
Resumen de la unidad 1. La nutrición humana y la dietaResumen de la unidad 3. Los seres vivos

• Los seres vivos realizan las tres funciones vitales: nutrición, rela-
ción y reproducción. 

• Los objetos inertes no realizan ninguna de las funciones vitales.

• Los seres vivos se clasifican en cinco grandes grupos: animales, 
plantas, hongos, algas y protozoos, y bacterias.  
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• La función de relación permite a las plantas reaccionar a los cam-
bios que se producen en su ambiente.  

• Algunas reacciones de las plantas son: crecimiento de los tallos 
hacia la luz, crecimiento de la raíz hacia el agua, etc. 
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• La función de reproducción permite tener descendientes.

• Las angiospermas producen flores y semillas y se reproducen en 
varias etapas: polinización, fecundación, formación de la semilla 
y del fruto, y germinación.   
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Fotosíntesis Respiración• Las plantas fabrican sus alimentos mediante la fotosíntesis.

• El agua y los minerales forman la savia bruta.

• El agua y los alimentos producidos forman la savia elaborada.

• La savia bruta y la savia elaborada circulan a través de los vasos 
conductores. 

• Para respirar, las plantas toman oxígeno y expulsan dióxido de 
carbono por las hojas. 

• La agricultura y la ganadería son actividades humanas a partir de 
las cuales se obtienen alimentos y materiales.

• La agricultura es el cultivo de la tierra.

• La ganadería es la cría de animales. Agricultura Ganadería
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• Los animales se alimentan de otros seres vivos, tienen órganos 
de los sentidos y aparato locomotor.

• Los vertebrados son los peces, los anfibios, los reptiles, las 
aves y los mamíferos.

• Los invertebrados son los cnidarios, los gusanos, los equino-
dermos, los moluscos, los artrópodos... 


