
micrométrico

Pinzas

Componentes

Descripción y utilidad
Platina

Ocular

Componente por el que observamos
las muestras.

Objetivos

Lentes que nos permiten observar
la muestra con mayor o menor
aumento.

Revólver

Parte en la que se encuentran los
objetivos y mediante la que podemos
seleccionar el que necesitamos.

Platina

Lugar donde colocamos la muestra
para observarla.

Diafragma
Condensador

Portaobjetos

Pinzas

Piezas de metal que sirven para sujetar
el portaobjetos.

Fuente de
iluminación

Foco de luz que sirve para iluminar
la muestra que vamos a observar.

Condensador

Lente que concentra la luz sobre
la muestra.

Diafragma

Mecanismo que permite regular la
cantidad de luz que entra en el
condensador.

Tornillo
macrométrico

Pieza que gira y permite enfocar la
preparación que estamos observando.

Tornillo
micrométrico

Pieza, similar al tornillo macrométrico,
generalmente más pequeña,
que permite realizar un enfoque
más preciso.

Fuente
de iluminación

Cubreobjetos

Utilización y enfoque
Una vez realizada la preparación, se coloca
en la platina.
En primer lugar, situamos el objetivo de menor aumento
en el revólver y, mediante el tornillo macrométrico,
lo acercamos mirando desde fuera sin que llegue a tocar
la preparación.
Luego, mirando por el ocular, hacemos retroceder
el objetivo mediante el tornillo macrométrico, separándolo
de la preparación lentamente hasta que consigamos verlo
enfocado. Después afinamos el enfoque mediante
el tornillo micrométrico.
Para apreciar la capacidad de aumento de un microscopio,
podemos observar un trozo de papel milimetrado,
una regla de plástico graduada, la punta de un pelo,
sal, azúcar, etc.
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Observar células al microscopio
Realizar una preparación de células
vegetales

1. Obtenemos las células. Tomamos una capa del interior
de una cebolla y quitamos con cuidado un pequeño
trozo de la piel por la cara interna.

2. Extendemos el fragmento de cebolla sobre

un portaobjetos y lo teñimos con colorante para que
las células sean más visibles.

3. Dejamos actuar el tinte durante cinco minutos

y lavamos el exceso de tinte, dejando caer unas gotas
de agua por encima.

4. Colocamos el cubreobjetos sobre la muestra

y la ponemos en la platina del microscopio. Encendemos
la fuente de iluminación y, siguiendo los pasos
de la página anterior, observamos las células.

Realizar una preparación de células
animales

1. Obtenemos las células. Con un palillo de algodón

limpio, rascamos suavemente la cara interna de
la mejilla, sin hacernos daño. Sobre el palillo
de algodón habremos recogido algunas células de
la piel.

2. Extendemos sobre el portaobjetos las células que
hemos obtenido y añadimos una gota de agua.

3. Teñimos las células con colorante. En este caso
no hay que lavar el exceso, ya que las células
se perderían al no estar unidas.

4. Colocamos el cubreobjetos sobre la muestra,

ponemos la preparación en la platina y observamos
las células.

1

2

1

2

3

4

3

4

Células de cebolla.

En un cuaderno
deben realizarse
dibujos de las
observaciones
realizadas
y anotaciones
sobre los pasos
que hemos seguido
para la preparación
de las muestras
y su observación
al microscopio.

Células de la mejilla.

Las muestras que
hemos preparado
las guardaremos
con una etiqueta,
en la que
pondremos
el nombre de
la preparación,
la fecha y nuestro
nombre para volver
a observarlas
posteriormente.

79

301397 _ 0063-0080.indd 79

14/04/11 12:21

Resumen
CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS
Todos los seres vivos

y

,

tienen una composición química parecida, están formados
por

y realizan tres funciones vitales:
,

y

.

LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS SERES VIVOS
Las sustancias químicas de los seres vivos pueden ser:
• Sustancias inorgánicas. Las principales son:
y
• Sustancias

.

. Se clasifican en:
, proteínas y ácidos

,
.

LA CÉLULA
Todas las células están compuestas por: membrana plasmática,
y
.
Las células pueden ser de dos tipos:
•

: con núcleo.

• Procariotas:

.

Los organismos según el número de células pueden ser:
• Unicelulares:

.

•

: formados por muchas células.

Reino Moneras

Reino Protoctistas

Reino Hongos

LOS CINCO REINOS
Los seres vivos se clasifican en cinco reinos: Moneras,
, Hongos,

y Animales.

LA HISTORIA DE LA VIDA
Los primeros seres vivos capaces de vivir sin oxígeno fueron
los
tierra firme fueron

Reino Plantas

. De estos surgieron protozoos y de ellos
. Los primeros seres vivos en ocupar
.

Los primeros animales que abandonaron el agua fueron
. Más tarde surgieron anfibios y reptiles.
La extinción de los dinosaurios permitió el desarrollo
y
de

Reino Animales

.

BIODIVERSIDAD
Se llama biodiversidad a la variedad de
que viven o han vivido en la Tierra.
Entre las razones para conservar la biodiversidad destacan:
Son recursos,

, estéticas y

.
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Los animales
vertebrados
En esta unidad aprenderás
• L
 as principales diferencias entre
animales vertebrados e invertebrados.
• L
 as características de los
vertebrados y su clasificación.
• C
 ómo diferenciar cada uno
de los grupos de vertebrados.

Ilustración

El ornitorrinco es un animal que vive, solo o en pareja, en los
ríos de Australia. Este extraño mamífero parece la unión de
tres animales diferentes: el pato (por su pico y patas palmeadas), el castor (por su cola) y la nutria (por el pelo que cubre
su cuerpo).
El ornitorrinco se alimenta de moscas, gusanos y plantas que
crecen en el fondo del río. Suele estar mucho tiempo en el
agua, es buen nadador y a menudo sube a la superficie a descansar en su madriguera.
Las crías nacen de huevos, pero se alimentan mamando de su
madre; por eso es considerado un animal mamífero.
¿Por qué el ornitorrinco es considerado un animal mamífero?
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Animales. Los vertebrados

RECUERDA

Los animales son un grupo de seres vivos que tienen las siguientes
características:

Los seres vivos formados
por una sola célula se llaman
unicelulares.

• S u cuerpo está formado por muchas células, son seres pluricelulares.

Los que están formados
por muchas células
son pluricelulares.

• L
 os animales son capaces de moverse para buscar alimento, huir
del peligro…
• T
 odos los animales se alimentan de otros seres vivos. La vaca
come hierba, el león se alimenta de otros animales…
Los animales se dividen en dos grupos: vertebrados
e invertebrados.

• Vertebrados. Sus principales características son:
– Todos tienen columna vertebral.
– Tienen un esqueleto interno, que sostiene el cuerpo y protege
sus órganos.
– El cuerpo de los vertebrados se divide en cabeza, tronco y extremidades.
– Los vertebrados se clasifican en cinco grupos: mamíferos, aves,
reptiles, anfibios y peces.
El perro, el león, el águila, la serpiente, la rana y el tiburón son
vertebrados.
• I nvertebrados. Son animales sin columna vertebral. La lombriz,
el caracol y el mosquito son invertebrados.
Tipos de alimentación de los animales

El león es un animal carnívoro.
Se alimenta de carne.

La jirafa es un animal herbívoro.
Se alimenta de plantas.

El oso es un animal omnívoro.
Come carne y plantas.
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Actividades
1. Escribe los siguientes nombres en el lugar del dibujo
que corresponda.

4. Responde. ¿Qué nombres reciben los cinco grupos
en los que se clasifican los animales vertebrados?
1.

Columna vertebral – Cabeza
Tronco – Extremidades

2.
3.
4.
5.
5. C
 ompleta las siguientes frases:
a) E
 l cuerpo de los animales está formado por muchas
células, son

.

b) T
 odos los animales se alimentan de
c) E
l

.

de los vertebrados sostiene

el cuerpo y protege los

.

d) L
 a lombriz es un animal

.

6. Indica si los siguientes animales son vertebrados
o invertebrados.

2. Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):
V

F Un animal puede estar formado por una sola
célula.

V

F Todos los animales vertebrados tienen
columna vertebral.

V

F Los animales invertebrados tienen una
pequeña columna vertebral.

V

 l ornitorrinco es un animal vertebrado.
F E

3. Fíjate en las fotos de la página anterior y completa
las siguientes frases:
a) E
 l león es un animal carnívoro, ya que come

Oso polar:

Escarabajo:

Pingüino:

Perro:

Escorpión:

Mosca:

.
b) L
 os animales

son los que se

alimentan de plantas.
c) L
 os seres humanos somos animales omnívoros,
puesto que comemos
.

y

83
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Los mamíferos

Los mamíferos son animales vertebrados que pueden ser terrestres, como el perro y el ratón, o acuáticos, como la ballena y el
delfín.
Columna vertebral

Los mamíferos presentan las siguientes características:

Orejas

• T
 ienen su cuerpo cubierto de pelo, que los
protege de los cambios de temperatura.

Tronco

• E
 n su cuerpo se pueden distinguir cuatro partes: cabeza, tronco, extremidades y cola.

Cola

• Son los únicos vertebrados que tienen orejas.
• S us extremidades pueden tener diferentes
formas:
– Patas. En los mamíferos terrestres, como el
perro.
– Alas. En los murciélagos.
– Aletas. En los acuáticos, como el delfín y la
ballena.

Patas

• Su boca tiene labios y dientes.
• A
 l nacer, se alimentan de la leche que producen sus madres en las
mamas.
• Respiran por pulmones, tomando el oxígeno del aire.
• L
 a mayoría son vivíparos: se desarrollan dentro del vientre de la
madre.
• Pueden ser carnívoros, herbívoros u omnívoros.
Los mamíferos son vertebrados con pelo. Su cuerpo se divide
en cabeza, tronco, extremidades y cola.Tienen mamas con las
que las hembras alimentan a los recién nacidos. Respiran por
pulmones y son vivíparos.

El ser humano
COMPRENDE
EL SIGNIFICADO

Las personas pertenecemos al grupo de los mamíferos. Nos diferenciamos del resto de los mamíferos por las siguientes características:

El nombre de «mamífero»
se debe a que es el único grupo
de vertebrados que posee mamas.

• Carecemos de cola.

Las mamas son glándulas en las
que las hembras producen leche
con la que alimentan a los recién
nacidos.

• T
 enemos una postura erguida y caminamos sobre dos piernas.
Somos bípedos.
• Tenemos glándulas sudoríparas, que refrigeran nuestro cuerpo.
• N
 uestro cerebro está muy desarrollado y somos capaces de comunicarnos por medio de diferentes lenguajes.
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Actividades
07.	Escribe dos ejemplos de mamíferos que vivan en los
siguientes medios:

12.	Explica por qué los mamíferos acuáticos, como
los delfines, las ballenas o las focas, no pueden
permanecer siempre bajo el agua y tienen que salir
de vez en cuando a la superficie.

a)	Medio terrestre:
y

.

b)	Medio acuático:
y

.

08.	Explica de qué se alimentan los mamíferos recién
nacidos y de dónde obtienen ese alimento.
13.	Completa el siguiente texto con las palabras
que faltan:
Los mamíferos son animales

.

Su cuerpo está cubierto de

,

que los protege de los cambios de temperatura.
09.	Responde. ¿Cuál es la función del pelo que cubre la
piel de los mamíferos?

Sus extremidades pueden tener forma de
, de
de

y

. Respiran por

y antes de nacer se desarrollan en el
de la madre, por lo que son
10.	Escribe los siguientes nombres en el lugar de la
imagen que corresponda.
Columna vertebral – Cabeza
Tronco – Patas – Cola – Orejas

.

14.	Completa la siguiente tabla con las características
de cada uno de los tres animales siguientes.
Perro

Murciélago

Delfín

Respiración
Medio en el
que habita
Forma de las
extremidades

15.	Explica las principales características que
diferencian al ser humano del resto de los mamíferos.

11.	Explica qué significa que los mamíferos son animales
vivíparos.
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TEN EN CUENTA
No existen animales aéreos,
ya que, aunque algunos pasan
mucho tiempo volando, en realidad
viven en tierra y, por tanto, son
terrestres.

Las aves

Las aves son animales vertebrados. Muchas, como el búho, el águila o la paloma, vuelan, mientras que otras, como el pingüino y el
avestruz, no lo hacen. Todas son terrestres, aunque algunas pasan
mucho tiempo en el agua.
Las aves presentan las siguientes características:
• S u esqueleto es muy ligero, ya que sus huesos son huecos. Esto facilita que puedan volar.
• Su cuerpo está cubierto de plumas.
• Sus extremidades delanteras son alas, que utilizan para
volar. Las traseras son patas, que utilizan para andar y
nadar.
• Tienen pico, sin dientes.
• Respiran por pulmones.
• Se reproducen mediante huevos; son ovíparas.
• Las aves, según su tipo de alimentación, pueden ser carnívoras, herbívoras u omnívoras.

Ala

Columna vertebral

Patas
Pico

Las aves son vertebrados con plumas. Sus huesos son huecos.
Tienen alas y pico. Respiran por pulmones y son ovíparas.

4
Cola

Cabeza
Tronco

Columna vertebral

Patas

FÍJATE
En los reptiles, el cuerpo toca
el suelo al andar. Esta forma
de desplazarse se llama reptar; de
ahí el nombre del grupo.

Los reptiles

Los reptiles son animales vertebrados. La mayoría son terrestres,
aunque algunos, como los cocodrilos y algunas tortugas, viven en
medios acuáticos.
Entre sus características destacan:
• Su cuerpo está cubierto de escamas duras, que
mantienen la humedad corporal. Algunos, como
las tortugas, tienen caparazón.
• Su cuerpo se divide en cabeza, tronco, extremidades y cola.
• Sus cuatro extremidades son patas, excepto en las
serpientes, que no tienen.
• Respiran por pulmones.
• Se reproducen por huevos, son ovíparos.
• La mayoría de los reptiles son carnívoros.
Los reptiles tienen el cuerpo cubierto de escamas duras. Poseen
cuatro extremidades y cola. Respiran por pulmones y son ovíparos.
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Actividades
16.	Escribe el nombre de dos aves que no vuelen:
y

.

22.	Señala en las siguientes ilustraciones la posición de
la columna vertebral y de las extremidades.

17.	Completa la siguiente frase:
,

Las aves son animales
ya que tienen columna vertebral.
18.	Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):
V

 odas las aves tienen pico.
F T

V

 as aves respiran por pulmones.
F L

V

 os huesos de las aves son huecos.
F L

V

F Las aves tienen el cuerpo cubierto de pelo
y plumas.

V

 as cuatro extremidades de las aves son alas.
F L

V

F Las aves son animales vivíparos porque
nacen de huevos.

V

 as aves son animales terrestres.
F L

23.	Marca con un una 3 cuáles de los siguientes
animales son reptiles.
Gaviota

Iguana

Cangrejo

Tortuga

Murciélago

Cobra

Cocodrilo

Lagartija

Escarabajo

Camaleón

Víbora

Caimán

Ratón

Perro

Delfín

24.	Responde a las siguientes preguntas:
a)	¿En qué medio suelen vivir los reptiles?

19.	Lee el texto y explica por qué.
Los pingüinos no vuelan y pasan gran parte
de su vida en el agua, sin embargo se clasifican
en el grupo de las aves porque…

b)	¿Todos viven en ese medio?
c)	Pon dos ejemplos de reptiles que vivan en otro
medio.
25. Completa el siguiente texto sobre los reptiles.
Los reptiles son animales

20.	Lee el texto y señala la opción correcta.
Si los murciélagos tienen alas y vuelan, ¿por qué
pertenecen al grupo de los mamíferos y no al de las aves?

Su piel está
cubierta de •

.

Son vertebrados •

. Su cuerpo está cubierto
. Respiran por

Se reproducen por
son

.
,

.

.

26.	Une con flechas ambas columnas, según
las características de los reptiles.

Su esqueleto está formado por huesos que
de

y todos menos las serpientes tienen
y se reproducen por

21. Completa el siguiente texto sobre las aves.

están

Su cuerpo está cubierto por
. Respiran por

 ienen escamas, pico y son ovíparos.
T
 ienen alas, plumas, pico y son ovíparos.
T
Tienen alas, pelo y son vivíparos.

Las aves son animales

.

Son ovíparos •
La mayoría son
carnívoros •

• Escamas
• Se reproducen
por huevos
• Se alimentan
de carne
 
• Tienen columna
vertebral
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5
Cola

Los anfibios son vertebrados. Cuando nacen son acuáticos y al
llegar a adultos son terrestres, aunque viven en zonas húmedas.
Cabeza

Los anfibios presentan las siguientes características:

Columna vertebral

•
•

Patas

Tronco

Los anfibios

•

NO TE CONFUNDAS
Algunas personas creen que
las salamandras son reptiles.
Cuando veas una fíjate bien en su
piel y comprobarás que no está
cubierta de escamas. Se trata
de un anfibio.

•

• T
 ienen la piel húmeda, lisa y sin escamas.
• Su cuerpo se divide en: cabeza, tronco y extremidades (patas).
• Algunos anfibios, como la salamandra, tienen cola.
Otros, como la rana y el sapo, no tienen.
Son ovíparos, es decir, se reproducen por huevos.
Son los únicos vertebrados con metamorfosis: una serie de cambios que se producen desde que salen del huevo hasta que llegan
a ser adultos. Del huevo nacen renacuajos, que viven en el agua,
tienen cola y no tienen patas. Durante la metamorfosis, pierden la
cola y desarrollan las patas.
Los renacuajos son herbívoros, mientras que la mayor parte de
los adultos son carnívoros.
Los renacuajos respiran por branquias. Los adultos lo hacen por
pulmones y a través de la piel.
Los anfibios tienen la piel lisa y húmeda. Son ovíparos, sufren
metamorfosis y de adultos respiran por pulmones o por la piel.

6

Los peces

Los peces son animales vertebrados que viven en medios acuáticos. Presentan las siguientes características:
Aleta dorsal
Columna
vertebral

Aleta
caudal
Aleta
ventral

Escamas

• S u cuerpo es fusiforme (alargado y estrecho en los
extremos) y está cubierto de escamas.
• El esqueleto puede estar formado por huesos, como
en el barbo y la trucha, o por piezas más blandas,
llamadas cartílagos, como en los tiburones.
• Sus extremidades son aletas (dorsal, ventral, caudal).
• Respiran por branquias, tomando el oxígeno que
hay disuelto en el agua.
• Son ovíparos, es decir, se reproducen por huevos.
• La mayoría de peces son carnívoros.
Los peces son fusiformes y están cubiertos de escamas. Tienen
aletas, son ovíparos y respiran por branquias.
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Actividades
27.	Responde a las siguientes preguntas sobre
los anfibios:

30.	Señala en las siguientes ilustraciones la posición de
la columna vertebral y de las extremidades.

a) ¿Cómo tienen la piel?
b) ¿Cómo se llaman las crías?
c) ¿De qué se alimentan las crías de los anfibios?
d)	¿Qué tipo de alimentación tienen los anfibios
adultos?

