
Un ser vivo es una porción de 
materia animada y un sistema 
altamente organizado; sea 
desde una célula como la 
bacteria, hasta un organismo 
con muchas células, como una 
mariposa. 

 3. Nivel ecológico
 Aquí pertenecen la población, la comuni-

dad, etc.

  
 

B. Metabolismo
 Los seres vivos son capaces de tomar sus-

tancias del medio externo, utilizarlas como tal 
o degradarlas para obtener energía, a la vez 
utilizan esa energía para fabricar moléculas 
en sus células, por medio de un conjunto de 
reacciones químicas que toman el nombre de 
metabolismo. Si las reacciones químicas son 
para fabricar moléculas, se refiere a la fase de 
anabolismo; y si las reacciones químicas son 
para romper sustancias, entonces se refiere al 
catabolismo.

Recuerda que...
En el nivel químico está 
todo lo inerte, es decir, 

que no tiene vida, pero es 
esencial para el ser vivo.
En el nivel biológico está 

todo lo viviente, pero en el 
nivel ecológico se forma 

con el nivel químico y 
biológico. 

A parte de nacer, crecer, reproducirse y morir, que 
es el ciclo vital de todo organismo, estos poseen 
características, como veremos a continuación:

A. Organización compleja 
 Los seres vivos se organizan en tres nive-

les:  

 1. Nivel químico
 Aquí pertenecen los átomos, las moléculas, 

etc.

 
Agua Oxígeno Nitrógeno

Metano Amoníaco

Fósforo
Dióxido de 
  carbono

Agua Oxígeno Nitrógeno

Metano Amoníaco

Fósforo
Dióxido de 
  carbono

 2. Nivel biológico
 Aquí pertenecen las células, los tejidos, 

etc.

     

  

Otras son rotas para la 
obtención de energía.

El alimento ingerido es roto
en moléculas menores en el 
tubo digestivo y luego es 
absorbido.

1.

Al interior de las células algunas moléculas 
son usadas en la construcción del cuerpo.

2.

3.

anabolismo

catabolismo

2. Al interior de las células algunas moléculas son usadas 
    en la construcción de nuevas sustancias para el cuerpo.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS?



C. Los seres vivos responden a estímulos
 Los seres vivos detectan y responden a estímu-

los del ambiente interno y externo. Cuando el es-
tímulo es momentáneo (al instante), el organismo 
responde inmediatamente; a esto se llama irrita-
bilidad; por ejemplo: al pisar la cola a un perro, 
este gime de dolor. Sin embargo, cuando el estí-
mulo es permanente (constante), el organismo se 
adapta; por ejemplo: cuando a un organismo se 
le traslada de un clima a otro, este se acostum-
bra. A esto se le llama adaptación.

Recuerda que

En el anabolismo se 
requiere de energía, pero 

en el catabolismo se 
libera energía.

Al tocar la nervadura de una planta carnívora mimosa esta se pliega y se cierra

E. Los seres se reproducen
 Para que la vida continúe naturalmente, todos los seres vivos 

son capaces de transmitir información y así dar origen a nue-
vos individuos de la misma especie.

 Cuando dos progenitores (padre y madre) unen sus game-
tos y las crías que resultan de esa unión se parecen a sus 
padres, a esta reproducción se le conoce con el nombre de 
reproducción sexual.

Estímulo: Es cualquier va-
riación que proviene del am-
biente (velocidad del viento, 
cambio de temperatura, so-
nidos fuertes o suaves, etc.) 
que puede ser percibido por 
los sentidos del ser vivo.

D. El ser vivo mantiene condiciones internas estables
 Para mantenerse vivos y funcionar eficazmente, todos los seres vivos deben tener internamente 

en sus cuerpos (células), las sustancias, la temperatura, el agua, entre otros, equilibradamente; 
a esta capacidad de le llama homeostasis.

         Homeostasis = equilibrio interno

Cuando alguien consume sustancias 
farmacológicas automedicandose sufre 

sobredosis          

Los pulmones intervienen en la 
homeostasis pues tienen que eliminar 
con el aire el CO2 de lo contrario no 

estaríamos en equilibrio



 Sin embargo, hay un grupo de seres vivos que no poseen gametos y, por lo tanto, las crías o 
hijos son idénticos al progenitor: a esta reproducción se le llama reproducción asexual.

Planaria fragmentada 
en 3 partes

Reproducen asexual por fragmentación

Nuevas planarias
idénticas

    

F. Crecimiento
 Es el aumento de la masa celular y, por lo tanto, las células pueden dividirse y aumentar en 

número; haciendo que el cuerpo de un ser vivo aumente su tamaño.

