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Los seres vivos 

 Los seres vivos tienen una serie de funciones 

que les permiten perpetuarse. Estas son: 

- Los seres vivos pueden incorporar materia y 

la energía del medio para transformarla y 

satisfacer sus necesidades. 

- Los seres vivos se mueven.  El movimiento 

de muchos animales es evidente: ondulan, 

reptan, nadan, corre, salta o vuelan. El 

movimiento de las plantas es mucho más 

lento y difícil de observar. 

- Los seres vivos responden a los estímulos y 

a los cambios físicos o químicos de su medio. 

Esta propiedad se llama irritabilidad. 

- Los seres vivos crecen. El crecimiento es el 

aumento de la cantidad de sustancia viva de 

un organismo.  Casi todos los árboles crecen 

continuamente hasta su muerte. Muchos 

animales tienen un periodo de crecimiento 

definido que termina cuando se alcanza la 

adultez. 

- Los seres vivos pueden producir nuevas 

generaciones de individuos en virtud de la 

reproducción. 

- Los seres vivos poseen una capacidad 

limitada para sobrevivir frente a los cambios 

de su medio. Esta propiedad se llama 

adaptación. 
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Estructura de los animales 

 Actividad del libro. 

a) ¿Qué estructuras del cocodrilo de la foto 

quedan fuera del agua cuando se desplaza en este 

medio?¿En qué lo favorecen? 

Respuesta: Quedan fuera del agua sus ojos y 

orificios nasales (que le ayudan a ver y respirar) 

b)¿Qué partes del cuerpo del cocodrilo le permiten 

moverse en el agua? 

Respuesta: La cola le sirve para desplazarse en 

el agua, en tanto las patas las mantienen 

pegadas al cuerpo. 

 

 

c) Qué partes del cuerpo del halcón de la foto 

participan principalmente en el vuelo? 

Respuesta: Las alas y las plumas de la cola 

participan en el vuelo, las que abre como 

abanico según los movimientos que efectúe. 

d) ¿Cómo dispone las patas el halcón cuando 

vuela? 

Respuesta: En el aire, pliega las patas hacia 

atrás. Las despliega hacia adelante para atrapar 

a su presa. 

e) ¿Qué ventajas representa para el halcón la 

capacidad de volar? 

Respuesta: Al volar pueden observar mejor 

adónde están sus presas. 
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f) ¿Por qué  creen que el gato de la foto adopta 

esa postura? 

Respuesta: Cuando se sienten amenazados, se 

engrifan y luego arrancan. 

g) ¿Qué partes del cuerpo del gato participan en 

este comportamiento? 

Respuesta: El cuerpo se tensa, echa las orejas 

hacia atrás y esconde la cola. 

h) ¿Cómo creen que la serpiente de la foto logra 

acercarse al ratón sin ser descubierta? 

Respuesta: Para atacar a su presa, se esconde 

arriba de los árboles o se mimetiza con el 

entorno. 

i) Si el ratón hubiese visto a la serpiente, ¿qué 

habría hecho? ¿qué estructuras de su cuerpo le 

habrían ayudado? 

Respuesta: Si el ratón la hubiese visto, habría 

arrancado ayudado por sus patas. 
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