31.	Indica de qué está formado el esqueleto de cada uno
de los siguientes peces:
Tiburón
Esqueleto
formado por:

28.	Completa la siguiente tabla con las diferencias entre
un renacuajo y un anfibio adulto.
Renacuajo

Adulto

Patas

Barbo

Cola

Esqueleto
formado por:

Medio en que habita
Alimentación
Respiración

32.	Explica cómo respiran los peces y de dónde toman
el oxígeno que necesitan.

29. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas:
Diferenciar un sapo de una rana.
«Los sapos tienen la piel más seca y áspera que las
ranas. Sus patas son más cortas y caminan más
que saltan.
Las ranas tienen la piel más húmeda, brillante y
suave. Sus patas traseras son más largas y con ellas
pueden realizar grandes saltos.»

33.	Escribe los siguientes nombres donde corresponda:
Aleta dorsal – Aleta caudal – Aleta ventral

a)	¿A qué grupo de vertebrados pertenecen las ranas
y los sapos?
b)	¿Cuál de los dos anfibios se desplaza saltando
y cuál caminando?
Saltando:
Caminando:
c)	¿Cuáles son las diferencias entre la piel de las
ranas y la de los sapos?

34.	Completa el siguiente texto sobre los peces:
Los peces son animales
es

. Su cuerpo

y está cubierto de

Sus extremidades se llaman

.
.
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Resumen
ANIMALES
• Son seres pluricelulares, es decir, están formados por
• Según su alimentación pueden ser:

.

,

u

.

• Se clasifican en:
–

. Tienen columna vertebral.

–

. No tienen columna vertebral.

LOS MAMÍFEROS
• Cuerpo cubierto de

.

• Extremidades en forma de

.

• Respiración:

.

• Reproducción:

.

• Alimentación:

.

LAS AVES
• Cuerpo cubierto de

.

• Extremidades en forma de

y

• Respiración:

.

• Reproducción:

.

.

• Alimentación:

.

LOS REPTILES
• Cuerpo cubierto de

.

• Extremidades en forma de

.

• Respiración:

.

• Reproducción:

.

• Alimentación:

.

LOS ANFIBIOS
• Piel

.
.

• En adultos, extremidades en forma de
• Respiración:

Renacuajos

.

Adultos

.

• Reproducción:

.

• Alimentación: Renacuajos

.

Adultos

.

LOS PECES
• Cuerpo cubierto de

.

• Extremidades en forma de

.

• Respiración:

.

• Reproducción:

.

• Alimentación:

.
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9

Los animales
invertebrados

En esta unidad aprenderás
• A
 reconocer los animales
invertebrados, distinguiéndolos
de los vertebrados.
• L
 as características principales
de cada grupo de invertebrados.

Desde hace siglos los marineros noruegos han contado terroríficas
historias acerca de la existencia de Kraken, un enorme calamar.
Incluso el famoso escritor Julio Verne, en su obra 20 000 leguas de viaje
submarino, narra la lucha que mantiene la tripulación del submarino
Nautilus con un calamar gigante.
La existencia de estos animales no son solo leyendas, sino que se trata
de una realidad.
El calamar gigante es el mayor invertebrado conocido. Puede alcanzar
los 20 metros de longitud, una masa de 1 000 kilogramos
y sus tentáculos llegan a medir hasta 16 metros.
¿Cuál puede ser la longitud y la masa de un calamar gigante?
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Los poríferos y los celentéreos

Son animales invertebrados todos los animales que no tienen columna vertebral.
Los invertebrados se clasifican en varios grupos: poríferos, celentéreos, platelmintos, nematodos, anélidos, moluscos, artrópodos y
equinodermos.
Poríferos

Ósculo

Las esponjas naturales son poríferos. Son animales invertebrados
acuáticos. La mayoría son marinas, es decir, viven en el mar.
Los poríferos tienen las siguientes características:
• Su cuerpo tiene forma de saco y está perforado por poros, por
donde entra el agua a su interior.
• Tienen un orificio llamado ósculo, por donde sale el agua.
Celentéreos

Canales
Poros

Las esponjas tienen gran poder
de regeneración. Se puede originar una
esponja completa a partir de un pequeño
trozo.

Las anémonas, los corales y las medusas son celentéreos. Son animales invertebrados acuáticos. La mayoría son marinos.
Los celentéreos tienen las siguientes características:
• Su cuerpo es blando y presentan simetría radial.
• Tienen una única abertura que comunica con la cavidad gastrovascular, que es su aparato digestivo.
• Poseen tentáculos con sustancias urticantes que paralizan a sus
presas.
• Son carnívoros.
• Pueden tener forma de pólipo o de medusa:
– Pólipos. Tienen forma de saco. La boca está en la parte superior
y tienen tentáculos. Viven fijos en el fondo del mar.
– Medusas. Tienen forma de paraguas. La boca está en la parte
inferior rodeada de tentáculos. Viven flotando en el agua.
Pólipo

Medusa

SABÍAS QUE…
Los celentéreos presentan simetría
radial, es decir, su cuerpo puede
ser dividido por varios planos
de simetría.

Tentáculos
Boca-ano
Cavidad
gastrovascular

Cavidad
gastrovascular
Boca-ano
Tentáculos

92

301397 _ 0091-0102.indd 92

14/04/11 15:51

Actividades
1.	Responde. ¿Qué significa que un animal es invertebrado?

7.	Escribe los siguientes términos en el lugar que
corresponda en cada dibujo.
Cavidad gastrovascular – Boca-ano – Tentáculos

2.	Escribe cuáles son los ocho grupos en los que
se clasifican los animales invertebrados.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8.	Une mediante flechas ambas columnas, según
las características de pólipos y medusas.

3.	Responde. ¿A qué grupo de invertebrados pertenecen
las esponjas naturales?

• Tienen forma de paraguas.
• Tienen forma de saco.
Pólipos •
Medusas •

4.	Completa el texto sobre los poríferos, con las siguientes
palabras.

• Viven fijos en el fondo.

Su cuerpo tiene forma de

y está

9. Completa el siguiente cuadro.
Invertebrados

, por donde
el agua. Tiene un orificio llamado
por donde

• La boca está en la parte inferior.
• Viven flotando en el agua.

ósculo – entra – sale – poros – saco

perforado por

• La boca está en la parte superior.

Medusa

el agua.

Pólipo

5.	Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):
V

 as esponjas naturales viven en la tierra.
F L

V

F Las esponjas son animales invertebrados
acuáticos.

V

 as esponjas naturales son celentéreos.
F L

V

 as anémonas, corales y medusas son celentéreos.
F L

V

 os celentéreos tienen tentáculos.
F L

V

F Los celentéreos pueden tener forma de pólipo
o de medusa.

6.	Responde. ¿Qué quiere decir que los celentéreos
presentan simetría radial?

Grupo al que pertenecen

Coral

Celentéreos

Esponja
Anémona

10.	Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿ Para qué sirven las sustancias urticantes
de los celentéreos?
		
		
b) ¿Qué es la cavidad gastrovascular?
		
c) ¿Qué es el ósculo de los poríferos?
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Anillos

Los platelmintos, los nematodos
y los anélidos

Los platelmintos, los nematodos y los anélidos son animales
invertebrados, tienen el cuerpo blando y no tienen esqueleto.

Platelmintos

La tenia es un platelminto parásito que vive
en el intestino de las personas a las que
infecta. Se alimenta directamente
del huésped.

Son ejemplos de platelmintos la planaria, que es un animal acuático, y la tenia, que es un parásito.
Los platelmintos tienen las siguientes características:
• Su cuerpo es plano, delgado, blando y dividido en anillos.
• No tienen aparato digestivo ni respiratorio.
• Son hermafroditas, es decir, el mismo animal tiene órganos reproductores masculinos y femeninos. Pueden fecundarse a sí mismos produciendo miles de huevos.
Nematodos
Son ejemplos de nematodos la triquina y las lombrices intestinales.
Pueden vivir en ambientes acuáticos y terrestres.
Los nematodos tienen las siguientes características:
• Su cuerpo es cilíndrico y blando. No está dividido en anillos.
• No tienen aparato respiratorio.
• Algunos son parásitos y producen enfermedades en animales y
plantas.

Cuerpo
sin anillos

Anélidos
La lombriz intestinal es un nematodo
parásito. Su cuerpo no está dividido
en anillos.

Son ejemplos de anélidos la lombriz de tierra y la sanguijuela. Pueden ser acuáticos, que respiran por medio de branquias, o terrestres,
que respiran por la piel.
Los anélidos tienen las siguientes características:
• Su cuerpo es blando, cilíndrico y dividido en anillos.
• Tienen aparato respiratorio y digestivo.
• Hay especies que son hermafroditas.
• Son capaces de regenerar un individuo nuevo a partir de un trozo.

Cabeza
Anillos

La lombriz de tierra
es un anélido
que podemos
encontrar bajo
tierra en zonas
húmedas.
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Actividades
17. Completa la siguiente frase:

11. Completa la siguiente frase:
Los platelmintos, los nematodos y los anélidos tienen

Los anélidos pueden ser acuáticos, que

el cuerpo

respiran por

y no tienen

que respiran por

.
12.	Escribe el nombre de dos animales invertebrados
que pertenezcan a cada uno de los siguientes grupos.
• Platelmintos:
1.

   2.

• Nematodos:
1.

, o terrestres,

   2.

.

18. Lee el texto y contesta a las preguntas:
«Dentro del grupo de los platelmintos está la tenia,
un parásito que puede vivir en nuestro cuerpo. Se suele
contraer al ingerir carne cruda o mal cocida
de animales que están infectados».
a) ¿Qué es la tenia?

• Anélidos:
1.

   2.

b) ¿Cómo se suele contraer?

13.	Responde. ¿En qué se diferencia el cuerpo de los
platelmintos y del de los nematodos?
c) ¿A qué grupo de invertebrados pertenece?

14.	Indica a qué grupo (platelmintos, nematodos
o anélidos) corresponde cada una de las siguientes
características.
a) Su cuerpo es blando, cilíndrico y dividido en anillos:

b) Su cuerpo es plano, delgado, blando y con anillos:

d) ¿Qué significa que es parásito?

19.	Une mediante flechas ambas columnas, según
las características de cada grupo.
Platelmintos •
Nematodos •

c) Su cuerpo es cilíndrico, blando y sin anillos:

15.	Responde. ¿Qué significa que un animal es hermafrodita?

Anélidos •

• Todos son hermafroditas.
• Producen enfermedades
en animales y plantas.
• Pueden regenerar un individuo
nuevo a partir de un trozo.

20.	Escribe los siguientes términos en el lugar
que corresponda del dibujo.
Cabeza – Anillos

16.	Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):
V

 os platelmintos son hermafroditas.
F L

V

 os anélidos no tienen aparato respiratorio.
F L

V

 os nematodos son hermafroditas.
F L

V

F Los platelmintos tienen aparato digestivo
y respiratorio.

21.	Responde. ¿Cuáles de los tres grupos estudiados
no tienen aparato respiratorio?
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SABÍAS QUE…
Los moluscos presentan simetría
bilateral, es decir, solo hay una
manera de dividir su cuerpo en dos
mitades simétricas

A Concha

Tentáculos
Cabeza

Pie

Los moluscos

El calamar, el mejillón, la ostra y la babosa son moluscos. La mayoría son acuáticos, de mar o de agua dulce, y otros, como el caracol de
huerta, son terrestres.
Los moluscos tienen las siguientes características:
• Tienen simetría bilateral.
• Su cuerpo es blando y está dividido en tres partes: cabeza, masa
visceral y pie. El pie es musculoso y lo utilizan para moverse.
• El cuerpo está cubierto por una fina capa llamada manto. Esta
capa produce, en la mayoría, una concha que los protege. La concha puede tener una o dos piezas llamadas valvas.
• La mayoría son hermafroditas y ovíparos, es decir, se reproducen
por huevos. Tras la fecundación nace una larva que mediante metamorfosis se transforma en adulto.
• Los moluscos acuáticos respiran por branquias y los terrestres,
por pulmones.

B

Los principales grupos de moluscos son: gasterópodos,
bivalvos y cefalópodos.

Gasterópodos

El caracol (A) y la babosa (B) son
gasterópodos.

El caracol terrestre, la babosa y la lapa son gasterópodos.
• Tienen una cabeza con cuatro tentáculos y una boca.
• Su pie es musculoso y lo utilizan para reptar.
• Tienen una concha enrollada en espiral, excepto las babosas.
• La mayoría son herbívoros.

Valva

Bivalvos
El mejillón, la almeja, el berberecho y la navaja son bivalvos.
• Su concha tiene dos piezas llamadas valvas.
• No tienen cabeza. Su pie es pequeño y es excavador, lo que permite al animal enterrarse en la arena.
• Toman el alimento filtrando el agua.

El mejillón es un bivalvo.
Tentáculos
Ojo

Cefalópodos

Cabeza
Ventosas
El pulpo es un cefalópodo sin concha.

El pulpo, el nautilus, la sepia y el calamar son cefalópodos.
• Tienen una cabeza muy desarrollada con ojos grandes.
• Rodeando la boca tienen tentáculos provistos de ventosas.
• No tienen concha, excepto el nautilus, el argonauta y la sepia.
• Son carnívoros.
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Actividades
22. Escribe el nombre de tres moluscos acuáticos.
1.
2.

27.	Indica el grupo al que pertenecen los moluscos de
las fotografías.
Babosa

Pulpo

Nautilus

Almejas

3.
23. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Cuáles son las partes del cuerpo de un molusco?
,
y

.

b) ¿Para qué utilizan los moluscos su pie?
c) ¿Qué significa que los moluscos son ovíparos?

24.	Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):
V

 odos los moluscos tienen concha.
F T

V

F Los moluscos pueden ser carnívoros
o herbívoros.

V

F Los moluscos son vivíparos, es decir, nacen
del vientre de la madre.

V

F La mayoría de los moluscos son ovíparos,
se reproducen por huevos.

V

F Los moluscos acuáticos respiran
por branquias.

V

F Los moluscos terrestres respiran por medio
de pulmones.

25. Completa el siguiente esquema.

28.	Escribe las partes señaladas en el caracol y rodea
los cuatro tentáculos.

29.	Indica a qué grupo de moluscos corresponden cada
una de las siguientes características.
a) Con tentáculos:

Los principales grupos de moluscos son

b) Dos valvas:
c) No tienen cabeza:
d) La mayoría son herbívoros:
e) Son carnívoros:

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

30.	Une mediante flechas ambas columnas según
las características de cada grupo de moluscos.

26.	Responde. ¿Cuáles son los únicos cefalópodos que
tienen concha?

Gasterópodos •
Bivalvos •
Cefalópodos •

• Tienen una cabeza muy
desarrollada con ojos grandes.
• Tienen una cabeza con cuatro
tentáculos.
• Toman alimento filtrando el agua.
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La avispa es un artrópodo que pertenece
al grupo de los insectos.

Alas
Tórax

Cabeza

Antenas

Antena

El escorpión, el cangrejo, el milpiés y el escarabajo son animales invertebrados artrópodos.
Los artrópodos viven en medios terrestres y en medios acuáticos de
mar y de agua dulce.
Los artrópodos tienen las siguientes características:
• Tienen simetría bilateral.
• Su cuerpo está dividido en tres partes: cabeza, tórax y abdomen.
En la cabeza tienen antenas, ojos y piezas bucales. Los ojos pueden ser simples, situados en la parte superior de la cabeza, o
compuestos.
• Su cuerpo está cubierto por un esqueleto externo llamado exoesqueleto, que está compuesto de una sustancia llamada quitina.
• Son ovíparos, es decir, se reproducen por huevos. En algunos
artrópodos, del huevo nace una larva que, tras una metamorfosis,
se convierte en adulto.
Los artrópodos se clasifican en tres grupos: insectos,
arácnidos, crustáceos y miriápodos.

Insectos

Patas
Abdomen

Los artrópodos. Insectos

Ojos
simples

Ojo
compuesto

El saltamontes, el escarabajo, la mariposa y la mosca son insectos.
Los insectos tienen las siguientes características:
• Tienen el cuerpo dividido en: cabeza, tórax y abdomen.
• En la cabeza tienen dos ojos compuestos y dos antenas.
• En el tórax tienen seis patas articuladas y dos o cuatro alas.
• Son ovíparos. Del huevo, nace una larva que experimenta metamorfosis. Algunos, como los saltamontes, pasan por una fase larvaria y otros, como las mariposas, por dos: larva y pupa.
• Respiran por tráqueas.
Metamorfosis de la mariposa monarca
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Actividades
31.	Escribe el nombre de tres animales invertebrados
del grupo de los artrópodos.

36.	Responde a la siguiente pregunta. ¿Cuántas patas
y cuántas alas tienen los insectos?

1.

Patas:

2.

Alas:

3.

37. Explica con tus palabras qué es la metamorfosis.

32.	Recuerda el significado de simetría bilateral y explica
por qué los artrópodos la tienen.

38.	Responde. ¿Qué diferencia hay entre la metamorfosis
de un saltamontes y la de una mariposa?
33. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿En qué medios viven los artrópodos?
39.	Escribe ojo simple y ojo compuesto en el lugar
que corresponda.

b) ¿En qué tres partes se divide el cuerpo
de los artrópodos?

,
y

.

c) ¿De qué sustancia está formado el exoesqueleto
de los artrópodos?
34.	Escribe los siguientes nombres en el lugar de la imagen
que corresponda.
Cabeza – Tórax – Abdomen – Patas – Alas – Antenas

40. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Cómo se llama el organismo que nace del huevo
de un insecto?
b) ¿Cuántas fases larvarias se producen
en la metamorfosis de un saltamontes?
c) ¿Cuántas fases larvarias se producen
en la metamorfosis de una mariposa?
d) ¿Cómo respiran los insectos?

e) ¿En cuántas partes está dividido el cuerpo de un

35.	Completa la siguiente frase.

insecto?

	Los artrópodos se clasifican en:
y

.

f) ¿Cuántas antenas tiene un insecto?
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Abdomen

Los artrópodos. Arácnidos,
crustáceos y miriápodos

Arácnidos
Patas

Cefalotórax

Patas

Quelíceros
Pedipalpos

Las arañas tienen ocho patas y en el cefalotórax,
dos quelíceros que les sirven para comer
y dos pedipalpos.

La araña, el escorpión y los ácaros son arácnidos. Casi todos son
terrestres y suelen vivir en regiones secas y cálidas.
Los arácnidos tienen las siguientes características:
• Tienen el cuerpo dividido en dos regiones: cefalotórax, que incluye cabeza y tórax, y abdomen. Tienen ocho patas.
• Son carnívoros. Tienen uñas, garfios y glándulas venenosas con
las que capturan a sus presas.
• Respiran por tráqueas.
• La mayoría son ovíparos, es decir, se reproducen por huevos. No
sufren metamorfosis.
Crustáceos

Antenas

Abdomen
Cefalotórax

El bogavante, la gamba, el centollo y el percebe son crustáceos. La
mayoría son marinos.
Los crustáceos tienen las siguientes características:
• Tienen el cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen. En la
cabeza tienen cuatro antenas. En el tórax tienen diez patas.
• Respiran por branquias.
• La mayoría son carnívoros.
• Experimentan metamorfosis hasta llegar a adultos.
Miriápodos

La gamba es un crustáceo con la cabeza
y el tórax unidos en el cefalotórax.

