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Estos seres tan pequeños que están por todas partes… «tan pequeños» 
y, sin embargo, tan  importantes. Importantes para el ser humano y para 
la totalidad de la vida que alberga la Tierra. ¿Quiénes son estos seres 
tan pequeños? 
Os presentamos a los microorganismos, invisibles al ojo humano. Invisi-
bles pero no imperceptibles… Ellos fueron los primeros organismos que 
poblaron la Tierra, y los que produjeron por primera vez el oxígeno que 
respiramos.
Todo el ecosistema marino se sustenta gracias a estos pequeños orga-
nismos. Si no fuera por ellos, la Tierra parecería un enorme basurero. 

CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS II.
Hongos, protistas y moneras
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TE PROPONEMOS UN RETO

1. Un mundo no del todo conocido 

Observa las siguientes imágenes. ¿A qué reino 
crees que pertenecen estos organismos? Ten cui-
dado. ¡No todos los organismos verdes son plantas!

Contesta a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué microorganismos conoces? 

b) Comenta las siguientes frases sobre curiosi-
dades de seres vivos que estudiarás en esta 
unidad. 

• El 50 % del oxígeno se produce gracias a la 
fotosíntesis de seres microscópicos. 

• El ser vivo más grande del mundo es un hon-
go que ocupa más de 600 hectáreas.

• Los seres más antiguos de la Tierra son los 
estromatolitos: ¡unas bacterias que tienen 
4 000 millones de años!
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112 UNIDAD 4

1 Hongos, protistas y moneras
¿Te acuerdas de los cinco reinos? En esta unidad vamos a estudiar los reinos 
más desconocidos debido a su pequeño tamaño: hongos, protistas y moneras.

1.1. Los hongos
¿Sabes qué es una seta? Una seta es una parte de un hongo, pero un hongo no 
es una seta. ¡Vamos a descubrir qué son los hongos!

A. Rasgos característicos de los hongos
Las células de los hongos presentan características intermedias entre las célu-
las de los animales y las de las plantas. Son células eucariotas sin cloroplastos 
pero con pared celular, en la mayoría de los casos de quitina, una sustancia 
dura que también forma el exoesqueleto de los artrópodos. Tienen, además, 
vacuolas en las que almacenan sustancias tóxicas y algunos nutrientes. 

 VOCABULARIO

Micelio: Conjunto de fila-
mentos, también conoci-
dos como hifas, que for-
man el cuerpo vegetati-
vo de un hongo. Forman 
grandes redes muy rami-
ficadas que generalmen-
te se desarrollan en el 
suelo.

Núcleo
Membrana celular

Ribosomas

Lisosomas

Mitocondria

Vacuola

Retículo
endoplasmático

rugoso

Retículo endoplasmático liso

Aparato de Golgi

Pared celular

Los 5 reinos

Hongos Protistas Moneras Animales Vegetales

1. ¡Busca los parecidos y las diferencias!
a ) ¿En qué se parecen y en qué se diferencian una célula de un hongo 

y una célula vegetal? 
b ) ¿Y una célula de un hongo y una célula animal?

ACTIVIDADES

Figura 4.1. Célula de un 
hongo (levadura).

 SABÍAS QUE…

Llamamos microbios o 
microorganismos a los 
seres que no podemos 
ver con el ojo humano. 
La ciencia encargada de 
estudiarlos se denomina 
microbiología.
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113UNIDAD 4

B. Tipos de hongos
Los hongos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Los hongos pluricelu-
lares no forman verdaderos tejidos. Están formados por hifas, que son fila-
mentos ramificados de células conectadas entre sí.  El conjunto de hifas recibe 
el nombre de micelio. 

SABÍAS QUE…

Existe un grupo de mohos,
llamados mohos mucila-
ginosos, que presenta ca-
racterísticas intermedias 
entre los protozoos y los 
hongos. Se reproducen 
mediante esporas (como 
los hongos), pero no es-
tán formados por hifas. 
Tienen una fase unicelu-
lar con forma de ameba 
y una pluricelular en la 
que forman un plasmo-
dio, muchas células jun-
tas no separadas por una 
membrana.

Plasmodio de un hongo 
mucilaginoso: ¡esto que ves 

también es un hongo!

Vamos a clasificar los hongos en función de criterios morfológicos. Los di-
ferenciaremos según sean unicelulares o pluricelulares y según presenten o 
no un cuerpo fructífero llamado seta. La seta es una estructura reproductora 
macroscópica (distinguible a simple vista) de algunos hongos, que tiene un pie 
o base y un sombrero con laminillas o con poros donde se forman las esporas.