    
Bonsai Secuoya



G. Los seres vivos tienen las capacidades de evolucionar
 Se dice que el caballo moderno evolucionó a partir de un ancestro dife-

rente que tenía tamaño pequeño y un hábito alimentico diferente. Estos 
cambios que tuvo este ancestro para transformarse en el caballo que hoy 
conocemos, consisten en transformaciones en una población por acción 
del medio ambiente, durante largos periodos de tiempo.  

  

 Z Descubre la frase secreta:
1    a                 
2    b     
3    c     
4    d       
5    e                   
6    f       
7    g   
8    h   
9    i    
10   j    
11   k
12   l

 13  m
 14  n 

15   o
16   p
17   q
18   r
19   s
20   t
21   u
22   v

 23  w

Trabajando en clase
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5 14 5 18 7 9 1

Mamut

1. Las fases del metabolismo son:

 A___________________________ y  C_______________________

2. ¿Qué tipo de reproducción realiza la estrella de mar?
 ______________________________________________________________________________

3. Es la respuesta a un estímulo prolongado:
 ______________________________________________________________________________

4. Son los tres niveles que conforman un ser vivo:

 Q__________________________________________________

 B__________________________________________________

 E__________________________________________________

Retroalimentación



 Z Mejora tu dicción y “Aumentando nuestro conocimiento”.
 En el hombre adulto, el agua supone, aproximadamente, un 65% de su peso total. El agua se 

encuentra tanto en el interior como en el exterior de las células, como disolvente de numerosas 
sustancias. En el primer caso, la solución acuosa se llama líquido intracelular y en el segundo 
caso, recibe el nombre de líquido extracelular. La cantidad de agua se mantiene constante gra-
cias a diversos mecanismos que establecen un equilibrio entre el agua que ingresa y el agua 
que es eliminada. La sed es una sensación que regula nuestra necesidad de ingerir agua. Esta 
sensación está originada por la sequedad de la cavidad bucal. La cantidad de agua eliminada 
está regulada por una hormona llamada antidiurética. La pérdida de agua por medio de la des-
hidratación es un serio problema para los organismos vivientes.

 Por eso, cuando «tengamos sed», preguntémonos: ¿es necesidad o deseo?

1. Cuando el agua se encuentra dentro de la célula, ¿cómo se le denomina a esta sustancia?

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

2. ¿Qué es la sed?

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

1. El nivel químico es un nivel inerte, un ejemplo 
de este nivel es:
a) Ecosistema
b) Átomo
c) Población 
d) La célula
e) Los tejidos

2. Es una fase del metabolismo donde se for-
man sustancias.
a) Fragmentación
b) Regeneración   
c) Anabolismo
d) Catabolismo
e) Evolución

3. Es la característica del ser vivo por la cual se 
transmite información a sus descendientes:
a) Metabolismo
b) Organización compleja

c) Irritabilidad
d) Reproducción 
e) Adaptación

4. Es la característica del ser vivo de tener un 
equilibrio constante en sus células.
a) Reproducción
b) Evolución 
c) Homeostasis
d) Metabolismo
e) Organización compleja

5. Es la característica del ser vivo por la cual las 
células aumentan su masa.
a) Crecimiento
b) Evolución 
c) Reproducción
d) Regeneración 
e) Anabolismo

¡Aplica lo aprendido!



6. Es el tipo de reproducción donde los hijos 
son idénticos al progenitor.
a) Sexual
b) Asexual
c) Fragmentación
d) Regeneración
e) Crecimiento

7. Son los cambios que le ocurren a una pobla-
ción por acción del medio ambiente.
a) Reproducción 
b) Crecimiento
c) Metabolismo
d) Evolución 
e) Homeostasis

8. La planaria ¿qué tipo y clase de reproduc-
ción realiza?
a) Sexual- fragmentación
b) Sexual – regeneración 

c) Asexual – fragmentación
d) Asexual – por gametos
e) Asexual – por variabilidad

9. «Es una porción de materia animada»; esta 
definición se refiere a:
a) Una planta
b) Estrella de mar
c) Una piedra
d) Un ser vivo
e) Un lapicero

10. Los niveles químico, biológico y ecológico, ¿a 
qué característica del ser vivo pertenece?
a) Evolución 
b) Reproducción 
c) Irritabilidad
d) Organización compleja 
e) Adopción 

Tarea domiciliaria

 Z Investiga  otras características de los seres vivos. Explica