SABÍAS QUE…
Los insectos, arácnidos y
miriápodos respiran por tráqueas,
unos pequeños tubos que tienen
unas aberturas en el abdomen
por las que recogen el aire
y lo distribuyen por el interior
del cuerpo del animal.

Los ciempiés y los milpiés son miriápodos. Son terrestres y viven en
lugares oscuros y húmedos.
Los miriápodos tienen las siguientes características:
• Su cuerpo es alargado y tienen caSegmentos
beza y tronco. El tronco está dividido en segmentos. En la cabeza tienen dos antenas, ojos
simples y boca.
• Los ciempiés tienen dos patas en
cada segmento y son carnívoros.
• Los milpiés tienen cuatro patas
en cada segmento y son herbívoros.
• Tanto los ciempiés como los milpiés respiran por medio de tráqueas.
Milpiés.
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Los equinodermos

El erizo de mar, la estrella de mar y la holoturia son equinodermos.
Son animales marinos.
Los equinodermos tienen las siguientes características.
• Tienen simetría radial.
• Su cuerpo puede ser redondeado, cilíndrico o estrellado.
• Presentan esqueleto interno. No tienen cabeza y la boca está en
la parte inferior del cuerpo.
• Son carnívoros.
• Respiran a través de la piel.
• De los huevos, nacen unas larvas que tras una metamorfosis se
convierten en adultos.

B

Los erizos de mar (A) y las estrellas de mar
(B) son equinodermos.

Actividades
41.	Responde. ¿A qué grupos de artrópodos pertenecen
los siguientes animales?
Escarabajo:

Insectos

44. Completa la siguiente frase:
Los ciempiés tienen

patas en cada

segmento. Los milpiés tienen

Araña:

patas en cada segmento.

Ciempiés:
45.	Escribe el nombre de tres animales invertebrados
equinodermos.

Gamba:
Escorpión:

1.

Milpiés:

2.
3.

42. Completa la siguiente tabla.
Artrópodo
Miriápodos

Cuerpo
dividido en

Número de
antenas

Número
de patas

Cabeza
y tronco

2

2o4

46. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿En qué medio viven los equinodermos?

Insectos

b) ¿Qué tipo de simetría tienen los equinodermos?

Crustáceos
Arácnidos

47.	Rodea con un círculo las fotos de los animales que sean
equinodermos.

43.	Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):
V

 os arácnidos son herbívoros.
F L

V

F Los arácnidos tienen uñas, garfios y glándulas
venenosas.

V

 os crustáceos son carnívoros.
F L
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Resumen
ANIMALES INVERTEBRADOS
Los animales

no tienen columna vertebral.

Se clasifican en varios grupos:

,

,

,

,

y

,
,
.

PORÍFEROS
Son poríferos: las

. Su cuerpo tiene forma

de

y está perforado por

.

CELENTÉREOS
Son celentéreos: las

, los

y las

. Su cuerpo es

.

Pueden tener forma de:

o

.

PLATELMINTOS, NEMATODOS Y ANÉLIDOS
y la

Son platelmintos: la
Su cuerpo es

.

,

,

y dividido en

.

Son nematodos: la

y las

Su cuerpo es

y

Son anélidos: la
es

.
.

y la
,

. Su cuerpo
y dividido en

.

MOLUSCOS
Son moluscos: el

y la

es

. Su cuerpo

y está dividido en tres partes:
y

,

. Se clasifican en:

• Gasterópodos. Como el

y la

• Bivalvos. Como el

.

y el

• Cefalópodos. Como el

.
y el

.

ARTRÓPODOS
Son artrópodos: el

y el

.

Su cuerpo está dividido en tres partes:

,

y

. Se clasifican en:

• Insectos. Como el

y el

• Arácnidos. Como la

.

y el

• Crustáceos. Como el

y la

• Miriápodos. Como los

y los

.
.
.

EQUINODERMOS
y la

Son equinodermos: el
puede tener forma

,

. Su cuerpo
o

.
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10

Las plantas
y los hongos

En esta unidad aprenderás
• L
 as características propias del reino
Plantas y su clasificación.
• L
 os distintos órganos de una planta,
así como su forma y función.
• L
 as formas de nutrición, relación
y reproducción de las plantas.
• L
 as características propias
del reino Hongos, y los principales
grupos de este reino.

Las secuoyas rojas son los seres vivos más grandes del
planeta. Estos árboles pueden medir más de 100 metros
de altura y vivir miles de años.
La secuoya más grande que se conoce se llama General
Sherman y se encuentra en el Parque Nacional de las
Secuoyas de California. Este árbol tiene más de 2 100 años,
mide casi 90 metros de alto y su tronco es tan grande que
diecisiete personas cogidas de la mano y con los brazos
estirados, apenas pueden rodearlo.
En el pasado, en los troncos de algunas secuoyas cavaron
túneles por los que incluso puede pasar un coche.
¿Cómo se llama y dónde se encuentra la secuoya
más grande del mundo?
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1
RECUERDA
La célula vegetal es eucariota,
tiene forma poliédrica delimitada
por una pared celular rígida,
cloroplastos y una enorme vacuola
central que desplaza el núcleo
a un extremo.
Núcleo
Pared
celular

Vacuola

Cloroplasto

El reino Plantas

Pertenecen al reino de las plantas los musgos y hepáticas,
los helechos y las plantas con flores.

Todas las plantas tienen una serie de características comunes:
• S on organismos pluricelulares. Las plantas son seres vivos formados por muchas células.
• Sus células son eucariotas. Tienen un núcleo donde se encuentra
el material genético y orgánulos como los cloroplastos, que contienen los pigmentos necesarios para realizar la fotosíntesis. La
clorofila es el pigmento que presentan las plantas verdes en los
cloroplastos.
• Tienen nutrición autótrofa. Las plantas son capaces de fabricar
su propia materia orgánica mediante la fotosíntesis.
• Viven fijas al suelo.
Todos los organismos del reino Plantas son pluricelulares,
eucariotas, con nutrición autótrofa y viven fijos al suelo.

Clasificación de las plantas
Las plantas se clasifican en dos grupos: plantas sin flores y plantas
con flores.
Plantas sin flores

Plantas con flores

No tienen flores ni semillas. Pueden ser:

Tienen flores y semillas. Pueden ser:

• M
 usgos y hepáticas: son plantas muy pequeñas
que no tienen vasos conductores.

• G
 imnospermas: son plantas con semillas, con flores
y sin frutos.

• H
 elechos: son plantas de mayor tamaño que tienen
vasos conductores.

• A
 ngiospermas: son plantas con semillas, flores
y frutos.
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Actividades
1. Escribe el nombre de tres seres vivos que pertenezcan
al reino de las Plantas.

7. C
 ompleta el siguiente esquema sobre la clasificación
de las plantas.

1.

Reino Plantas

2.
3.

Plantas sin flores

Plantas con flores

2. E
 scribe cuatro características de las plantas.
1.
2.
3.
8. Averigua a qué tipo de planta se refiere cada caso.

4.

a) No tiene flores, es de pequeño tamaño y no tiene
3. Las siguientes afirmaciones son falsas, escríbelas
debajo correctamente.

.

vasos conductores. Es un
b) Planta con flores, semillas y frutos.

a) Las plantas son seres vivos unicelulares.

Es una

.

c) Planta que no tiene flores y no es un musgo

b) Las plantas no poseen pigmentos.

ni una hepática. Es un
c) Las plantas no fabrican su propia materia.

.

9. Une mediante flechas ambas columnas.
Gimnospermas •
Helechos •

4.	Completa el texto con las siguientes palabras:

Angiospermas •

núcleo – eucariotas

• Plantas sin flores
• Plantas con flores

10. Escribe debajo de cada foto si es un helecho o un musgo.

Las células de las plantas son
porque tienen un

, que encierra

el material genético, y además orgánulos.
5.	Piensa y contesta. Escribe una característica
que diferencie el reino Animales del reino Plantas.

.
6.	Tacha la palabra que sobra en cada caso:
a) Unicelular – eucariota – autótrofa
b) Musgo – gimnosperma – helecho
c) Fotosíntesis – pigmentos – semillas
d) Angiosperma – hepática – gimnosperma

11. S
 eñala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):
V

 as gimnospermas son plantas con semillas.
F L

V

 as angiospermas son plantas sin semillas.
F L

V

F Los musgos y las hepáticas son plantas
más pequeñas que los helechos.
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SABÍAS QUÉ…
Los vasos conductores sirven
para transportar el agua y otras
sustancias necesarias a todas
las partes de la planta.

Las plantas sin flores

Los musgos, las hepáticas y los helechos no se reproducen por semillas, sino por esporas.
Las esporas son células especializadas y resistentes que
utilizan las plantas sin flores para reproducirse.

Musgos y hepáticas
Los musgos y las hepáticas son plantas pequeñas, solo sobresalen
unos centímetros del suelo y dependen del agua para reproducirse;
por eso solo pueden vivir en lugares húmedos y con sombra.
Sus principales características son:
• N
 o tienen vasos conductores. Absorben
agua a través de toda la superficie del cuerpo.

Cápsula

• N
 o tienen raíz, tallos, ni hojas verdaderas.
Se sujetan al suelo por unos pelillos llamados
rizoides.
Esporas

Rizoide

• F
 orman esporas. Las esporas están dentro de una cápsula que se abre cuando están maduras. Entonces el
viento las dispersa, hasta que
vuelven a caer al suelo, donde pueden germinar y originar una nueva planta.

Helechos
Los helechos son de mayor tamaño que los musgos y pueden llegar
a medir varios metros de altura. También dependen del agua para
reproducirse, por lo que, como los musgos y las hepáticas, viven en
lugares húmedos y sombríos.
Sus principales características son:
• T
 ienen vasos conductores que reparten las sustancias necesarias
por toda la planta.
Fronde

Rizoma

• T
 ienen raíz, tallo y hojas. El
tallo de los helechos se llama
rizoma, es corto y subterráneo, es decir, crece bajo la tierra. Del rizoma salen grandes
hojas llamadas frondes.
• S e reproducen por esporas,
que se encuentran en los
frondes.
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Actividades
19. Escribe el nombre de las partes señaladas.

12. Explica qué son las esporas.

13. E
 scribe el nombre de tres plantas que se reproduzcan
por esporas.
1.
2.
3.
14. D
 escribe cómo es el lugar en el que habitan los
musgos y las hepáticas y explica por qué.

20. M
 arca con una 3 las frases que sean correctas sobre
los musgos y hepáticas.
Tienen vasos conductores.
Tienen raíz, tallos y hojas verdaderas.

15. Completa el texto con las siguientes palabras:

Forman esporas.

hepáticas – reproducción
pequeñas – suelo – agua
Los musgos y

son plantas
, solo sobresalen unos centímetros

del

y dependen del

para su

21. E
 scribe si las siguientes características son propias
de musgos y hepáticas o de helechos.
a) Se sujetan al suelo por unos pelillos llamados
rizoides.
b) Tienen vasos conductores.

.

c) El tallo se llama rizoma.

16. Marca con una 3 donde corresponda:
Son de
pequeño
tamaño

No tienen raíz, tallos, ni hojas verdaderas.

Pueden
medir varios
metros

d) Absorben el agua por toda la superficie
Dependen del
agua para
reproducirse

Musgos y
hepáticas

del cuerpo.
22. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Por dónde absorben el agua los musgos?

Helechos

b) ¿Dónde se encuentran las esporas de
17. Busca en un diccionario y escribe el significado de:
• Rizoma:

los musgos?
c) ¿Qué forman las esporas cuando se dispersan
por el viento y germinan?

• Fronde:

23. Completa el siguiente esquema.
Musgos y hepáticas

18. Encuentra los dos errores de la frase y escríbela
correctamente.

no tienen

Los helechos tienen un tallo aéreo llamado rizoide.
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Flores
masculinas

Las plantas con flores

Todas las plantas con flores se reproducen mediante semillas y se
clasifican en dos grupos: gimnospermas y angiospermas.
Las gimnospermas no tienen las semillas protegidas
por un fruto, las angiospermas sí.

Gimnospermas

Piña

El pino es una planta gimnosperma.

El grupo más numeroso de las plantas gimnospermas es el de las
coníferas, como el pino, el ciprés o el abeto. La mayoría de las plantas gimnospermas son árboles. Sus características son:
• Tienen hojas duras y fuertes y son perennes, es decir, no se caen todas a la vez en invierno, por lo que
el árbol conserva hojas durante todo el año.
• Las semillas no están encerradas dentro de un fruto.
• Sus flores son pequeñas y poco llamativas.
El conjunto de flores femeninas de las gimnospermas
se llaman piñas y los piñones del interior son sus semillas.
Angiospermas
Las angiospermas pueden ser árboles como el olivo y la encina, arbustos como la retama, o hierbas como el trigo. Sus principales
características son:
• Generalmente son de hoja caduca, es decir, durante el invierno
pierden todas las hojas.
• Las semillas están encerradas dentro de un fruto que las protege
y ayuda a su dispersión.
• Tienen flores de vivos colores que atraen a animales que faciliten la polinización, necesaria para la reproducción de la planta.

Flores

Hojas

La encina es una planta angiosperma.

Frutos

108
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Actividades
24. Completa el texto con las siguientes palabras:

29.	Une mediante flechas ambas columnas.
Hoja perenne •

angiospermas – semillas
gimnospermas – flores
Todas las plantas con

se reproducen

mediante
dos grupos

Hoja caduca •

y se clasifican en
y

.

25.	Escribe el nombre de tres plantas coníferas.
1.

Sus semillas no
están encerradas •
en el fruto

• Gimnospermas
• Angiospermas

Sus semillas están
encerradas dentro •
del fruto
30. R
 esponde. ¿Por qué las flores angiospermas tienen
vivos colores?

2.
3.

.

26.	Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué significa que un árbol es de hoja perenne?

31.	Explica para qué es necesaria la polinización.
.

b) ¿Qué significa que un árbol es de hoja caduca?
32. E
 scribe, en cada recuadro, si es una planta
gimnosperma (G) o si es una planta angiosperma (A):
c) ¿Cómo se llama el conjunto de flores femeninas
de las gimnospermas?
d) ¿Qué diferencia hay entre las semillas de
las angiospermas y las gimnospermas?

Abeto

Rosal

Olivo

Trigo

Tulipán

Pino

Ciprés

Encina

Retama

33. C
 ompleta la siguiente tabla marcando con una 3
donde corresponda.
27. S
 eñala si las siguientes frases sobre las gimnospermas
son verdaderas (V) o falsas (F):
V

F La mayoría de plantas gimnospermas
son árboles.

V

 on de hoja perenne.
F S

V

 us hojas son blandas y débiles.
F S

V

 us flores son pequeñas y poco llamativas.
F S

V

F Los piñones son sus semillas.

28. O
 bserva la imagen
y rotula fruto y semillas.
¿Es una planta
gimnosperma
o angiosperma?

Gimnospermas

Angiospermas

La mayoría
son árboles.
Sus flores son
pequeñas y poco
llamativas.
Tienen fruto.
Pueden ser
árboles, arbustos
o hierbas.
Tienen flores
de vivos colores.
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Las hojas, el tallo y la raíz

En las plantas con flores se distinguen tres partes: las hojas, el tallo
y la raíz.
Hojas

Envés Haz

Limbo
Pecíolo
Yema
apical

Estomas

Hojas

Nudo

Las hojas suelen ser verdes y planas y en ellas se realizan las siguientes funciones:
• En las hojas tiene lugar la fotosíntesis.
• Es ellas se produce el intercambio de gases entre la planta y el
exterior.
• En las hojas se elimina el exceso de agua mediante la transpiración.
Partes de la hoja:
• Limbo. Es la parte ancha de la hoja.
• Haz. Es la cara superior de la hoja.
• Envés. Es la cara inferior de la hoja.
• Pecíolo. Es la parte por donde la hoja se une al tallo.
•	Estomas. Son poros que se encuentran en el envés de la hoja, por
dónde se realiza el intercambio de gases: entra y sale el oxígeno y
el dióxido de carbono.
Tallo

Tallo
Raíz

Pelos
absorbentes
Cofia

El tallo es la parte que mantiene la planta levantada. Normalmente
el tallo es aéreo, es decir, crece por encima de la tierra, pero también
puede ser subterráneo, si crece por debajo.
Las principales funciones del tallo son:
• Sostener las hojas, las flores y los frutos.
• Repartir el agua y otras sustancias por toda la planta.
Partes del tallo:
• Nudos. Son los lugares donde se insertan las hojas y las ramas.
• Entrenudos. Son los espacios que hay entre dos nudos.
• Yemas apicales. Yemas que permiten que el tallo crezca.
• Yemas axilares. Yemas desde las que crecen las ramas.
Raíz
La raíz es la parte de la planta que casi siempre se encuentra bajo tierra.
Las principales funciones de la raíz son:
• Sujetar la planta al suelo.
• Absorber agua y sales minerales del suelo.
Partes de la raíz:
• Cofia. Estructura en forma de capuchón que protege las raíces.
•	Pelos absorbentes. A través de ellos el agua y las sales minerales
entran en la planta.
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Actividades
34. E
 numera las partes de las que se componen
las plantas con flores.

39. Completa el texto con las siguientes palabras:
subterráneo – levantada – encima
aéreo – debajo

35. E
 scribe tres funciones que se llevan a cabo
en las hojas.

El tallo es la parte que mantiene la planta
. Normalmente el tallo

1.

es

2.

de la tierra, o también puede

3.

ser

.

Partes de una hoja
Limbo: es

Haz: es

Envés: es

, si crece por

de la tierra.

36. R
 esponde. ¿Cómo se llama el proceso por el cual
las hojas eliminan el exceso de agua?

37. Completa la siguiente ficha.

, es decir, crece por

40. Escribe dos funciones del tallo.
1.
2.
41. Une mediante flechas ambas columnas:
Es el espacio que hay
entre dos nudos
Donde se insertan
las hojas y las ramas
Yemas que permiten
que el tallo crezca
Yemas de donde
salen las ramas

•

• Nudos

•

• Estrenudo

•

• Yemas apicales
• Yemas axilares

•

42. Define raíz.
Pecíolo: es

Estomas: son

43. Escribe dos funciones de la raíz.
1.

38. Completa los rótulos del dibujo.

2.
44. L
 as siguientes afirmaciones son falsas. Escríbelas
debajo correctamente.
a) La cofia es el capuchón que protege el tallo.
b) Los pelos absorbentes son por dónde entra el agua
y el oxígeno a las hojas.

c) La raíz es la parte aérea de las plantas.
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Las plantas, como el resto de los seres vivos, realizan las tres funciones vitales: la nutrición, la relación y la reproducción.