Los hongos también pueden clasificarse según el tipo de nutrición o la forma 
de la estructura reproductora en la que se forman las esporas.

Célula

Paredes 
celulares

Núcleos

Tabique
(con poro)

a) b) c)

Figura 4.2. a) Hongos unicelulares b) y c) Hongos pluricelulares con hifas no 
tabicadas (b) y tabicadas (c).

Levaduras: Hongos 
unicelulares. Muchos se 
emplean en la producción 
de alimentos, como, por 
ejemplo, Sacharomyces 
cerevisae, que se utiliza 
para hacer pan. 

Mohos: Hongos 
pluricelulares que no 
forman seta. Algunos 
de ellos crecen sobre 
alimentos, como el moho 
negro del pan.

Hongos formadores 
de setas: Hongos 
pluricelulares que forman 
seta. La seta de algunos 
hongos es comestible, 
como los champiñones o las 
trufas.

Célula de levadura

Micelio

Seta

Sombrero

Laminillas

Pie

Micelio
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114 UNIDAD 4

C. Nutrición de los hongos
Todos los hongos son heterótrofos, es decir, se alimentan de materia orgá-
nica. La mayoría de los hongos obtiene su alimento por digestión externa y 
posterior absorción. Los hongos liberan al medio externo enzimas digestivas 
que digieren la materia orgánica. Después absorben los productos de esa di-
gestión disueltos en el agua. 

Según el tipo de estrategia alimenticia que utilicen se distinguen tres tipos de 
hongos. 

 VOCABULARIO

Enzima: Sustancia que 
permite que se produz-
ca una reacción, es de-
cir, que un determinado 
compuesto se convierta 
en otro. Las enzimas di-
gestivas transforman la 
materia orgánica en nu-
trientes (sustancias más 
pequeñas) que pueden 
ser absorbidos y pasar 
a formar parte de un 
organismo.  

2. Imagina que un día vas a la cocina y todo el pan…
¡está lleno de moho! Quieres saber cómo se ve 
el moho de cerca y decides mirarlo con una lupa. 
¿Qué tipo de estructuras observarías? Haz un 
dibujo esquemático en tu cuaderno.

3. ¿Has comido alguna vez champiñones u otro 
tipo de setas? ¿Qué aspecto tienen? ¿De qué 
está formado el interior de una seta? 

4. Observa las fotografías de esta página y contes-
ta las preguntas.
a ) ¿De qué colores son los hongos? ¿Está rela-

cionado el color con el tipo de nutrición que 
llevan a cabo? Justifica tu respuesta.

b ) ¿De qué color serían los hongos si fueran au-
tótrofos y tuvieran cloroplastos? ¿Conoces a 
otros seres vivos que sean heterótrofos?

ACTIVIDADES

Saprófi tos

La mayoría de los hongos se 
alimentan de materia orgánica 
muerta. Pueden crecer en distintos 
sustratos dependiendo del tipo
de alimento que necesiten: 
madera, excrementos, hojarasca, 
alimentos.

Parásitos

Viven sobre organismos vivos 
alimentándose de ellos y provo-
cándoles un daño. Por ejemplo, 
el hongo Ophistioma produce la 
grafi osis del olmo, una enfermedad 
que ha causado la muerte de miles 
de ejemplares de olmos en Europa.

Simbiontes

Se asocian a otros organismos de 
los que obtienen nutrientes y a los 
que aportan un benefi cio. En este 
grupo se encuentran los líquenes 
(simbiosis entre un hongo y un 
alga) y las micorrizas (simbiosis 
entre la raíz de ciertas plantas y un 
hongo).
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115UNIDAD 4

D. Hábitat de los hongos
Algunos viven en aguas saladas o dulces, pero la mayoría son terrestres. Ne-
cesitan lugares húmedos y ocultos de la luz del Sol.

La mayoría son aerobios, por lo que necesitan vivir en espacios a los que lle-
gue el oxígeno. Muchas levaduras son anaerobias facultativas y producen 
fermentaciones. 

E. Reproducción de los hongos
Los hongos pueden reproducirse tanto sexual como asexualmente:

• La reproducción asexual se produce por gemación (en levaduras) y frag-
mentación (en hongos pluricelulares). En la fragmentación, las células de los 
extremos de las hifas se separan para dar lugar a nuevas hifas. 

• La reproducción sexual es por esporulación. Las esporas se forman en las 
estructuras reproductoras de los hongos.

La forma de la estructura reproductora es un criterio morfológico que se utili-
za para la clasificación de los hongos.

Los mohos forman las esporas en conidios o esporangios. Otros hongos for-
man las esporas en ascas o en basidios (en los hongos formadores de setas). 
¡Observa qué diversidad de formas!

VOCABULARIO

Anaerobio facultativo: 
Organismo que puede vi-
vir sin oxígeno cuando 
no está disponible y con 
oxígeno cuando vive en 
zonas aireadas. ¡Las leva-
duras son así! Cambian 
en función del medio en 
el que viven. 

VOCABULARIO

Espora: Célula que se 
desprende del organis-
mo, cae al medio y ori-
gina un nuevo individuo 
por división celular. 

Figura 4.3. Estructuras reproductoras de los hongos.

Esporangios

MicelioHifasMicelio

Conidios

Hifas

Esporas

Esporas

Seta
Basidios

Esporas

Ascas

Esporaswww.m
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116 UNIDAD 4

F. Una diversidad de formas y colores 

TE PROPONEMOS UN RETO 2. Descubre el mundo diverso de los hongos

En esta página puedes ver fotogra� as de varias especies de hongos. Identifi ca en las imágenes las 
distintas estructuras de los hongos: micelio, hifas, tipo de cuerpo fructífero, esporas, etc.
¡Ten cuidado! En dos de las imágenes aparecen dos hongos que no forman micelios. ¿Recuerdas 
cuáles son? 
Identifi ca qué hongos son microscópicos (se necesita un microscopio para poder observarlos) y cuá-
les son macroscópicos (se ven a simple vista o con ayuda de una lupa).
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117UNIDAD 4

1.2. Protistas
El reino protista es el más diverso de los cinco reinos de seres vivos. Son los 
seres vivos con células eucariotas más sencillos.  Existen dos grandes grupos 
dentro de los protistas: los protozoos y las algas.

Los protozoos son unicelulares, eucariotas y heterótrofos, mientras que las 
algas son autótrofas, pero pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares. 

A. Rasgos característicos de las algas
Es habitual confundirlas con las plantas; antes se las incluía en el reino de 
las plantas como plantas acuáticas simples. Esto se debe a que las algas 
tienen varias similitudes con las plantas. Por ejemplo, al igual que ellas, las 
algas son generalmente autótrofas y realizan la fotosíntesis. Sin embar-
go, las algas tienen características que las diferencian de las plantas:

• Al contrario que las plantas, no tienen tejidos verdaderos, como el sistema 
vascular, y algunas pueden ser unicelulares.

• Las algas pueden ser sésiles o móviles, mientras que las plantas siempre 
viven fijas a un sustrato, 

• Sus células son parecidas a las eucariotas vegetales, ya que tienen nú-
cleo y cloroplastos, pero su pared celular puede presentar una composición 
distinta.

• Además, no todas utilizan la clorofila para realizar la fotosíntesis. Algunas 
utilizan otros pigmentos, y por eso el color de las algas no siempre es verde, 
sino que existen algas verdes, rojas, pardas, etc.

5. Señala las similitudes y las diferencias entre:
a ) Plantas y algas.
b ) Algas y protozoos.

ACTIVIDADES

VOCABULARIO

Pigmento: Sustancia co-
lorante que se encuentra 
en el interior de muchas 
células de organismos 
pertenecientes a distin-
tos reinos. 

Alga roja Alga parda Alga verdewww.m
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118 UNIDAD 4

Hábitat de las algas
Se encuentran principalmente en ambientes acuáticos, como los lagos y los 
océanos, aunque también pueden crecer sobre la roca y la madera húmeda. 

Muchas algas son simbiontes y viven en el interior de otros organismos, como 
los corales, los moluscos y las plantas. También existen algas parásitas.

Tipos de algas
Las algas pueden clasificarse en dos grandes grupos:

• Algas unicelulares. Pueden ser de vida libre o asociarse y formar colo-
nias. Las colonias se crean cuando las células se quedan unidas después de 
dividirse.

• Algas pluricelulares. Forman una estructura pluricelular denominada talo. 
Pueden llegar a medir metros e incluso formar bosques submarinos.

TE PROPONEMOS UN RETO 3. Mareas rojas

Las mareas rojas están causadas por proliferaciones excesivas de algas unicelulares, principalmente 
por dinofl agelados. Estas algas producen toxinas que afectan a muchos vertebrados.
a) Busca información y redacta una hipótesis de por qué se producen estas mareas.