Luz
solar

Las plantas tienen nutrición autótrofa, es decir, son capaces
de fabricar su propio alimento.

Dióxido
de carbono

Oxígeno

Vapor
de agua

Ascenso
de savia
bruta

Distribución
de savia
elaborada

Agua y sales minerales

En la nutrición de las plantas con flores intervienen: la raíz, el tallo y
las hojas. En el proceso se distinguen varias fases:
• Absorción. Las raíces absorben el agua y las sales minerales del
suelo. Esta mezcla se llama savia bruta.
• Transporte. La savia bruta es transportada desde el tallo hasta las
hojas por unos vasos llamados vasos conductores.
• Evaporación. El exceso de agua tomado por la planta es eliminado mediante la transpiración a través de los estomas de las hojas.
• Fotosíntesis. La fotosíntesis tiene lugar en las hojas de la planta,
donde la savia bruta se transforma en savia elaborada. La savia
elaborada es transportada a través del tallo a todas las partes de la
planta.
• Respiración. Las plantas, como todos los seres vivos, también
respiran, es decir, obtienen energía degradando sustancias orgánicas. Para ello necesitan el oxígeno del aire y, como resultado
del proceso, desprenden dióxido de carbono y agua.

6
SABÍAS QUE…
Las plantas, igual que nosotros,
también respiran. Para ello toman
continuamente el oxígeno del aire
y liberan dióxido de carbono.
Durante la fotosíntesis ocurre al
contrario. Para fabricar su materia,
las plantas necesitan la luz del Sol.
Toman dióxido de carbono del aire
y desprenden oxígeno.
Oxígeno

Dióxido

F
de carbono

F Respiración

Dióxido
de carbono

La nutrición de las plantas

F

Fotosíntesis

F

Oxígeno

La relación de las plantas

Las plantas reciben información del medio y responden a ella. Aunque no pueden desplazarse, sí pueden mover algunas estructuras o
crecer en una dirección determinada.
Las respuestas de las plantas pueden ser:
• Temporales. El movimiento dura un determinado tiempo. Por
ejemplo, algunas plantas carnívoras cierran sus hojas cuando un
insecto se posa sobre ellas y
al cabo del tiempo recuperan
su posición inicial.
• Definitivas. Están relacionadas con el crecimiento siguiendo una dirección determinada. Por ejemplo, cuando
se coloca una planta en horizontal, el tallo crece curván- Algunas plantas carnívoras cierran
dose hacia la luz y la raíz ha- sus hojas para atrapar a los insectos.
cia el interior de la tierra.
Es una respuesta temporal.
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Actividades
45. E
 scribe las tres funciones vitales que realizan
las plantas.
1.
2.

50. Lee el texto y responde a las preguntas:
«Las plantas, como todos los seres vivos, también
respiran. Necesitan oxígeno y desprenden dióxido
de carbono y agua.»
a) ¿Qué tipos de seres vivos necesitan respirar?

3.
46. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué quiere decir que las plantas tienen nutrición
autótrofa?

b) ¿Qué tres partes de la planta intervienen

b) ¿Qué necesitan tomar?
c) ¿Qué desprenden?
d) ¿Qué se obtiene con la respiración?
e) ¿Cuándo respiran las plantas?

en la nutrición?
c) ¿Cómo se llaman los vasos que transportan la savia
bruta hasta las hojas?

51. E
 scribe el nombre que corresponda en las partes
señaladas.

47. Enumera las cinco fases de la nutrición.
1.
2.
3.
4.
5.
48. Une las dos columnas mediante flechas.
 Es transportada por
• el tallo a toda la planta.
Savia bruta •
 Está formada por el agua
Savia elaborada •
• y las sales minerales
del suelo.
49. L
 as siguientes afirmaciones son falsas. Escríbelas
debajo correctamente.
a) En la fase de la absorción, las raíces eliminan
el agua y las sales minerales.

b) En la fase del transporte, la savia bruta
es transportada desde el tallo a todas las partes
de la planta.

c) La transpiración se realiza en la raíz.

52. E
 scribe en cada recuadro si es un ejemplo de repuesta
temporal (T) o definitiva (D) de la planta.
 a mimosa es una planta que cierra las hojas
L
cuando algo la toca, y al cabo de un tiempo
las vuelve a abrir.
 as raíces de las plantas tienden a crecer hacia
L
el suelo.
El dondiego de noche abre las flores al anochecer.
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7
Partes de una flor
Corola
(pétalos)

Pedúnculo

Cáliz (sépalos)

Granos
de polen

La reprodución de las plantas

Las plantas, como todos los seres vivos, se reproducen y dan lugar a
nuevas plantas. La reproducción de las plantas puede ser de dos tipos: sexual y asexual.
• R
 eproducción sexual. Suelen intervenir dos individuos y cada
uno aporta una célula reproductora o gameto que se tienen que
unir para formar una nueva planta.
• R
 eproducción asexual. No hay unión de gametos; solo interviene un individuo que forma una nueva planta a partir de un fragmento. Por ejemplo, si plantamos un trozo de un geranio, de él
crecerá una nueva planta.
La fecundación es la unión de un gameto masculino
y un gameto femenino. Tras la fecundación se forma
una nueva planta.

Ovario
Óvulos

La flor
En el interior de la flor se forman los gametos y tiene lugar la fecundación. En una flor se distinguen varias partes:
• Pedúnculo. Es la parte que une la flor al tallo.

Estambre

Pistilo

• C
 áliz. Está formado por unas hojitas verdes y pequeñas llamadas
sépalos.
• C
 orola. Está formada por un conjunto de hojas coloreadas llamadas pétalos.
• E
 stambres. Son los órganos reproductores masculinos de la flor.
En ellos se encuentran los granos de polen de los que se originan
los gametos masculinos.
• P
 istilo. Es el órgano reproductor femenino. En el pistilo se encuentran los ovarios de la planta, donde se originan los gametos
femeninos, llamados óvulos.
Polinización
La polinización es el transporte de los granos de polen
desde los estambres de una flor hasta el pistilo de otra.

El polen es transportado de una flor a otra por el viento o con los animales a los que queda adherido.
• E
 l transporte de polen por medio del viento es típico de flores
poco vistosas, como las del pino o las de los abetos.
Algunos animales, como la abejas, cuando
se posan en las flores, se llevan
los granos de polen pegados al cuerpo,
transportándolos después hasta otras flores.

• E
 l transporte de polen por medio de animales lo realizan insectos, mamíferos y aves, y es típico de flores con pétalos vistosos y
olores agradables.

114

301397 _ 0103-0118.indd 114

14/04/11 15:55

Actividades
53. D
 ibuja una flor y pon el nombre de las siguientes
partes:

57. Completa las siguientes frases:
a)	La zona por la que la flor se une al tallo es

Corola (pétalos) – Cáliz (sépalos) – Pedúnculo
Estambres – Pistilo

.

el
b)	El cáliz está formado por
también llamadas

.

c)	La corola está formada por
.
d)	Los gametos masculinos se originan a partir de
los

que se encuentran

en los

.

e)	Los óvulos son los gametos que se forman en los
. El órgano reproductor
femenino se llama

.

58.	Piensa y contesta. ¿De qué dos maneras puede ser
transportado el polen de una flor a otra?

54. Une ambas columnas mediante flechas.
 Unión de una célula sexual
• femenina con otra
masculina.
• Solo interviene un individuo.
Reproducción
asexual •
Reproducción
sexual •

 No hay unión de una célula
• sexual masculina con
una femenina.

59. O
 bserva las fotografías y escribe animales o viento
dependiendo de la forma en la que crees que se poliniza
cada planta.
A

B

C

D

 Se forma una nueva planta
•
a partir de un fragmento.
 Los gametos se unen
•
formando una nueva planta.
• Intervienen dos individuos.

55.	Busca en un diccionario el significado de la palabra
gameto y escribe una definición.

60. E
 xplica cómo transportan las abejas el polen
de un lugar a otro.

56. Explica en qué consiste la polinización.

61. E
 scribe el nombre de dos plantas en las que el
transporte de polen se realice por medio de animales.
1.
2.
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8
Partes de un hongo

Seta

Esporas

El reino Hongos

Los hongos viven en lugares húmedos y ocultos de la luz del Sol.
Pueden ser unicelulares, si están formados por una sola célula, o
pluricelulares, si están formados por muchas células.
Las principales características de los hongos son:
• Son organismos eucariotas, ya que sus células tienen núcleo y
orgánulos.
• Su nutrición es heterótrofa, es decir, no pueden fabricar su propia materia orgánica. Pueden ser:
– Saprófitos. Hongos que se alimentan de materia en descomposición.
– Parásitos. Hongos que se alimentan de otros seres vivos.
• Su cuerpo está formado por unos filamentos microscópicos llamados hifas.
• Se reproducen por esporas, formando nuevos individuos.

Hifas

El reino Hongos está formado por organismos unicelulares
o pluricelulares, eucariotas y con nutrición heterótrofa.

Clasificación de los hongos
Los hongos se pueden clasificar en tres tipos:
• Levaduras. Son unicelulares. Algunas levaduras son parásitos y
producen enfermedades, otras son importantes para las personas,
ya que se usan en la industria para elaborar, por ejemplo, pan,
cerveza o vino.
• Mohos. Son pluricelulares. Algunos mohos son parásitos y otros
viven sobre restos orgánicos produciendo su descomposición.
• Hongos que forman setas. Son pluricelulares. La seta es la parte
reproductora de algunos hongos, ya que es donde se generan las
esporas. Algunas son comestibles, como el champiñón, y otras
son venenosas.

Levadura.

Moho del pan.

Setas.
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Actividades
68. P
 iensa y responde. ¿Qué tipo de hongos viven sobre
restos orgánicos?

62. R
 odea en cuál de estos lugares podrías encontrar
hongos y explica por qué.
A

B

.

C

69. Completa el texto con las siguientes palabras:
hongos – reproductora – esporas – generan
La seta es la parte

de algunos

, ya que es donde se
las

.

70. Escribe el nombre de las partes señaladas.
63. E
 xplica qué quiere decir que los hongos pueden ser
unicelulares.

64. Piensa y responde a las preguntas:
a) ¿Qué significa que los hongos son eucariotas?

b) ¿Por qué los hongos tienen nutrición heterótrofa?
c) Si los hongos pudieran fabricar su propia materia
orgánica, ¿qué tipo de nutrición tendrían?

71. R
 esponde. ¿Qué tipos de hongos se usan para elaborar
pan, cerveza o vino?
.

65. Completa el siguiente esquema.

72. Busca información y contesta.

Los hongos

a) Escribe el nombre de un hongo que sea comestible.
.

Si se alimentan de
restos de materia en
descomposición son:

Si se alimentan
de otros seres vivos son:

b) ¿Qué quiere decir comestible?
.
73. S
 eñala si las siguientes frases sobre los hongos
son verdaderas (V) o falsas (F):

66. Completa la siguiente frase:
El cuerpo de los hongos está formado por unos
llamados
67. Explica cómo se reproducen los hongos.

.

V

 as levaduras y los mohos son unicelulares.
F L

V

 a seta realiza la función de nutrición.
F L

V

F En las setas de las levaduras se forman
las esporas.

V

F Algunos mohos son parásitos de otros seres
vivos.
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Resumen
EL REINO PLANTAS
Las plantas se clasifican en:
• P
 lantas
y los

. Son: los musgos, las
.

• P
 lantas
. Pueden ser
como el pino, y angiospermas, como

,
.

PARTES DE LAS PLANTAS CON FLORES
,

Las plantas con flores tienen tres partes: la
el
y las
• En las hojas se distinguen cinco partes:
,
y
.

Yema
apical

.
,
,

Nudo

• En el tallo se distinguen cuatro partes principales, que son:
,
,
y
.
• E
 n la raíz hay dos partes importantes: la
y los
.
FUNCIONES VITALES DE LAS PLANTAS
Las plantas realizan las tres funciones vitales que son:
,
y
• En la nutrición se distinguen cinco fases:
,
y
.

Corola
(pétalos)

.
,

,

• Las respuestas de las plantas pueden ser de dos tipos:
o
.

Pedúnculo

• L
 a reproducción de las plantas puede ser
si intervienen células especiales llamadas
o
, si interviene solo un individuo.

,

Granos
de polen

,

Ovario

LA FLOR
En la flor están los órganos
se distinguen las siguientes partes:
,
y
.

Cáliz (sépalos)

de la planta. En ella
,

Óvulos

,
Pistilo

El transporte del polen de una flor a otra se llama

Estambre

.

EL REINO HONGOS
Los hongos pueden ser unicelulares o
son
, su nutrición es
está formado por
y se reproducen por
Hay tres tipos de hongos: las
y los hongos que forman

, sus células
, su cuerpo
.

, los
.
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11

Los seres vivos
más sencillos

En esta unidad aprenderás
• L
 as características principales
de los organismos del reino
Protoctistas.
• Cómo son las bacterias.
• La estructura general de un virus.
• P
 or qué determinados
microorganismos pueden ser
beneficiosos o perjudiciales para
la naturaleza y para las personas.
• A
 lgunas enfermedades infecciosas,
su forma de contagio y el tipo
de agentes patógenos que las causa.
• Q
 ué son las vacunas
y los antibióticos.

Los microorganismos son seres vivos tan pequeños que no
podemos verlos a simple vista. Estos organismos fueron
descubiertos a finales del siglo XVII por Anthony van
Leewenhoek.
Aunque Leewenhoek no tenía formación científica, su gran
curiosidad le llevó a examinar todo lo que pudo a través
de un sencillo microscopio que él mismo había construido.
Observando a través del microscopio agua de lluvia, de mar,
de río, saliva, nieve, vinagre y otras sustancias, descubrió
un mundo de pequeños seres vivos que habían permanecido
invisibles hasta ese momento. Comprobó que estos
microorganismos estaban por todas partes, incluso
en el interior del cuerpo humano.
¿Qué nombre reciben los seres vivos tan pequeños que no
somos capaces de ver a simple vista?
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1
Tipos de protozoos según su forma
de desplazarse

El reino Protoctistas

Los protozoos y las algas pertenecen al reino Protoctistas.
El reino Protoctistas agrupa organismos unicelulares y
pluricelulares, con células eucariotas, y que no tienen tejidos
ni órganos.

Los protozoos

Flagelados

Rizópodos

Flagelo

Seudópodos

Ciliados

Esporozoos

Cilios

Los protozoos son organismos microscópicos con las siguientes características:
• Son unicelulares. Tienen una sola célula que realiza todas las funciones vitales: nutrición, reproducción y relación.
• Son heterótrofos. Se alimentan de bacterias, restos orgánicos y
otros microorganismos.
• Viven en medios acuáticos, tanto de agua dulce como salada. Algunos protozoos viven como parásitos dentro de otros seres vivos
a los que causan enfermedades.
Según su forma de desplazarse hay cuatro tipos de protozoos:
• Flagelados. Se mueven mediante flagelos, que son como pequeños látigos. Unos son de vida libre y otros son parásitos.
• Ciliados. Se mueven mediante cilios, que son unas estructuras
cortas que rodean su cuerpo y que vistas al microscopio parecen
pequeños pelos. Pueden ser de vida libre o parásitos.
• Rizópodos. Se mueven mediante prolongaciones del citoplasma.
Unos son de vida libre y otros son parásitos.
• Esporozoos. Son inmóviles y todos son parásitos.
Las algas

Las algas son organismos protoctistas que cumplen un importante
papel en la naturaleza y para las personas. Se utilizan como alimento
y para elaborar medicamentos y otros productos.
Las algas tienen las siguientes
Tipos de algas según su color
características:
• Pueden ser unicelulares o
pluricelulares.
• Son autótrofas: realizan la fotosíntesis, por lo que pueden
producir su propio alimento.
• Viven en medios acuáticos.
Algas verdes: Como pigmento Algas pardas: Poseen un
Algas rojas: Además de
Pueden ser marinas o de agua
tienen clorofila, por lo que son pigmento amarillento, que les clorofila tienen un pigmento
de color verde. Pueden ser
da el color pardo. Pueden ser
rojo. Pueden ser unicelulares o
dulce.
unicelulares o pluricelulares
unicelulares o pluricelulares.
pluricelulares. Se encuentran
Según su color las algas pueden
y viven sobre rocas o en la
Son todas marinas y pueden
en aguas cálidas y forman
ser verdes, pardas o rojas.
superficie del agua.
vivir flotando o sujetas a rocas. parte de arrecifes de coral.
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Actividades
1. Escribe el nombre de los dos tipos de organismos que
pertenecen al reino protoctistas.

6. Completa el texto con las siguientes palabras.

y

protoctistas – naturaleza – personas
alimento – medicamento

.

2. Enumera las tres características principales
de los protozoos.

	Las algas son organismos
que cumplen un importante papel en la

1.

y para las

2.

.

Se utilizan como

3.

y para elaborar
.

3. Observa y escribe debajo de cada imagen el nombre del
grupo de protozoos al que pertenece.

7. Une ambas columnas mediante flechas.
Algas verdes •

• Tienen como pigmento
la clorofila.

Algas pardas •

• Tienen un pigmento de color rojo.

Algas rojas •

• Tienen un pigmento de color
amarillo.

8. Marca en la tabla con una 3 donde corresponda.
Protozoos

Algas

Son unicelulares
Son pluricelulares

4. Completa el siguiente esquema.

Son autótrofos

Los protozoos, según su forma
de desplazarse, pueden ser

Son heterótrofos
Son acuáticos

Flagelados. Se mueven con

.
9. Observa la foto y completa la ficha.

Ciliados. Se mueven con

.

Rizópodos. Se mueven con
Esporozoos. Son

Alga
.

.

• Pertenece al reino
.
• Sus células son
.

5. Explica qué significa que los protozoos son seres vivos
unicelulares y heterótrofos.

• Su nutrición es

.

• Su principal pigmento es de color
y se llama

.

• Vive en
.
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2
Partes de una bacteria

Flagelo

El reino Moneras

Las bacterias pertenecen al reino Moneras. Están formadas por una
sola célula y las podemos encontrar en todas partes: en el suelo, en
el agua, en el aire y en el interior de otros seres vivos.
Las bacterias son organismos que pertenecen al reino
Moneras. Son microscópicas, unicelulares y con células
procariotas.

Material
genético

Citoplasma

Estructura de las bacterias

Cápsula
bacteriana

Una bacteria está formada por:
• Membrana celular. Regula la entrada y la salida de sustancias a
la célula.

Pared
bacteriana
Membrana
celular

• Pared celular bacteriana. Sirve para dar forma a la bacteria y
protegerla. Algunas bacterias que causan enfermedades pueden
tener además una cápsula bacteriana externa que rodea la pared.
• Citoplasma. Ocupa el interior de la célula y en él se fabrican las
sustancias que la bacteria necesita para vivir.
• Material genético. Sirve para controlar y regular el funcionamiento de la célula y está disperso en el citoplasma.
Algunas bacterias además tienen flagelos para desplazarse.
La nutrición de las bacterias

Tipos de bacterias según su forma

Según su nutrición, las bacterias pueden ser heterótrofas, si se alimentan de sustancias orgánicas procedentes de otros seres vivos, o
autótrofas, si son capaces de fabricar su propio alimento.
Según su modo de vida, las bacterias heterótrofas pueden ser:
• Parásitas. Obtienen alimento de otros seres vivos a los que causan
enfermedades.
• Saprofitas. Viven sobre materia orgánica muerta o en descomposición.

Coco.
Forma redondeada.

Bacilo.
Forma alargada.

• Simbiontes. Viven asociadas a otros individuos y ambos colaboran y obtienen beneficios.
La reproducción y relación de las bacterias
Las bacterias se reproducen por bipartición. El proceso de reproducción es muy rápido y en pocas horas una sola bacteria puede
originar miles de bacterias idénticas.

Vibrio.
Forma de coma.

Espirilo.
Forma espiral.

Cuando las condiciones del medio no son favorables, algunas bacterias se rodean de una gruesa pared y forman esporas de resistencia,
que pueden soportar condiciones adversas como temperaturas elevadas, sequías, heladas, etc.
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Actividades
10. C
 ontesta las siguientes preguntas sobre las bacterias:

14.	Observa y escribe el nombre de cada bacteria según
su forma.

a) ¿Qué son las bacterias?
		

A

B

C

		
b) ¿A qué reino pertenecen?
c) ¿En qué lugares podemos encontrar bacterias?
		
		

A.

11. E
 xplica para qué sirven las siguientes partes
de la bacteria.

B.
C.

• Membrana celular:

15.	Dibuja de forma esquemática una bacteria y señala
en ella las siguientes partes:

• Pared celular bacteriana:

Citoplasma – Pared celular bacteriana
Material genético – Membrana celular

• Citoplasma:
• Material genético:
• Flagelo:

12.	Une mediante flechas los elementos de las siguientes
columnas.
Heterótrofas •
Autótrofas •

Son capaces de fabricar su
• 
propio alimento.
Se alimentan de la materia
• 
orgánica de otros seres vivos.

13.	Completa las siguientes frases:
a) Algunas bacterias que causan enfermedades
		

pueden tener una

		

que rodea la

16.	Completa el siguiente esquema.

externa
.

Según su modo de vida las bacterias
heterótrofas pueden ser

b) Las bacterias heterótrofas que viven sobre
		 materia orgánica o en descomposición
		

se llaman

.

c) Las bacterias se reproducen
		 En pocas horas una bacteria puede originar

.

		

.

de bacterias

d) Cuando las condiciones del medio no son favorables
		

algunas bacterias forman

.

Si obtienen
alimento
de otros seres
vivos.

Si viven
sobre materia
orgánica
muerta.

Si viven
asociadas
a otros seres
vivos.
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Estructura de un virus

3

Los virus

Los virus no son verdaderos seres vivos porque no son células
y porque por sí solos no pueden realizar las funciones vitales
de nutrición, reproducción y relación.

Los virus tienen un tamaño aún más pequeño que el de las bacterias;
solo se pueden ver con un microscopio electrónico. Su estructura
Material
básica es sencilla y está formada por:
genético
Cápsida
Envoltura
• La cápsida. Es una envoltura que puede tener distintas formas.
externa
• El material genético. Encerrado en el interior de la cápsida.
Algunos virus además pueden tener una cubierta exterior que
Reproducción de un virus
se llama envoltura externa.
2. Reproducción
1. Entrada
3. Salida de
y ensamblado de los
del virus
nuevos virus.
Los virus pueden encontrarse en cualquier parte, en el suelo,
componentes víricos.
en la célula.
en el aire, en el agua, etc.; sin embargo, son parásitos obligados de otros seres vivos, ya que solo pueden reproducirse si
infectan una célula.
Cuando un virus infecta una célula, introduce en ella su material genético, que una vez dentro se reproduce generando
nuevos virus que rompen la membrana y salen al exterior.

4

SABÍAS QUE…
El plancton está formado por
animales y plantas microscópicos
del que se alimentan muchos
animales acuáticos, como
las ballenas.

El papel de los microorganismos

Dependiendo de su función en la naturaleza, los microorganismos
pueden ser de dos clases: beneficiosos o perjudiciales.
• Microorganismos beneficiosos. Los microorganismos tienen multitud de utilidades en la naturaleza y para las personas.
– Hay microorganismos descomponedores que transforman
los restos de seres vivos en sustancias inorgánicas que pueden
volver a utilizar las plantas.
– Los microorganismos que componen el plancton sirven de alimento a muchos animales acuáticos.
– La flora intestinal está formada por bacterias que viven en el
interior del tubo digestivo de los animales produciendo vitaminas y otras sustancias necesarias.
– Algunas bacterias y levaduras se utilizan en la fabricación de
alimentos, como el pan, el queso o el yogur.
– De algunos microorganismos se obtienen antibióticos.
• Microorganismos perjudiciales. Algunos microorganismos, llamados microorganismos patógenos, son perjudiciales y pueden producir enfermedades en todos los seres vivos. Son de distintos grupos:
bacterias, protozoos y hongos microscópicos. Todos los virus son
agentes patógenos, ya que son parásitos y producen enfermedades.
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Actividades
17. C
 ompleta el texto con las siguientes palabras:

21.	Observa el esquema sobre el proceso de reproducción
de un virus y explica qué ocurre en cada momento.

seres vivos – parásitos obligados
reproducen – infectar – célula viva

A

Los virus son

B
C

de otros
, ya que se

después de
una

.

18. Contesta las siguientes preguntas sobre los virus:
a) ¿Por qué los virus no se pueden considerar seres
		

B.
		

vivos?

C.

		
		
b) ¿Por qué los virus solo se pueden ver con
		

A.

un microscopio electrónico?

		

22.	La siguiente afirmación es falsa. Escríbela debajo
correctamente.
Hay microorganismos descomponedores que actúan
sobre restos de animales y vegetales vivos.

c) ¿Por qué los virus son agentes patógenos?
		
19.	Completa el esquema sobre la estructura básica
de un virus.
Los virus están formados por

23.	Nombra tres alimentos que se puedan fabricar
con bacterias o levaduras.
1.
2.
3.
24.	Contesta la pregunta.

20.	Identifica en el dibujo del virus las partes señaladas
y escribe sus nombres.

¿Cómo se llaman los microorganismos que son
perjudiciales y pueden producir enfermedades?

25.	Completa la siguiente frase:
Los microorganismos perjudiciales pueden ser
de distintos grupos:

,
y

Los
ya que todos son parásitos

.
no son microorganismos,
.
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5
Algunas enfermedades producidas
por gérmenes
Enfermedad

Gérmenes

Cómo
se transmite

Resfriado

Virus

Por el aire

Sida

Virus

Por relaciones
sexuales

Neumonía

Bacteria

Por el aire

Salmonelosis

Bacteria

Por alimentos
en mal estado

Cólera

Bacteria

Por aguas
contaminadas

Malaria
o paludismo

Protozoo

Por picadura
del mosquito
Anopheles

Pie de atleta

Hongo

Por contacto
físico, a través
de la piel

Las enfermedades producidas
por agentes patógenos

Para que los agentes patógenos, o gérmenes, puedan desarrollar
enfermedades, deben introducirse dentro de los seres vivos.
Las principales vías de entrada de los microorganismos son:
• La piel, a través de una herida.
• La vía respiratoria.
• La vía digestiva.
• Por contacto sexual.
Cuando un agente patógeno se introduce en un ser vivo se dice
que se ha producido una infección. Las enfermedades que se
producen así se llaman enfermedades infecciosas.

Los gérmenes se contagian de un individuo enfermo a otro sano. Las
formas de contagio más frecuentes son: por animales, por el aire, por
relaciones sexuales, a través de la piel y por tomar agua o alimentos
en mal estado.

6

La lucha contra las enfermedades
infecciosas

Dos de las mejores maneras de impedir las enfermedades infecciosas
son:
• La higiene corporal, es decir, el cuidado y aseo del cuerpo.
• Tomar alimentos y bebidas en buen estado.
Las vacunas y los antibióticos nos ayudan a prevenir o a superar
infecciones.
Una vacuna es un preparado que contiene gérmenes muertos
o debilitados de una determinada enfermedad.
Las vacunas sirven para que nuestro cuerpo
aprenda a luchar contra una determinada
enfermedad.

SABÍAS QUE…
En el año 1928 Alexander Fleming
descubrió el primer antibiótico
conocido: la penicilina.

Las vacunas sirven para que nuestro cuerpo «aprenda» a luchar contra una determinada enfermedad. Así, si entra en nuestro organismo
un germen de esa enfermedad, podremos combatirla sin sufrirla.
Los antibióticos son sustancias fabricadas por bacterias
y hongos que impiden el crecimiento de otras
bacterias que causan enfermedades.

Los antibióticos sirven para combatir enfermedades en los seres vivos. Son eficaces contra las bacterias, pues matan a estos microorganismos impidiendo que crezcan y se reproduzcan, pero no son
eficaces contra los virus.
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Actividades
26. Escribe cuáles son las principales vías de entrada
de los gérmenes.

32.	Observa el siguiente cartel
y contesta las preguntas.
• ¿Qué significa el título
del cartel publicitario?

27. Completa la frase con las siguientes palabras:
ser vivo – enfermedades infecciosas
patógeno – infección
La invasión de un

por un agente
se denomina
, y las enfermedades producidas

se denominan

• Explica qué forma de prevenir la gripe indican
las fotografías del cartel.

.

28.	Explica cuáles son las formas de contagio
más frecuentes.
• ¿Qué patógeno produce la gripe?
33.	Observa el cuadro de las enfermedades producidas
por microorganismos y escribe el nombre de:
29.	Escribe dos de las mejores maneras de impedir
las enfermedades infecciosas.
1.

• Una enfermedad producida por bacterias que se
transmita por el aire.
• Una enfermedad que se transmite con la picadura
del mosquito Anopheles.

2.
30.	Explica en qué consiste la higiene personal y por qué es
importante lavarse continuamente las manos con agua
y jabón.

34.	Escribe la definición de:
a) Vacuna:
		
b) Antibiótico:
		
35.	Contesta las siguientes preguntas:

31.	Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):
V

F  La salmonelosis está producida por virus.

V

F  Si bebes agua contaminada puedes contraer
el cólera.

V

F  El sida es una enfermedad producida
por un hongo que se transmite por vía sexual.

V

F  La neumonía se transmite por el aire.

a) ¿Para qué sirven las vacunas?
		
b) ¿Para qué sirven los antibióticos?
		
c) ¿Cuál fue el primer antibiótico que se conoció?
		
d) ¿Quién lo descubrió?
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Resumen
EL REINO PROTOCTISTAS
Pertenecen a este reino los

y las

Los protozoos son seres
y que viven en

.

, con nutrición
.

Las algas pueden ser unicelulares o
su propio alimento, por lo que son
.

, pueden fabricar
, y viven en medios

EL REINO MONERAS
A este reino pertenecen las

.

Las bacterias están formada por: una
la
, el

,
.

y el

También pueden presentar una
externa y

para desplazarse.

Flagelo

LOS VIRUS
Los virus no son
y no pueden realizar las funciones

Material
genético

porque no son
.

Los virus están formados por: la
y el

Citoplasma
Cápsula
bacteriana

.

Algunos virus tienen una

.

Pared
bacteriana
Membrana celular

LAS ENFEMEDADES PRODUCIDAS
POR AGENTES PATÓGENOS
Dependiendo de su función en la naturaleza, los microorganismos pueden ser
de dos clases:
o
.
Las principales vías de entrada de los microorganismos son:
,
,
y
.
LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
INFECCIOSAS

Ácido
nucleico

Envoltura
externa

Cápsida

Las mejores maneras de impedir las enfermedades infecciosas son:
la
y tomar
.
Las
o a superar infecciones.

y los

nos ayudan a prevenir

El primer antibiótico fue
por

y fue descubierto
.
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12
En esta unidad aprenderás
• C
 uáles son las propiedades
de la materia.
• A
 reconocer las magnitudes
más usuales: longitud, masa, tiempo
y temperatura.
• C
 uáles son las unidades de medida
más comunes.
• C
 uáles son los múltiplos
y submúltiplos del metro,
del kilogramo y del litro.

301397 _ 0129-0140.indd 129

La materia y sus
propiedades

En la actualidad, existe un Sistema Internacional de unidades
que se creó para unificar las unidades de medida de todos
los países del mundo.
Antes de esta unificación, en nuestros pueblos y ciudades
se usaban además otras unidades como, por ejemplo,
el quintal. Un quintal es una antigua unidad
que se utilizaba para medir la masa de harina, azúcar
y otros alimentos.
Todavía en algunos países de Centro y Suramérica, el quintal
es de uso frecuente en los mercados.
¿Para qué se creó el Sistema Internacional de unidades?

14/04/11 15:58

1
COMPRUEBA QUE EL AIRE
ES MATERIA
El aire es un gas incoloro y no
podemos verlo. A pesar de esto,
tiene masa y ocupa un volumen; por
tanto, es materia.
Podemos comprobarlo atando dos
globos inflados en los extremos de
una varilla de madera y sujetándola
del centro con un cordel, de forma
que quede equilibrado. Si pinchamos
uno de los globos, el conjunto
se desequilibra. Esto se debe
a que el globo inflado contiene aire
y, por tanto, su masa es mayor
que la del globo pinchado.

La materia

Todo lo que nos rodea y podemos percibir con nuestros sentidos
está formado de materia.
El libro que estamos leyendo, el lápiz con el que escribimos, los alimentos que comemos, el agua que bebemos y el aire que respiramos
(aunque no lo veamos) son materia.
La materia tiene dos clases de propiedades: generales y específicas.
Propiedades generales
Son características comunes a toda la materia. La materia tiene dos
propiedades generales: la masa y el volumen.
• La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo.
• El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo.
Materia es todo aquello que tiene masa y volumen, es decir,
todo aquello que ocupa un lugar en el espacio.

Propiedades específicas
Cada cuerpo está formado por distintas clases de materia. Cada tipo
de materia recibe el nombre de sustancia. Cada sustancia tiene unas
características especiales que la diferencian de otras: su color, su
olor, su sabor, su dureza, su transparencia, etc.

2
Gráfito

Madera

En un lápiz es fácil observar que hay
dos sustancias diferentes: el grafito que forma
la mina y la madera que forma la cubierta.

Unidad

El pupitre donde estamos sentados tiene unas propiedades que lo
caracterizan: altura, superficie del tablero, material del que está hecho, comodidad, etc. La mayoría de esas propiedades se pueden
medir (altura, superficie, etc.) y se llaman magnitudes.
Hay otras características, como la comodidad o la belleza, que no se
pueden medir y, por tanto, no son magnitudes.
Llamamos magnitudes a todas las propiedades de la materia
que podemos medir.

Principales magnitudes
Magnitud

La medida

Símbolo

Longitud

metro

m

Masa

kilogramo

kg

Tiempo

segundo

s

Temperatura

kelvin

K

Para poder comparar lo que medimos es importante que todos utilicemos las mismas unidades. Por eso existe un Sistema Internacional
de unidades que asigna a cada magnitud una unidad de medida.
Por ejemplo, para la longitud utilizamos el metro (m), para la masa
el kilogramo (kg), para el tiempo usamos el segundo (s) y para la
temperatura el kelvin (K).
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Actividades
1. Responde. ¿Qué es materia? Pon dos ejemplos.

8. Completa la siguiente frase:



Una sustancia es un tipo de 



con unas características especiales que 





2. Responde. ¿Cuáles son los dos tipos de propiedades
de la materia?

9. Responde. ¿A qué llamamos magnitud?


1. 



2. 



3. Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):

.

10. Escribe dos características que se puedan medir y dos
que no se puedan:

V

F  La materia tiene una sola propiedad,
el volumen.

a) Características que se pueden medir:

V

F  La materia no tiene masa.

b) Características que no se pueden medir:

V

F  La materia tiene dos propiedades, masa
y volumen.

4. Define qué es la masa y qué es el volumen.
• Masa: 


           

y            

           

y            

11. Responde. ¿Cuáles son las cuatro magnitudes
que utilizamos con más frecuencia?
        

  

,              ,

              y               .

• Volumen: 

5. Responde. ¿Son materia la amistad, el amor
o la inteligencia? Razona tu respuesta.


12. Responde. ¿Qué sistema de unidades de medida
se utiliza en todas las partes del mundo?

13. Completa la siguiente tabla.



Magnitud



Longitud

6. Explica por qué el aire es materia aunque
no podamos verlo.


7. Lee y responde la pregunta:

Símbolo
m

Masa

kilogramo

Tiempo

segundo

Temperatura




Unidad

14. Lee el siguiente texto y responde la pregunta.
«Para medir la temperatura solemos usar los grados
centígrados del sistema Celsius, que se representan
como ºC.»

Cada sustancia tiene unas características especiales
que la diferencian de otras. ¿Cuáles son?

¿Qué unidad se utiliza en el Sistema Internacional para
medir la temperatura y cuál es su símbolo?
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3

La longitud es la magnitud que utilizamos con más frecuencia. La
usamos para medir nuestra altura, la distancia entre el centro escolar y nuestra casa, la distancia que separa la Tierra del Sol o incluso
el tamaño de una célula.

Unidades de longitud
Símbolo

Kilómetro

km

Hectómetro

hm

Decámetro

dam

Metro

m

Decímetro

dm

Centímetro

cm

Milímetro

mm

La longitud es la distancia que hay entre dos puntos.
Su unidad en el Sistema Internacional es el metro (m).

Para medir longitudes utilizamos diferentes instrumentos de medida, como la cinta métrica o la regla graduada.

CAMBIO DE UNIDADES
Para pasar de una unidad a otra menor se multiplica

F

F

hm
: 10

3 10

dam
: 10

m
: 10


Para pasar de una unidad a otra mayor se divide
Para pasar de una unidad a otra menor se multiplica

F

F

dm
: 10

3 10

cm
: 10

F

mm
: 10

Para pasar de una unidad a otra mayor se divide



Símbolo

Metro cuadrado

m2

Decímetro cuadrado

dm2

Centímetro cuadrado

cm2

Milímetro cuadrado

mm2

Para pasar de una unidad a otra menor se multiplica

Para calcular una superficie utilizamos la fórmula matemática correspondiente a su forma. Las principales unidades que se utilizan
son: el metro cuadrado (m2), el decímetro cuadrado (dm2), el centímetro cuadrado (cm2) y el milímetro cuadrado (mm2).
base 3 altura
2

Altura

 F

 F

: 100



cm2

G

Radio

F

: 100

: 10 000
Para pasar de una unidad a otra mayor se divide



G

F

dm2

Superficie 5

F

F

3 100

 F

m2

 F

3 100

F



3 10 000

La superficie

La superficie es la magnitud que nos indica cuánto mide
el interior de una figura. La unidad que se utiliza es el metro
cuadrado (m2).