Reproducción de las algas
Las algas pueden dividirse tanto sexual como asexualmente. 

En el caso de la reproducción asexual, esta puede producirse por fragmen-
tación, cuando el talo se quiebra y cada fragmento crece hasta formar un 
nuevo talo, o por esporulación.

Las algas unicelulares también se reproducen asexualmente mediante fisión 
binaria o bipartición. Primero se divide el material genético y luego la célula 
se parte por la mitad.

La reproducción sexual en las algas, como en el resto de los seres vivos con 
este tipo de reproducción, se produce mediante la fusión de gametos femeni-
nos y masculinos.www.m
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119UNIDAD 4

B. Rasgos característicos de los protozoos 
Los protozoos son organismos unicelulares, eucariotas y habitualmente mó-
viles. La mayoría son heterótrofos y en su mayor parte también microscópicos, 
aunque algunos resultan lo suficientemente grandes como para distinguirse a 
simple vista.

Su nombre deriva de las palabras griegas proto («primero») y zoo («animal»), 
porque se cree que todos los animales evolucionaron a partir de ellos.

Sus células son muy parecidas a las de los animales, pero los protozoos pueden 
tener también otras estructuras, como los flagelos y los cilios que emplean 
para moverse.

Los protozoos necesitan el agua para sobrevivir. Por ello siempre se encuen-
tran en hábitats húmedos. 

Tipos de protozoos
Podemos clasificar a los protozoos según su movilidad:

6. Cita tres características de los protozoos. 

ACTIVIDADES

VOCABULARIO

Pseudópodo: Significa 
«falso pie». La palabra se 
forma con los términos 
griegos pseudo, que sig-
nifica «falso», y pod, que 
significa «pie».

Ciliados: Utilizan sus cilios para moverse, 
como es el caso del paramecio. Tienen  gran 
variedad de formas y son los protozoos más 
complejos.

Sarcodinos: Se desplazan por pseudópodos, 
que son prolongaciones de la célula. La 
mayoría es de vida libre, aunque algunos 
son parásitos. La ameba es una especie muy 
común.

Flagelados: Utilizan sus fl agelos para moverse. 
Pueden ser de vida libre o parásitos, como el  
Trypanosoma, que causa la enfermedad del 
sueño transmitida por la mosca tse-tse.

Inmóviles: Todos son parásitos, como el  
Plasmodium, que es el que causa el paludismo 
o malaria. Se transmite a través de la picadura 
del mosquito Anopheles.
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120 UNIDAD 4

Nutrición de los protozoos
La mayoría de los protozoos son seres heterótrofos (esto es, que se alimentan 
de materia orgánica) de vida libre, si bien algunos son parásitos.

La forma más común de alimentación de los protozoos es la fagocitosis. Para 
ello, la membrana del protozoo rodea la sustancia que va a ingerir y la introdu-
ce en su interior, donde la degrada. Otros capturan el alimento disuelto en el 
agua, el cual atraviesa la membrana plasmática por canales específicos.

Reproducción de los protozoos
Todos los protozoos se reproducen asexualmente, ya sea por gemación, por 
bipartición o por esporulación. Algunos protozoos también tienen reproduc-
ción sexual, es decir, los gametos se fusionan para dar lugar a un zigoto.

En ocasiones, sin embargo, existen organismos que son muy difíciles de clasi-
ficar. ¡No es fácil ordenar la naturaleza!

Por ejemplo, Euglena es un protista que posee cloroplastos y es fundamen-
talmente autótrofo, pero en ausencia de luz se vuelve heterótrofo y absorbe 
nutrientes a través de su superficie corporal. Debido a esta dualidad, es común 
que los botánicos lo incluyan en la categoría de las algas y los zoólogos lo es-
tudien como protozoo.

C. El plancton
Las algas y los protozoos, es decir, los protistas, forman el plancton. Seguro 
que alguna vez has oído hablar de él, pero ¿qué es? Son pequeños organismos 
que viven en aguas marinas o dulces, y que se desplazan arrastrados por las 
corrientes de agua.

Existen dos tipos de plancton: el fitoplancton, que está formado por orga-
nismos que realizan la fotosíntesis, y el zooplancton, que está formado por 
organismos heterótrofos que se alimentan del fitoplancton.

TE PROPONEMOS UN RETO 4. Cadena trófi ca

Busca información y realiza una cadena trófi ca de al menos tres eslabones en la que dos de ellos es-
tén constituidos por seres vivos pertenecientes al reino de los protistas.  

 SABÍAS QUE…

En el siguiente vídeo 
puedes ver una ame-
ba fagocitando a dos 
paramecios:
http://goo.gl/8umLcv

 VOCABULARIO

La palabra fagocito pro-
viene del griego fago 
(«comer») y cito («célu-
la»). Así que un fagocito 
es ¡una célula comedora 
de otras células!
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121UNIDAD 4

1.3. Moneras 
Dentro de los moneras, el grupo de organismos más conocido son las bacterias. 

A. Rasgos característicos de los moneras
Los moneras son organismos procariotas unicelulares, aunque en ocasiones 
pueden formar colonias. El grupo más numeroso son las bacterias.

Una célula bacteriana es, por tanto, una célula procariota. Vamos a estudiar 
algunas estructuras especiales que tienen las bacterias.

SABÍAS QUE…

Los ribosomas de las 
bacterias son más pe-
queños que los de las cé-
lulas eucariotas.

TE PROPONEMOS UN RETO 5. Crea tu propia bacteria

Realiza una maqueta de una célula bacteriana y rotula en ella los elementos señalados en la imagen. 
Puedes realizarla con porexpan, plastilina, arcilla o ayudándote de recipientes de plástico o cristal. 
¡Incluso puedes hacerla comestible! ¡Sé creativo! 

Figura 4.4. Estructuras básicas de la célula procariota.

Cápsula. Es una capa 
gelatinosa externa que 
no se encuentra en todas 
las bacterias. Tiene 
función defensiva.

Pared celular

Cilios. Estructuras más cortas 
que también participan en el 
movimiento bacteriano.

Membrana
plasmática

Flagelo. Estructura 
con forma de pelo 
largo que dota de 
movimiento a la 
bacteria.

Pili. Permite a 
las bacterias 
intercambiar ADN.

Mesosoma. Repliegue
de la membrana plasmática
hacia dentro del interior
con función análoga a la 
mitocondria.

Ribosomas

Citoplasma

Nucleoide

Fimbrias. Se 
utilizan para anclar 
la bacteria al 
sustrato.
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122 UNIDAD 4

B. Tipos de bacterias
Las bacterias se pueden clasificar según su forma:

 SABÍAS QUE…

La neumonía es la pri-
mera causa de mortali-
dad infantil en el mundo.  
Es un tipo de infección 
respiratoria aguda que 
afecta a los pulmones. 
Puede estar causada por 
varios agentes infeccio-
sos, pero la más común 
es la provocada por la 
bacteria Streptococcus 
pneumoniae, que, como 
su nombre indica, tiene 
forma de esfera.

En ocasiones las bacterias pueden quedarse agrupadas después de dividir-
se y formar colonias.

Con forma
esférica.

Ejemplo: la bacteria 
que causa el SST

o la neumonía.

Con forma
de bastoncillo.

Ejemplo: la bacteria 
que causa la 

tuberculosis o la peste. 

Con forma
de espiral.
Ejemplo:

la bacteria que 
causa la sífi lis.

Con forma de 
coma ortográfi ca.

Ejemplo:
la bacteria que 
causa el cólera.

BacilosCocos Espirilos Vibrios

7. Observa las siguientes imágenes de bacterias reales y clasifícalas en función de su forma:
 

    

ACTIVIDADES

BacilosCocos Espirilos VibriosBacilosCocos Espirilos VibriosBacilosCocos Espirilos Vibrios

Figura 4.5. Colonia bacteriana.
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123UNIDAD 4

Las bacterias también se pueden clasificar, según el ambiente en el que viven, 
en estos dos tipos:

• Aerobias. Necesitan oxígeno para vivir.

• Anaerobias. No necesitan oxígeno para vivir. El oxígeno incluso puede lle-
gar a perjudicarlas, y en ese caso reciben el nombre de anaerobias estrictas.

Las bacterias pueden vivir en el frío Polo Norte, en aguas termales hirviendo, 
en los cráteres de los volcanes creciendo a más de 100 ºC, en el fondo del 
océano o en la superficie, o en el interior del cuerpo de otros seres vivos. Las 
bacterias pueden vivir, incluso, en condiciones extremas que impiden que se 
desarrollen otros modos de vida, son las bacterias extremófilas.

C. Nutrición de las bacterias
En lo que respecta a la nutrición, las bacterias pueden ser tanto autótrofas 
como heterótrofas:

• Las autótrofas obtienen la materia con la que forman sus estructuras a par-
tir de materia inorgánica del medio en el que viven. Es el caso de las ciano-
bacterias, que son fotosintéticas, al igual que las plantas.