CAMBIO DE UNIDADES


4

Si necesitamos conocer el tamaño del patio de nuestro centro escolar o de un campo de fútbol, no es suficiente con medir su longitud,
sino que tendremos que calcular su superficie.

Unidades de superficie
Unidad

Si necesitamos medir longitudes más pequeñas, por ejemplo el grosor de un libro, el metro resulta demasiado grande, por ello utilizaremos unidades menores que el metro llamadas submúltiplos, por
ejemplo: el decímetro (dm), el centímetro (cm) y el milímetro (mm).

F

F

3 10

F

m

F

3 10

F



F

F

F

3 10

F

km

F

3 10

F



Para medir longitudes grandes, como por ejemplo la distancia que
separa Madrid y Alicante, el metro resulta una unidad demasiado
pequeña, por ello utilizaremos unidades mayores llamadas múltiplos, por ejemplo: el decámetro (dam), el hectómetro (hm) y el
kilómetro (km).

F

Unidad

La longitud

Superficie 5 p 3 r 2
G

Base

F
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Actividades
3 10

3 10

3 10

: 10

cm
: 10

F

F

F

F

: 10

3 10

F

F

m
: 10



3 10

F

km


c) ¿Cuál es la unidad de medida de la longitud
en el Sistema Internacional de unidades y cuál es
su símbolo?

F

F

b) ¿Qué instrumentos podemos utilizar para medir
la longitud?

3 10

F



F

a) ¿Para qué se utiliza la magnitud de la longitud?

20. Completa el siguiente cuadro y responde
a las preguntas.

F

15. Responde a las siguientes preguntas:

: 10

: 10

¿Qué operación hay que hacer para pasar de una
unidad a otra en los siguientes casos? Por ejemplo:
de km a dm, hay que multiplicar por 10 000.
• De mm a m:                    

16. Escribe los múltiplos y submúltiplos del metro.
Múltiplos:          

        ,

,   

y             .
Submúltiplos:          

,             ,

y             .
17. Marca con una 3 la unidad que utilizarías para
expresar la longitud de cada uno de los elementos
de la siguiente tabla.
Metro

Centímetro

Kilómetro

Mesa
Cucaracha

• De dm a km:                   
• De hm a dm:                   
• De dam a cm:                     
21. Resuelve. Aitana corrió el lunes 3,5 km, el martes corrió
4 200 m y el miércoles 1,5 km más que el lunes. ¿Cuántos
metros corrió Aitana en total?

22. Responde. ¿Cuál es la unidad de superficie en el
Sistema Internacional de unidades y cuál es su símbolo?

23. Lee y calcula.

El aula
La distancia entre
dos ciudades

18. Completa la siguiente tabla de múltiplos y submúltiplos
del metro.
Unidad

Símbolo

Kilómetro
hm

«El fútbol-sala es un deporte que se juega en un campo
cuyas medidas reglamentarias son: 40 m el lado
mayor, por 20 m el lado menor. Dado que el campo
tiene una forma rectangular, para calcular
la superficie del terreno de juego debemos
multiplicar la longitud del lado mayor por la del lado
menor.»
Calcula la superficie de un campo de fútbol-sala
reglamentario:
40 m 3 20 m 5         m2

dam
m

24. Mide el largo y el ancho de tu pupitre utilizando como
medida la palma de la mano. Anota los resultados.

Centímetro
mm

• Largo: 
• Ancho: 

19. Expresa en metros las siguientes longitudes:
a) 5 km 3 1 000 5         m

Compara tus resultados con los obtenidos por otros
compañeros. ¿Coinciden? ¿Por qué?

b) 3 km 3 1 000 5         m



c) 6 dm : 10 5         m



d) 9 cm : 100 5         m
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5

El volumen

Para hacernos una idea real del tamaño total de un objeto, necesitamos una magnitud que nos informe del espacio que ocupa.

OBSERVA

El volumen mide el espacio que ocupa un cuerpo. La unidad
que se utiliza en el Sistema Internacional de unidades para
medir el volumen de un cuerpo es el metro cúbico (m3).

Los submúltiplos del metro cúbico más utilizados son: el decímetro
cúbico (dm3), el centímetro cúbico (cm3) y el milímetro cúbico (mm3).
Para conocer el volumen de un cuerpo se utilizan diferentes métodos dependiendo de su estado y de su forma. Para medir el volumen de un líquido se utiliza la probeta graduada.
Las probetas graduadas son
recipientes especiales que tienen
una escala para poder leer el
volumen del líquido que contiene.

Capacidad
En ocasiones, cuando queremos expresar el volumen de un líquido,
lo identificamos con la capacidad del recipiente donde se encuentra.
La unidad de capacidad es el litro (L), aunque para medir capacidades de recipientes grandes utilizamos los múltiplos del litro: el decalitro (daL), el hectolitro (hL) y el kilolitro (kL).
Para medir capacidades pequeñas se utilizan unidades menores que
el litro, los submúltiplos, que son: el decilitro (dL), el centilitro (cL)
y el mililitro (mL).
La relación que existe entre el volumen y la capacidad es que un
recipiente con 1 litro de capacidad puede contener en su interior
un volumen de 1 dm3.

CAMBIO DE UNIDADES
Para pasar de una unidad a otra menor se multiplica

: 1 000

cm3
: 1 000

F

F

dm3

3 1 000

F

F

F

3 1 000

F

m3

F

3 1 000

F



mm3

EJEMPLOS RESUELTOS

: 1 000

Para pasar de una unidad a otra mayor se divide



1. Expresa en centilitros (cL) una capacidad de 6 decalitros (6 daL).
2. Expresa en hectolitros (hL) una capacidad de 48 decilitros (48 dL).
La relación entre las unidades es:

F

F

: 10

Para pasar de una unidad a otra mayor se divide



F

F

F

F

F

F

600 dL

6 000 cL

0,048 hL

0,48 daL

4,8 L

48 dL

 F

 F

 F

60 L

F

2.

mL

3 10

6 daL



F

F

F
F

: 10

F

F

F

: 10

3 10

cL

mL
: 10

: 10

: 10

6 daL 5 6 000 cL

F

: 10

F

3 10

 F

3 10

cL

3 10



F

: 10

F

F

3 10

dL

3 1 000

1.

 F

Para pasar de una unidad a otra menor se multiplica

3 10

: 10

3 10

dL



L
: 10

Para pasar de una unidad a otra mayor se divide

L
F

daL
: 10

F

 F



hL
: 10

3 10

: 10

3 10

L

F

F

3 10

F

kL

F

3 10

: 10

3 10

daL

F



Para pasar de una unidad a otra menor se multiplica

3 10

hL

F

3 10

kL

F

CAMBIO DE UNIDADES

48 dL 5 0,048 hL

: 10

: 1 000
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Actividades
30. Lee el siguiente texto y responde las preguntas.

25. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué mide el volumen de un objeto?

Diferencia entre capacidad y volumen
«La capacidad de un recipiente es
una característica que no depende
de que esté lleno o no. El volumen de
un cuerpo es el espacio que ocupa
y no depende de que esté dentro
de un recipiente o no (salvo en los
gases).



b) ¿Cuál es la unidad de volumen en el Sistema
Internacional de unidades?

c) ¿Cuáles son los submúltiplos del metro cúbico?
            ,           

y

            .
26. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué operación debemos hacer para pasar de una
unidad a otra menor?


Así, una botella de refresco de dos
litros tiene esa capacidad contenga
o no refresco en su interior. Por otro
lado, 1 dm3 de agua ocupará ese
volumen tanto si está dentro de una
botella como si está en una garrafa
o extendido sobre una mesa.»
En el dibujo puedes observar una botella de refresco
llena hasta la mitad.
a) ¿Cuál es la capacidad de la botella?


b) ¿Y para pasar de una unidad a otra mayor?


b) ¿Qué volumen ocupa el líquido que está dentro?


27. Explica qué operación harías para cambiar de unidades
en los siguientes casos:
a) Pasar de m3 a cm3 : 

31. Completa las siguientes tablas de múltiplos
y submúltiplos.



Volumen
3

Unidad

3

b) Pasar de cm a dm : 

Símbolo
m3

Metro cúbico



dm3
Centrímetro cúbico

28. Responde a las siguientes preguntas:

Milímetro cúbico

a) Cuando queremos expresar el volumen de un líquido,
¿con qué lo identificamos?

Capacidad



Unidad

b) ¿Cuál es la unidad de capacidad?

hL


Litro

29. Completa el siguiente esquema con las unidades
de capacidad y expresa en litros las capacidades que
aparecen a continuación:
hL

L

Símbolo

Kilolitro

L

Centilitro
mL

mL

a) 3 kL:

d) 79 dL:

b) 5 daL:

e) 460 daL:



c) 82 hL:

f) 10 kL:



32. Responde. ¿Qué es y para qué se utiliza una probeta?
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6

Cuando medimos la cantidad de un producto sólido, lo hacemos
haciendo referencia a su masa y empleamos el kilogramo.

SABÍAS QUE…
La ballena azul es el mamífero más
grande que existe. Cuando es adulta
puede superar los 35 metros de
longitud y las 120 toneladas de masa.

Unidades de masa
Unidad

Símbolo

Tonelada

t

Kilogramo

kg

Hectogramo

hg

Decagramo

dag

Gramo

g

Decigramo

dg

Centigramo

cg

Miligramo

mg

CAMBIO DE UNIDADES
Para pasar de una unidad a otra menor se multiplica

F

dag
: 10

g

Para pasar de una unidad a otra menor se multiplica

cg
: 10

F

F

: 10

3 10



La masa es una magnitud que mide la cantidad de materia
que tiene un cuerpo.

La unidad de masa en el Sistema Internacional es el kilogramo (kg),
y el instrumento que se utiliza para medir la masa se llama balanza.
Hay varios tipos de balanzas, las dos principales son:
• La balanza de brazos o platillos. En ella se mide la masa comparándola con unas pesas de las que se conoce su masa. Para ello,
colocamos el cuerpo que queremos medir en un platillo y vamos
añadiendo pesas en el otro platillo hasta que los equilibramos.

• L
 a balanza electrónica. Utiliza un sistema electrónico para medir la masa. Tiene una gran precisión y nos permite medir masas
muy pequeñas, incluso de centésimas de gramo.
El principal múltiplo del kilogramo es la tonelada (t), que equivale
a 1 000 kg.
El principal submúltiplo del kilogramo es el gramo (g), que corresponde a 0,001 kg.

F

F

dg

F

F

g

3 10

F

: 10

Para pasar de una unidad a otra mayor se divide

3 10

F

F

F


hg
: 10

3 10

F

F

3 10

F

kg

F

3 10

F



La masa

mg
: 10

Para pasar de una unidad a otra mayor se divide



HAZLO ASÍ
Para calcular la densidad de un
cuerpo, primero debes conocer su
volumen y su masa. A continuación
divide la masa entre el volumen
y obtendrás su densidad.
Ten siempre en cuenta las unidades.
Si has medido la masa en
kilogramos y el volumen en
centímetros cúbicos, las unidades
de la densidad serán: kg/cm3.

7

La densidad

Si mezclamos aceite y agua en un recipiente, comprobaremos que
el aceite queda por encima del agua. La explicación de este hecho
es que el aceite es menos denso, es decir, tiene una densidad menor
que el agua y por eso flota sobre ella.
La densidad es la cantidad de masa que tiene un cuerpo
por unidad de volumen. La densidad es una magnitud
que se obtiene al dividir la masa de un objeto entre su volumen.

Densidad 5

Masa
Volumen

No existen dos sustancias que tengan el mismo valor de su densidad.
136
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Actividades
38. Completa la tabla con las unidades correspondientes
a cada símbolo.

33. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué mide la masa?

Unidad



t

b) ¿Cuál es la unidad de masa en el Sistema
Internacional de unidades?

kg
dag



g

c) ¿Para qué sirve una balanza?

cg


34. Nombra los dos tipos de balanza que podemos utilizar
para medir la masa de un objeto.
              y              
35. Completa el siguiente esquema con las unidades
de masa y expresa en gramos las masas que aparecen
a continuación:

kg

Símbolo

g
d) 30 dag:

b) 35 dg:

e) 500 mg:

c) 21 hg:

f) 23 cg:




40. Responde. ¿Qué se obtiene al dividir la masa de un
objeto entre su volumen?


cg

a) 2 kg:

39. Explica con tus propias palabras qué es la densidad.

41. Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):
V

F  El aceite es más denso que el agua, por eso
flota sobre ella.

V

F  El aceite pesa más que el agua, por eso flota
sobre ella.

V

La masa
de un gato

F  El aceite es menos denso que el agua, por eso
flota sobre ella.

V

La masa
de un bolígrafo

F  El agua es más densa que el aceite, por eso
queda por debajo.

V

F  El agua es menos densa que el aceite, por eso
queda por debajo.

36. Completa la tabla, señalando qué unidad utilizarías
en cada caso para medir la masa.
Tonelada

Kilogramo

Gramo

La masa
de un coche
La masa
de un niño
La masa
de una ballena

37. Completa las siguientes frases:
a) Para pasar de gramos (g) a centigramos (cg)
tenemos que         por 100.
b) Para pasar de kilogramos (kg) a gramos (g) tenemos
que         por 1000.
c) Para pasar de miligramos (mg) a gramos (g) tenemos
que multiplicar por         .
d) Para pasar de decigramos (dg) a gramos (g) tenemos
que dividir entre         .

42. Lee el texto y responde la pregunta.
Imagina tres cajas iguales llenas de sustancias
diferentes: una con paja, otra con hierro y otra de arroz.
¿Cuál tiene mayor densidad? Explica tu respuesta.




43. Responde. ¿Qué quiere decir que un cuerpo es menos
denso que otro?
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La temperatura

Además de la longitud y la masa, hay otras magnitudes que utilizamos con frecuencia, por ejemplo la temperatura y el tiempo.
La temperatura es una magnitud que nos permite medir
el estado térmico de un cuerpo.

Cuando tocamos hielo, decimos que está frío. Sin embargo, si tocamos una bombilla que ha estado encendida, diremos que está caliente. Esta sensación de «frío» o «calor» que percibimos a través
del sentido del tacto corresponde a la temperatura de los cuerpos.

Termómetro
clínico.

Termómetro
ambiental.

El instrumento que nos permite medir la temperatura de los cuerpos es el termómetro.
La unidad de temperatura en el Sistema Internacional es el kelvin (K),
aunque generalmente medimos la temperatura con la escala centígrada de grados Celsius (°C).
Para expresar los grados Celsius en kelvin, hay que sumar 273 a los
grados Celsius. Para expresar los kelvin en grados Celsius hay que
restar 273 a los kelvin.
K 5 °C 1 273

9

El tiempo

Todos nosotros percibimos el paso del tiempo y somos capaces de
medirlo con mayor o menor facilidad. Aunque no tengamos reloj,
casi todos sabemos cuándo la clase está acabando o cuándo es la
hora de la salida al patio.

Termómetro
de laboratorio.

También podemos averiguar el momento del día en el que nos encontramos fijándonos en la posición del Sol.
El tiempo es una magnitud que mide la duración
de los acontecimientos.

La unidad de medida del tiempo en el Sistema Internacional es el
segundo (s).
También utilizamos otras unidades para medir el tiempo:

CAMBIO DE UNIDADES
Para pasar de una unidad a otra menor se multiplica

F
F

3 60

minuto
: 60

• El minuto (min). Un minuto son 60 segundos.
F

F

hora

F

3 60

F



• El día (d). Un día son 24 horas.

segundo
: 60

Para pasar de una unidad a otra mayor se divide

• La hora (h). Una hora son 60 minutos.



• El año. Un año son 365 días.
• El siglo. Un siglo son 100 años.
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Actividades
44. Responde a las siguientes preguntas:

50. Responde a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué es la temperatura?

a) ¿Qué mide el tiempo?





b) ¿Con qué instrumento se mide la temperatura
de los cuerpos?

b) ¿Cuál es la unidad de medida del tiempo
en el Sistema Internacional?





c) ¿Cuál es la unidad de temperatura en el Sistema
Internacional?


51. Une con flechas ambas columnas según el símbolo de
cada unidad.
Minuto
Hora
Día
Segundo

45. Completa la tabla con los instrumentos
que utilizarías para realizar cada medida.
Medida

•
•
•
•

•
•
•
•

h
min
d
s

Instrumento

52. Escribe tres unidades de tiempo que conozcas, además
del segundo.

Temperatura de una persona.
Tiempo que emplea un atleta
en una carrera.

             ,               
y              .

Temperatura de una habitación.

46. Expresa las siguientes temperaturas en las unidades
indicadas en cada caso:

c) 27 ºC 5

K

b) 273 K 5

ºC

d) 0 ºC 5

K

47. Busca información y explica qué es una escala
centígrada.

minuto
 F

K

 F

a) 10 ºC 5

 F

 F

(Recuerda que para pasar de K a ºC hay que restar
273 y que para hacerlo a la inversa, de ºC a K, hay
que sumar 273.)

53. Completa el cuadro con las unidades de tiempo que
faltan y las operaciones que hay que realizar para pasar
de una a otra.

54. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Cuántos minutos son 5 horas y 15 minutos?




b) ¿Cuántos segundos son 60 minutos?




48. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Con qué escala centígrada y en qué unidades
medimos la temperatura generalmente?

b) ¿Cuál es la unidad para medir la temperatura
en el Sistema Internacional?

c) ¿Cuál es la relación entre ambas unidades?

49. Néstor ha dado un paseo en bicicleta, que ha durado
7 950 s. Expresa esta cantidad en horas y minutos.
         h,          min.

c) ¿Cuántos minutos son 1 hora y cuarto?

d) ¿Cuántos segundos son 1 hora?

55. Lee el texto y responde las preguntas.
«Luis y Pablo habían quedado para ir al cine. Luis llegó
10 minutos antes de la hora y Pablo llegó un cuarto
de hora tarde.»
¿Cuánto tiempo esperó Luis a Pablo?         
¿Necesitas saber a qué hora habían quedado
para hacer el cálculo?           ¿Por qué?
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Resumen
LA MATERIA
Materia es                                    .
Las propiedades de la materia pueden ser:
· Generales. Son la            y el            .

G

Radio

F

· Específicas. Propias de cada tipo de materia.
Cada tipo diferente de materia recibe el nombre de           .
LA MEDIDA

Superficie 5 p 3 r 2

Las magnitudes que se utilizan con más frecuencia son: la              ,

F

Una magnitud es cualquier característica de un cuerpo que se puede         .

la            

, la           

y el             

.

LA LONGITUD

Altura

la              , el             , la             ,

El        (m) es la unidad de medida de longitud en el Sistema Internacional.
Ejemplos de instrumentos de medida de longitud son:                .

G

La longitud es                                  .
G

Base

Superficie 5

LA SUPERFICIE
La superficie es                    

F

base 3 altura
2

            .

2

El            (m ) es la unidad de superficie en el Sistema Internacional.
Se calcula utilizando la            correspondiente a la forma del objeto.
EL VOLUMEN
El volumen se mide                               .
El         (m3) es la unidad de medida del volumen en el Sistema Internacional.
El principal instrumento de medida del volumen es la                .
LA MASA
La masa se mide                                .
El         (kg) es la unidad de medida de la masa en el Sistema Internacional.
El instrumento de medida de la masa es la              .
LA DENSIDAD
La densidad es                                 .
La densidad se obtiene dividiendo la    

   

entre el             .

LA TEMPERATURA
La temperatura permite medir                          .
El       (K) es la unidad de medida de la temperatura en el Sistema Internacional.
El instrumento que mide la temperatura de los cuerpos es     

        .

ELTIEMPO
El tiempo permite medir                              .
El          (s) es la unidad de medida del tiempo en el Sistema Internacional.
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13

La materia
y su diversidad

Un iceberg es una masa de hielo flotante que se desprende
de los glaciares y es arrastrado por las corrientes marinas.
En ocasiones, los icebergs pueden alcanzar tamaños enormes.

En esta unidad aprenderás
• E
 n qué estados se puede encontrar
la materia.
• C
 ómo puede cambiar de estado
la materia.
• A
 distinguir una sustancia pura
y una mezcla.

301397 _ 0141-0148.indd
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En el Ártico, es frecuente encontrar icebergs de hasta
200 metros de longitud y 150 metros de altura. Estos icebergs
suponen un serio peligro para los barcos.
El 14 de abril de 1912, el Titanic, el mayor buque construido
hasta ese momento, chocó contra un iceberg de 60 metros
de altura. Como consecuencia del choque se abrió una grieta
en el casco y el barco se hundió en menos de tres horas.
¿Por qué se hundió el Titanic?

14/04/11

16:01

1
RECUERDA
La masa es la cantidad de materia
de un cuerpo y se mide en kg.
El volumen es el espacio que ocupa
un cuerpo y se mide en m3.

Los estados de la materia

Todo lo que existe en el Universo que podemos pesar y que ocupa
un espacio está hecho de materia. El agua de lluvia, las rocas… están hechas de materia. También el aire, aunque no lo veamos.
Hay muchos tipos diferentes de materia. Cada tipo distinto de materia se llama sustancia. Un lápiz y un anillo están hechos de diferentes sustancias. El lápiz está fabricado con madera, y el anillo con alguna sustancia metálica, por ejemplo, plata u oro.
Toda la materia está formada por pequeñas partículas que no paran de moverse. Estas partículas tienen masa y ocupan un volumen.

SABÍAS QUE…
Aunque podamos oír el sonido, este
no es materia, ya que realmente
percibimos una onda, que es una
vibración de las partículas.

Sólidos
Son sólidos muchos objetos que hay
a tu alrededor; la silla donde te sientas
o el libro que estás leyendo.
Características de los sólidos:
• T
 ienen forma propia. La forma de los
objetos sólidos no cambia a no ser que
los deformemos. Tu lápiz siempre será
igual, solo cambia si le sacas punta,
lo rompes…
• T
 ienen volumen fijo. Los sólidos
siempre ocupan el mismo espacio.
En los sólidos, las partículas que los
forman están tan juntas que casi no
pueden moverse, por lo que siempre
ocupan el mismo espacio.

La materia puede encontrarse en tres estados: sólido, líquido
y gaseoso.

Las rocas se encuentran en estado sólido, el agua del mar se encuentra en estado líquido, y el aire está en estado gaseoso.
Líquidos
El líquido más abundante del planeta
es el agua.
Características de los líquidos:

Gases
La mayoría de los gases no se ven, aunque
algunos se pueden identificar por su olor,
como el gas butano.

• N
 o tienen forma propia. Tienen la forma
del recipiente donde se encuentran.
El agua de una botella tiene forma de
botella, pero cuando la echamos a un
vaso, tiene forma de vaso.

Características de los gases:

• T
 ienen volumen fijo. Siempre ocupan
el mismo espacio.

• Pueden fluir. Igual que los líquidos.

• P
 ueden fluir. Se derraman si no están
dentro de un recipiente.
Las partículas de los líquidos no están
totalmente juntas y pueden desplazarse
unas sobre otras.

• N
 o tienen forma propia. Tienen la forma
del recipiente en que se encuentran.
• N
 o tienen volumen fijo. Ocupan todo
el espacio de que disponen.
Las partículas que constituyen los gases
no están unidas entre ellas, sino muy
separadas y se mueven libremente, por eso
ocupan todo el espacio disponible.
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Actividades
1. Rodea con un círculo el cuerpo que tenga más masa
de cada pareja.
a) Folio – libro

7. Escribe el nombre de alguna cosa que puedas
encontrar en un cuarto de baño y que se encuentre en
los siguientes estados:

b) Coche – moto

a) Estado sólido: 

c) Caballo – elefante

b) Estado líquido: 

d) Cuchara – lápiz

c) Estado gaseoso: 

e) Pelota de ping-pong – pelota de golf
2. Indica cuál de los siguientes dibujos pertenecen
a las partículas de un sólido, cuál a las de un líquido
y cuál a las de un gas.

8. Clasifica las siguientes sustancias según el estado
en que las encuentras normalmente, poniendo una
cruz en la casilla correspondiente.
Sólido

Líquido

Gaseoso

Oxígeno
Zumo
Teléfono
Gelatina
Agua
del mar

                                

Vapor
de agua

3. Responde. ¿De qué sustancias están formados los
siguientes objetos?

Sangre
Nubes

a) Medalla olímpica de campeón:          

Yogur

b) Un clavo:          
c) La nieve:          
4. Completa el siguiente esquema.

9. Completa la tabla marcando una 3 en la casilla que
corresponda.
Sólido

Estados de la materia
Forma
propia

Volumen
fijo

5. Rodea con un círculo las palabras que nombren algo
formado por materia.
Idea – Agua – Alegría – Sudor
Oscuridad – Aire – Perro
6. Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):
V

F  Los sólidos y los gases no tienen una forma
propia.

V

F  Solo los sólidos tienen un volumen fijo.

V

F  Los gases ocupan todo el espacio
disponible.

Líquido

Gaseoso

Sí
No
Sí
No

10. Piensa y contesta. Si el agua de una botella
se derrama en el suelo, ¿tiene la misma forma
en la botella que en el suelo?

¿Ocupa el mismo volumen antes y después
de derramarse?

¿Se encuentra en el mismo estado en los dos casos?
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Fusión

Vaporización

Solidificación

Condensación

El agua es materia que se puede encontrar
en los tres estados: sólido (hielo),
líquido y gaseoso (vapor de agua).
Para pasar de un estado a otro tenemos
) o enfriarla (
).
que calentarla (

RECUERDA
Cuando aumentamos la temperatura
de un cuerpo, sus partículas se
calientan, tienen más energía y
se mueven más rápido. Cuando
su movimiento aumenta mucho,
chocan unas con otras y terminan
separándose cada vez más, y se
produce un cambio de estado:
fusión o vaporización.
Cuando disminuimos la temperatura,
las partículas de los cuerpos se
enfrían y pierden energía, su
movimiento es menor y terminan
quedando más próximas y ordenadas,
y se produce un cambio de estado:
condensación o solidificación.

2

Los cambios de estado

El hielo de las montañas está en estado sólido, pero al llegar el calor
de la primavera se derrite y se convierte en agua líquida. Podemos
decir que el agua ha sufrido un cambio de estado: del estado sólido
ha pasado al estado líquido.
Los cambios de estado se producen principalmente cuando
la materia se calienta o se enfría.

• D
 e sólido a líquido. Se denomina fusión. Ocurre cuando calentamos una sustancia sólida y pasa a estado líquido. Por ejemplo,
un helado que se derrite.
• De líquido a gas. Se denomina vaporización. Ocurre cuando
calentamos una sustancia líquida y pasa a estado gaseoso. Por
ejemplo, la evaporación del agua de un charco.
• De gas a líquido. Se denomina condensación. Ocurre cuando
enfriamos un gas y pasa a estado líquido. Por ejemplo, el vapor
de agua que se enfría en forma de gotas sobre un cristal.
• De líquido a sólido. Se denomina solidificación. Ocurre cuando enfriamos un líquido y pasa a estado sólido. Por ejemplo, el
agua que se convierte en hielo en un congelador.
Líquido

ón
si
Fu
Sólido

Va
po
riz
ac
ió
n

n
ió
ac
c
ifi
lid
So

Co
nd
en
sa
ció
n

Gas

Cambios producidos por
aumento de temperatura.
Cambios producidos por
descenso de temperatura.

144

301397 _ 0141-0148.indd

144

14/04/11

Sublimación

16:01

Actividades
11. Completa las siguientes frases con la palabra
«aumentar» o «disminuir».

15. Completa el dibujo con los nombres del cambio
de estado que ocurre en cada caso.
ui
Líq do

a) Para transformar el hielo en agua, necesito
         su temperatura.
b) Para transformar el vapor de agua en agua líquida
necesito          su temperatura.
c) Para transformar el agua en vapor necesito
         su temperatura.

Sólido

Gas

d) Para transformar el agua en hielo necesito
         su temperatura.
12. Rodea con un círculo la palabra adecuada
en cada caso.
a) Al calentar un cuerpo disminuye / aumenta
su temperatura.

16. Lee el texto y responde las preguntas.

b) Al enfriar un cuerpo aumenta / disminuye
su temperatura.

«Un granizado de limón se prepara mezclando un litro
de agua con el zumo de seis limones y diez cucharadas
de azúcar. A continuación se remueve y se introduce
en el congelador.»

c) Al calentar un cuerpo, sus partículas se mueven
más / menos rápido.

a) ¿En qué estado se encuentra el agua y el zumo
de limón antes de mezclarlos?

d) Al enfriar un cuerpo sus partículas se mueven
más / menos rápido.
13. Piensa y contesta.
a) ¿Para qué se tiende
la ropa mojada?
           
b) El agua de la camisa
mojada, ¿en qué estado
está?
           
c) ¿Qué cambio de estado
se produce cuando se seca la camisa?
           
14. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué es la solidificación?

b) ¿Qué es la fusión?

c) ¿Qué es la condensación?



b) ¿En qué estado se encuentra el granizado de limón
después de sacarlo del congelador?

c) ¿Qué cambio de estado se ha producido?

17. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué sucede cuando untas con mantequilla
una tostada caliente?

b) ¿En qué estado se encuentra la mantequilla
antes de untarla?

c) ¿En qué estado se encuentra la mantequilla
después de untarla en la tostada caliente?

d) ¿Qué cambio de estado se ha producido?

e) Explica con tus propias palabras el proceso
que ha ocurrido.


d) ¿Qué es la vaporización?
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RECUERDA
Un mineral, por ejemplo el diamante,
es una sustancia pura, ya que está
formado por una sola sustancia
(carbono en el caso del diamante)
y, por tanto, todas sus partículas son
iguales.

Sustancias puras y mezclas

A cada tipo de materia diferente la denominamos sustancia, pero en
la naturaleza la mayor parte de la materia está formada por la mezcla de varias sustancias.
Llamamos sustancia pura a la materia que está formada
por partículas todas iguales. Mientras que la materia que está
formada por sustancias diferentes se llama mezcla.

Mezclas
La mayor parte de la materia que nos rodea está formada por la mezcla de varias sustancias. Podemos distinguir dos tipos de mezclas:
• M
 ezclas heterogéneas. A simple vista podemos distinguir las
diferentes sustancias que las forman.
• M
 ezclas homogéneas. También se llaman disoluciones. Son
aquellas en las que a simple vista no podemos distinguir las
diferentes sustancias que las forman. Las disoluciones se pueden encontrar en los tres estados de la materia: sólido, líquido
y gaseoso.
A

El granito es un ejemplo de mezcla
heterogénea, ya que podemos distinguir
a simple vista las sustancias que lo forman:
mica, cuarzo y feldespato.

B

C

Los clavos de acero (A) son un ejemplo de disolución en estado sólido.
El agua del mar (B) es un ejemplo de disolución en estado líquido. El aire que
hay dentro de los globos (C) es una ejemplo de disolución en estado gaseoso.

En las disoluciones se pueden distinguir dos componentes:
• Disolvente. Es la sustancia que está en mayor cantidad.
• Soluto. Es la sustancia que está en menor cantidad.

FÍJATE
Las sustancias que forman
las mezclas se pueden separar con
diferentes sistemas. En casa,
podemos usar un colador o un filtro
para separar los sólidos de un
líquido, o usar un imán para separar
los objetos de hierro de otros que
no lo son. En el laboratorio se usan
otros métodos más complicados
de separación de mezclas.

Disolvente

Soluto

Disolución
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Actividades
22. Completa el siguiente esquema añadiendo estas
palabras: sustancia pura, mezcla, heterogénea, materia,
homogénea.

18. Define los siguientes conceptos:
a) Sustancia pura: 

b) Mezcla: 

19. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué dos tipos de mezclas conoces?
           

y            

b) ¿Qué son las disoluciones?

23. Completa la tabla, marcando con una 3 según
el tipo de mezcla de que se trate.


20. Observa las imágenes y escribe si corresponden a una
sustancia pura, a una mezcla homogénea o a una
mezcla heterogénea.

Mezcla
heterogénea

Mezcla
homogénea

Limonada
(agua con
limón)
Arroz con
garbanzos



Café con
leche
Acero
Aire



24. Subraya de rojo la sustancia que corresponda
al disolvente y de azul la que sea soluto en la siguiente
disolución:
Un vaso de leche con azúcar.
25. Lee el texto y responde a las preguntas:



«El agua del mar está formada no solo por agua pura,
sino que tiene también otras sustancias, como el cloruro
de sodio y el bicarbonato de sodio.»

21. Escribe el nombre de tres objetos que sean:
• Sustancias puras: 
            
• Mezclas homogéneas: 

,
y             .
,

            

y             .

• Mezclas heterogéneas: 

,

            

y             .

a) ¿Qué sustancia es el disolvente?

b) ¿Qué sustancias son el soluto?

c) ¿Qué tipo de mezcla es?
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Resumen
LA MATERIA Y SUS ESTADOS
Se llama sustancia a cada uno de los diferentes tipos de materia que existen.
La materia está formada por pequeñas            en continuo
movimiento.
Los tres estados en que podemos encontrar la materia son:          ,
           y gaseoso.
• Los sólidos:
– Tienen            propia.
– Su volumen es                .
– Sus partículas están muy            .
• Los líquidos:
–     tienen forma            . Adoptan
la forma del           que los contiene.
– Su            es fijo.
– Sus            están más separadas que en los sólidos.
• Los gases:
– No tienen            propia.
– No tienen volumen            . Ocupan todo
   el            del que disponen.
– Sus partículas no están           entre ellas          ,
   están muy            y se mueven            .
LOS CAMBIOS DE ESTADO
Los cambios de estado se producen principalmente cuando la materia
se            o se            .

Sólido

Líquido

Gaseoso

SUSTANCIAS PURAS Y MEZCLAS
Una sustancia pura está formada por            que son
todas            .
Las mezclas están formadas por            diferentes.
Las mezclas pueden ser:
• Mezclas heterogéneas. A simple vista            distinguir
las diferentes sustancias que las forman.
• Mezclas homogéneas. También se llaman            .
Son aquellas en las que a simple vista               

Disolución

Disolvente
Soluto

distinguir las diferentes sustancias que las forman.
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14

La composición
de la materia

En 1911, la Academia de Ciencias de Estocolmo concedió el premio
Nobel de Química a Marie Curie. Era su segundo premio Nobel,
el primero fue de Física y lo recibió en el año 1903 junto a su marido,
Pierre Curie.

En esta unidad aprenderás
• A
 reconocer los átomos como
las unidades básicas que forman
la materia.
• A
 familiarizarte con los símbolos
de los elementos químicos.
• A
 distinguir entre átomo, molécula
y cristal.
• C
 uáles son los elementos más
abundantes en la naturaleza.
• L
 a importancia del agua
y sus propiedades.
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Después de tres años de investigación juntos descubrieron
la radiactividad y la existencia de dos elementos desconocidos hasta
entonces. Al primero de ellos lo llamaron Polonio, en recuerdo
de Polonia, país de nacimiento de Marie. Al segundo lo llamaron
radio, un elemento de gran radiactividad.
Las radiaciones del radio eran de una intensidad mayor
de lo esperado. Los rayos que despedía atravesaban las sustancias
más duras y opacas, y solo una gruesa plancha de plomo era
capaz de impedir su paso.
Marie falleció en 1934 debido a las prolongadas exposiciones
a las radiaciones, de las que no se protegía durante su trabajo.
Marie Curie y su marido, Pierre Curie, descubrieron la existencia
de dos elementos desconocidos hasta entonces.
¿Qué nombres les pusieron?
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1

SABÍAS QUE…
Los átomos están formados
por elementos más pequeños:
electrones, protones y neutrones.

La materia está formada por átomos

Para intentar explicar la diferencia entre los distintos tipos de sustancias, el científico John Dalton propuso la siguiente teoría:
• Toda la materia que nos rodea está formada por unidades muy
pequeñas llamadas átomos.
• Existen distintos tipos de átomos. Cada elemento químico está
formado por átomos iguales y distintos a los átomos de los demás
elementos químicos. Por ejemplo, el átomo del elemento químico
carbono es distinto del átomo del elemento químico nitrógeno.

Electrones

Los átomos son las unidades que forman la materia. Cada
elemento químico está formado por un único tipo de átomos.

Neutrones
Protones
Átomo de carbono

Los elementos químicos se encuentran en la tabla periódica; en ella:
• Cada elemento químico tiene un nombre.
• Cada nombre se representa mediante un símbolo. Este símbolo
suele coincidir con las primeras letras de su nombre; por ejemplo, el símbolo del carbono es C y el del nitrógeno N.
• Los distintos elementos se ordenan en la tabla siguiendo su número atómico, que es el número de protones que tienen. Por ejemplo,
el carbono tiene 6 protones, por lo que su número atómico es 6. El
nitrógeno tiene 7 protones, por lo que su número atómico es 7.
El carbono y el nitrógeno son dos elementos químicos que van ordenados uno a continuación del otro en la tabla periódica.

Átomo de nitrógeno

Los átomos de carbono tienen seis protones
en el núcleo, mientras que los de nitrógeno
tienen siete. Esta pequeña diferencia hace
que sean elementos distintos,
con propiedades muy diferentes.

Tabla periódica de los elementos
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

H

1

He

Hidrógeno
4

Li

Litio
11

3

19

Potasio
37

Rb

Rubidio
55

6

Cs
Cesio

87

7

Berilio

Nombre

F

1

H

Símbolo

Hidrógeno

Fr

Francio

5

Negro - sólido
Azul - líquido
Rojo - gas
Morado - artificial

Boro
13

Al

Magnesio

Ca
Calcio

38

Aluminio
21

Escandio
39

Bario

88

Ra
Radio

Ti

Titanio
40

Y

Estroncio

Ba

22

Sc

Sr

56

6

B

Mg

20

K

4

Be

F

12

Na
Sodio

5

Helio

Número
atómico

F

3

2

18

Itrio
57

La

Lantano
89

Ac

Actinio

Zr

Circonio
72

Hf

Hafnio
104

Rf
Rutherfordio

23

24

V

Vanadio
41

Nb
Niobio

73

Ta

Tantalio
105

Db
Dubnio

Cr

Cromo
42

Mo

Molibdeno
74

W

Volframio
106

Sg

Seaborgio

25

Mn

Manganeso
43

Tc

Tecnecio
75

Re
Renio

107

Bh
Bohrio

26

Fe

Hierro
44

Ru

Rutenio
76

Os
Osmio

108

Hs
Hassio

27

28

Co

Cobalto
45

Ni

Níquel
46

Rh
Rodio

77

Pd

Paladio
78

Ir

Iridio
109

Mt

Pt

Platino
110

Ds

29

30

Cu
Cobre

47

31

Zn
Cinc

48

Ag
Plata

79

Cd
Cadmio

80

Au
Oro

Hg

Mercurio

Ga
Galio

49

In
Indio

81

Tl
Talio

7

C

Carbono
14

Si

Silicio
32

Ge

Germanio
50

Sn
Estaño

82

Pb
Plomo

8

N

Nitrógeno
15

9

O

Oxígeno
16

P

Fósforo
33

As

Arsénico
51

Sb

Antimonio
83

Bi

Bismuto

10

F

Flúor
17

S

Azufre
34

Se

Selenio
52

Te
Teluro

84

Po

Polonio

Ne
Neón

18

Cl
Cloro

Ar
Argón

36

35

Br

Bromo

Kr

Kriptón
54

53

I

Yodo
85

At

Astato

Xe
Xenón

86

Rn
Radón

111

Rg

Meitnerio Darmstadtio Roentgenio
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Actividades
7. Señala si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F):

1. Explica qué es un átomo.



V

F  En la naturaleza existe un solo tipo de átomos.



V

F  En la naturaleza existen distintos tipos
de átomos.

V

F  Los átomos de oxígeno son distintos
a los de hidrógeno.

V

F  Los elementos químicos están ordenados
en la tabla en función de su número
de electrones.

2.	Indica el número atómico, el símbolo y el estado (sólido,
líquido o gas) de los siguientes elementos químicos:
8

O

Oxígeno

8. Completa las siguientes frases:

13

Al

a) El símbolo químico del fósforo es

Aluminio

y su número atómico es

,
.

b) El símbolo en la tabla periódica representa

1

el

H

Hidrógeno

c) El número atómico es el número de
d) Los

3. Completa el texto con las siguientes palabras:

que forman la

distintos – átomos iguales – elemento químico
	Cada elemento químico está formado por
, pero son
de otro

del elemento.
.

son unidades muy pequeñas
.

9.	Las siguientes afirmaciones son falsas. Escríbelas
debajo correctamente.

a los átomos

a) Toda la materia que nos rodea está formada
por átomos iguales.

.



4.	Escribe en el dibujo los nombres de cada uno de los
elementos más pequeños que forman un átomo.


b) Un elemento químico puede estar formado por varios
átomos distintos.


c) E
 l número atómico es el número de neutrones
del átomo.


5. Une mediante flechas ambas columnas:
Protones •
Electrones •



• Están moviéndose alrededor
de los protones y neutrones.
• Su número es el número atómico.

d) En la tabla periódica los elementos se ordenan según
su símbolo.



6. Observa la tabla periódica y responde las preguntas:

e) El símbolo del elemento químico sodio es So.

a)	¿Cuál es el número atómico del nitrógeno?



b) ¿Qué elementos tienen los símbolos Ca y P?
.
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Átomos, moléculas y cristales

Los átomos pueden unirse y organizarse de diferentes maneras. Por
ejemplo, podemos encontrar los átomos aislados o unidos formando moléculas o cristales.
Moléculas
Las moléculas son agrupaciones de átomos unidos.
• Las moléculas de las sustancias simples están formadas por átomos iguales. Por ejemplo, el oxígeno del aire está en forma de
moléculas que tienen dos átomos de oxígeno unidos (O2).
La fórmula de una sustancia simple representa su molécula y nos
informa del número de átomos que la forman.

Número
de átomos

• L
 as moléculas de las sustancias compuestas están formadas por
átomos diferentes.
La fórmula de una sustancia compuesta representa los elementos
que forman la molécula y el número de átomos de cada uno.
La molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno (O)
unido a dos átomos de hidrógeno (H2); su fórmula es (H2O).
F

Átomo
de oxígeno

Átomos
de hidrógeno

Cristales
Los cristales son agrupaciones de átomos que se unen entre sí de forma ordenada.
El tamaño del cristal depende del número de átomos que lo formen. La sal
de mesa está formada por cristales
constituidos por átomos de sodio y
cloro.

F

NaCl
F

Símbolos de
los elementos

Átomo de cloro
Átomo de sodio

F

F

La sal está formada por cristales constituidos
por átomos de sodio y cloro unidos de forma
ordenada.

F

Número de átomos
(si solo hay uno,
no lleva subíndice)

F

F

H2 O

F

F

Símbolos de
los elementos
El agua (H2O) está formada por moléculas
con dos átomos de hidrógeno
y uno de oxígeno.

Átomos
de oxígeno

F

El oxígeno (O2) del aire está formado
por moléculas con dos átomos de oxígeno.

F

O2

F

F

F

Símbolo
del elemento

Proporción
de cada
elemento
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Actividades
10.	Explica de qué dos maneras podemos encontrar los átomos.

17. Completa el siguiente esquema.

1.

Los átomos en la naturaleza pueden

2.
unirse
y formar

estar

11. Explica qué son las moléculas.

agruparse y
formar



12. Une ambas columnas mediante flechas.
Sustancias simples

•

Sustancias compuestas •

• Están formadas por
átomos diferentes
• Están formadas
por átomos iguales

13.	Completa el texto sobre las sustancias simples
utilizando las siguientes palabras:

El agua (H2O) está formada por
con

átomos de
.

19.	Explica qué representa la fórmula de una sustancia
compuesta.

El oxígeno (O2) del aire está formado por millones de
de

moléculas – dos – hidrógeno – oxígeno

y uno de

oxígeno – moléculas – dos

que tienen

18.	Completa el texto sobre las sustancias compuestas
utilizando las siguientes palabras:

átomos




.

14. Contesta las siguientes preguntas:
a) ¿En qué se diferencia una sustancia simple de una
sustancia compuesta?


b) ¿Qué representa la fórmula de una sustancia simple?


20.	Observa la siguiente imagen que representa
la estructura atómica del diamante y rodea en cada
caso la opción correcta.
•T
 odos los átomos que lo forman
son iguales / distintos.
• E
 s una sustancia
simple / compuesta.
• L
 os átomos están unidos de
forma ordenada / desordenada.
• Es un cristal / un átomo.

c) ¿De qué informa?


21.	Observa los dibujos de la página anterior
y une mediante flechas ambas columnas:

15. Fíjate en la fórmula (O2) y contesta las preguntas.
a) ¿Cuántos átomos tiene la molécula?
b) ¿Cuál es el nombre del elemento químico?

16. Fíjate en la fórmula (CO2) y contesta las preguntas.
a) ¿Es la fórmula de una sustancia simple
o compuesta? 
b) ¿Cuántos átomos de carbono y cuántos de oxígeno
tiene? 

Oxígeno •
     Agua •
    Sal •

 Moléculas con dos átomos
• de hidrógeno y uno de oxígeno.
 Cristales formados por átomos
• de sodio y cloro.
 Moléculas con dos átomos
• de oxígeno.

22.	Escribe de qué están formados los cristales de sal
y explica de qué depende el tamaño de los cristales.
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Los elementos en la naturaleza

Prácticamente todos los elementos de la tabla periódica se encuentran en la naturaleza.
En el Universo

En los seres vivos

Las estrellas están formadas por hidrógeno y helio,
En los seres vivos están presentes la mayoría de
que son los elementos más abundantes del Universo. los elementos, pero en cantidades muy pequeñas.
Entre ellos el carbono tiene un papel fundamental.
• Hidrógeno. Hidrógeno: 83,9 %
Otros: 0,6 %
Hidrógeno: 63 %
• Carbono.
Es un gas
Combinado
que arde con
con otros
facilidad y no
elementos
tiene color,
forman los
olor, ni sabor.
compuestos
• Helio. Es un
orgánicos que
gas más ligero
constituyen
que el aire
la materia
y no es
de todos los Oxígeno: 25,5 %
Otros elementos: 0,2 %
Helio: 15,9 %
Nitrógeno: 1,4 %
Carbono: 9,5 %
inflamable.
seres vivos.
En la atmósfera

En el mar

El aire que respiramos está compuesto por una
mezcla de gases donde hay nitrógeno, oxígeno,
argón, vapor de agua, dióxido de carbono, ozono
y helio.
• Nitrógeno. Es un gas inodoro, incoloro e
insípido. Es el gas más abundante del aire.
• Oxígeno. Es un gas inodoro, incoloro e insípido.
En el aire que respiramos la mayoría del oxígeno
está en forma de moléculas (O2).

El agua del mar es salada porque contiene sales
disueltas formadas por diversos elementos.
• Cloro. Es un gas de olor penetrante, muy
irritante y venenoso que forma muchas sales.
• Sodio. Es un metal sólido muy blando. Junto con
el cloro forma el cloruro de sodio o sal común,
una sal muy abundante en el agua del mar.
• Potasio. Es un metal que forma junto al cloro
el cloruro de potasio, otra sal del agua de mar.

En la corteza
Los elementos más abundantes que forman parte de la corteza
Silicio: 28 %
terrestre son: el oxígeno, el silicio, el aluminio, el hierro,
Oxígeno: 47 %
el magnesio, el calcio, el sodio y el potasio.
Aluminio: 7,9 %
• Silicio. Se utiliza en la fabricación de microchips
de los ordenadores.
• Aluminio. Es un metal blando que se usa
en la fabricación de aviones, barcos, etc.
• Hierro. Es un metal de color gris a partir del cual se obtiene
el acero, imprescindible en la industria metalúrgica.
Hierro: 4,5 %
Otros: 1,49 %
• Calcio. Es un metal de color blanco-grisáceo. Forma un
Calcio: 3,5 %
compuesto llamado carbonato de calcio que constituye el
Carbono: 0,19 %
Sodio: 2,5 %
mineral calcita. Además se encuentra en la cáscara de los
Hidrógeno: 0,22 %
Potasio: 2,5 %
huevos, las conchas, las perlas, los corales, el mármol, etc.  
Magnesio: 2,2 %

154
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Actividades
23.	Observa los diagramas de sectores de la página
anterior y contesta las preguntas.

27.	Rodea en la siguiente lista los elementos que forman
sales abundantes en el agua de mar.

a) ¿Cuáles son los dos elementos más abundantes
en el Universo?

Potasio – Nitrógeno – Aluminio – Helio
Cloro – Sodio – Carbono


b) ¿Cuáles son los tres elementos más abundantes
en los seres vivos?

c) ¿Cuáles son los dos elementos más abundantes
en la corteza terrestre?


28.	La siguiente afirmación es falsa. Escríbela debajo
de forma correcta.
El carbono es el elemento más abundante en los seres
vivos. Constituye los compuestos inorgánicos
que forman la materia de todos los seres vivos.



24.	Responde. El aire que respiramos está compuesto por
una mezcla de gases. ¿Cuáles son?


29. Une las dos columnas mediante flechas.





Silicio •
Aluminio •

25.	Escribe una frase con las siguientes palabras:

Hierro •

nitrógeno – gases – atmósfera – oxígeno

Calcio •





• S
 egundo elemento
más abundante en
la corteza terrestre.
• Metal del que se
obtiene el acero.
• Metal blando que es el
tercero más abundante
en la corteza.
• Forma el carbonato
de calcio.

30. Escribe una utilidad del hierro y otra del aluminio.

26.	Marca si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V)
o falsas (F) y escribe correctamente las que sean
falsas.
V

F  Las estrellas están formadas de hidrógeno
y de helio.

V

F  El hidrógeno es el gas más abundante en el aire.

V

F  El cloro es un metal que forma muchas sales.

V

F  En el aire que respiramos la mayoría del oxígeno
está en forma de cristales (O2).

V

F  El cloruro de sodio es muy abundante en el mar.

V

F  El carbonato de calcio está en las conchas
de los animales.







31.	Contesta las siguientes preguntas sobre el carbonato
de calcio (CaCO3).
a) Observa la fórmula en el enunciado.
¿Con qué dos elementos se combina el calcio
para formar carbonato de calcio?

b) ¿Cuántos átomos de oxígeno tiene la molécula?

c) ¿Qué mineral está formado por carbonato de calcio?

d) Además de en la corteza terrestre, ¿en qué otros
lugares se puede encontrar carbonato de calcio?
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Estructura del agua en estado líquido

Molécula
de agua

2 átomos
de oxígeno
1 átomo de
hidrógeno
Fuerza que mantiene
unidas dos moléculas
de agua

En el agua líquida las moléculas de agua
permanecen unidas mediante fuerzas que
permiten que se muevan unas sobre otras.

4

Hidrógeno y oxígeno unidos.
El agua (H2O)

El agua es imprescindible para la vida. Cubre las tres cuartas partes
de la Tierra y también compone la mayor parte de nuestro cuerpo,
ya que cerca del 68 % es agua.
En la naturaleza podemos encontrar agua en los tres estados: sólido,
líquido y gaseoso.
• En estado sólido encontramos el agua en forma de hielo o nieve
en los polos, en los glaciares de altas montañas, etc.
• En estado líquido el agua forma los ríos, los lagos, los mares y
océanos, etc.
• En estado gaseoso el agua está presente en la atmósfera como vapor de agua.
El agua está formada por moléculas con dos átomos
de hidrógeno y uno de oxígeno. La fórmula del agua es (H2O).

Propiedades del agua

Como el agua es transparente, la luz puede
pasar haciendo posible la vida.

Como el hielo flota en el agua líquida, la vida
puede continuar bajo la superficie congelada.

El agua pura es un líquido inodoro, insípido e incoloro, es decir, no
tiene olor, sabor ni color.
Algunas de las propiedades del agua más importantes son:
• El agua es transparente. Debido a esta propiedad el agua permite el paso de la luz, lo que hace posible la vida de organismos
acuáticos fotosintéticos, como las algas y algunas plantas acuáticas, que necesitan la energía de la luz del Sol para fabricar su propia materia orgánica.
• El agua líquida es más densa que el hielo. Esta propiedad hace
que el hielo, que es menos denso que el agua líquida, pueda flotar sobre ella. Esto es importante para los seres que viven en un
medio acuático, ya que si el hielo no flotara, se iría acumulando
desde el fondo a la superficie y la vida acuática no sería posible en
zonas muy frías. Bajo la capa de hielo superficial que se forma
en un lago, un río o en el mar, el agua se mantiene líquida y los
organismos pueden seguir viviendo.
• El agua tiene calor específico muy alto. Esto quiere decir que
hay que aportarle mucho calor para que aumente su temperatura.
Gracias a esta propiedad, el agua es capaz de modificar la temperatura del aire. Por eso, en las zonas cercanas al mar las temperaturas son más suaves que en zonas de interior, ya que el agua del
mar es capaz de suavizar las temperaturas.
• El agua es un buen disolvente. El agua está presente en la mayoría de los procesos químicos que se producen en el interior de
un ser vivo. Esta es una de las razones por la que el agua es imprescindible para la vida.
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Actividades
32.	Escribe los tres estados en los que se puede encontrar
el agua en la naturaleza y los lugares donde podemos
encontrarla en cada caso.


37.	Responde. ¿De qué manera se encuentra el agua
en la atmósfera?
38.	Explica qué ventaja tiene para la vida que el agua sea
transparente.











33. Escribe la fórmula del agua.
39. Contesta qué ocurriría si:
34.	Observa los esquemas. Lee el texto y rodea cuál
es el diagrama correcto para representar
lo que se dice en él. Ten en cuenta que el color azul
representa el agua, y el naranja, la superficie de la Tierra.

a) El hielo fuera más denso que el agua líquida.

	«Las tres cuartas partes de la superficie de la Tierra
están cubiertas por agua.»

b) Si el agua no fuera transparente.





40.	Explica qué quiere decir que el agua tiene un alto calor
específico.


35.	Marca si las siguientes frases son verdaderas (V)
o falsas (F). Después escribe debajo correctamente
las frases falsas.
V

F  La mayor parte de nuestro cuerpo está
compuesto por agua.

V

F  En estado gaseoso el agua está presente
en la atmósfera como dióxido de carbono.

V

F  En estado líquido las moléculas de agua
no están unidas unas con otras.

V

F  El agua está formada por dos moléculas
de oxígeno y una de hidrógeno. Su fórmula
es (HO2).







36.	Responde. ¿Qué permiten las fuerzas que mantienen
unidas unas moléculas con otras en el agua líquida?



41.	Observa las imágenes y marca con una 3 la opción
correcta en cada caso.

a) La piedra se hunde porque…
 es más densa que el agua.
 es menos densa que el agua.
b) El corcho flota en el agua porque…
 la densidad del agua es mayor que la del corcho.
 la densidad del agua es menor que la del corcho.
c) El hielo en el agua líquida se comporta...
 como la piedra, porque se hunde.
 como el corcho, porque flota sobre ella.
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Resumen

Átomo
de carbono

LA MATERIA ESTÁ FORMADA POR ÁTOMOS
Los átomos son

.

Cada elemento químico está formado por

.

Átomo
de nitrógeno

Los elementos químicos se encuentran ordenados en la
según su

.

ÁTOMOS, MOLÉCULAS Y CRISTALES
Podemos encontrar los átomos aislados o unidos
formando

o

.

Las moléculas de las sustancias simples están formadas
por

.

Las moléculas de las sustancias compuestas están formadas
por

.

LOS ELEMENTOS EN LA NATURALEZA
En el Universo los elementos más abundantes son el
y el

, ambos forman las

.

En los seres vivos están la mayoría de los
en cantidades muy

. El

es un elemento

importante porque forma los compuestos orgánicos.
En la atmósfera los dos gases más abundantes
son el

y el

.

El agua del mar es salada porque contiene
El

disueltas.

, el

y el

son elementos que forman sales abundantes en el mar.
En la corteza terrestre: los dos elementos que forman la mayoría de las rocas
son: el

y el

.

Molécula de agua

HIDRÓGENO Y OXÍGENO UNIDOS. EL AGUA (H2O)
El agua es una molécula formada por

.

Se puede encontrar en tres estados:
y

,

.

El agua tiene una serie de propiedades que son fundamentales para la vida:
• Es
• El agua líquida es
el

Átomos
de oxígeno

.
que el hielo. Por eso

Átomo de hidrógeno

flota sobre ella.

• El agua tiene un calor específico
• El agua es un buen

.
.
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