• Las heterótrofas obtienen la materia con la que forman sus estructuras a 
partir de materia orgánica del medio en el que viven. Sus nutrientes pueden 
ser muy variados según el tipo de bacteria (desde azúcar hasta petróleo). 
Las bacterias heterótrofas tienen distintas estrategias alimenticias, y pue-
den ser depredadoras, parásitas, simbiontes y saprófitas. 

SABÍAS QUE…

Las cianobacterias fue-
ron los primeros orga-
nismos fotosintéticos. 
A pesar de su tamaño, 
cambiaron la atmósfera 
de la Tierra, que era rica 
en dióxido de carbono, 
a una atmósfera rica en 
oxígeno.

TE PROPONEMOS UN RETO 6. Bacteria

Averigua el nombre de una bacteria autótrofa, una parásita, una simbionte y una saprófi ta. 

8. Corrige el error en los siguientes enunciados:
a ) Las bacterias se reproducen de forma asexual por esporulación.
b ) Las bacterias pueden ser eucariotas o procariotas.
c ) Todas las bacterias pueden vivir en ausencia de oxígeno.

ACTIVIDADES

Figura 4.6. Posibles hábitats 
bacterianos.
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124 UNIDAD 4

D. Reproducción de las bacterias
Las bacterias se reproducen por bipartición o fisión binaria, un tipo de repro-
ducción asexual. Algunas lo hacen cada 20 minutos.

E. Tamaño de las bacterias
Las bacterias son seres muy pequeños. Por término medio, una bacteria mide 
de 1 a 5 micras o micrómetros (µm). Pero ¿qué son las micras?

Ya sabes la relación que existe entre los metros y los milímetros:

1 m = 1 000  mm = 103 mm

Las micras son aún más pequeñas:

1 m = 1 000 000 µm = 106 µm

¡Tenemos que  expresarlas utilizando las potencias porque, si no, los números 
serían grandísimos!

 SABÍAS QUE…

En el siguiente vídeo 
puedes ver la reproduc-
ción de unas bacterias a 
cámara rápida:
http://goo.gl/DBM2Jh

 SABÍAS QUE…

Con esta herramienta 
puedes ver a escala dis-
tintos niveles de materia 
viva:
http://goo.gl/S0Jnvz

 1.  Imagina una bacteria que se reproduce 
cada hora. ¿Cuántas bacterias habrá al 
cabo de 24 horas? 

Figura 4.7. Bipartición en bacterias.

ACTIVIDAD RESUELTA

ADNPared celular

Membrana

Células hijas

9. Pide ayuda a las matemáticas.
• ¿Cuántas micras hay en un milímetro?

• ¿Cuántas bacterias caben en 1 mm si cada bac-
teria mide 1 micrómetro?

• ¿Cuántas bacterias caben en 1 mm si cada bac-
teria mide 3 micrómetros?

• ¿Cuántas bacterias de las anteriores caben en 
un alfiler?

ACTIVIDADES

Hora Bacterias
0 1
1 1 × 2 = 21 = 2
2 2 × 2 = 22 = 4

24 224 = 16777216

www.m
cg

ra
w-h

ill.
es



125UNIDAD 4

2 Relación con el medio
Los microorganismos son capaces de percibir variaciones o cambios en el me-
dio y responder ante ellos. De esta manera pueden, por ejemplo, orientar su 
desplazamiento o iniciar la reproducción o el crecimiento si las circunstancias 
son las adecuadas.

Pero ¿cómo perciben los cambios en el medio? Los microorganismos tienen 
unos receptores, llamados quimiorreceptores, que detectan las sustancias 
que hay a su alrededor. 

Los microorganismos no se mueven sin sentido, su movimiento depende de 
las sustancias químicas que encuentren en el medio. Son atraídos, por ejem-
plo, hacia los nutrientes y repelidos por sustancias peligrosas. Estos movimien-
tos reciben el nombre de quimiotaxis.

 1.  En el mar, cuanto mayor es la profundidad, menor es la can-
tidad de luz que llega. ¿Dónde se encontrará el fitoplancton, 
en la superficie o en las profundidades? ¿Por qué?

 2.  ¿Por qué muchas bacterias y protozoos parásitos necesitan 
formar quistes para sobrevivir? 

 3.  El material quirúrgico empleado en las operaciones se es-
teriliza varias veces antes de ser utilizado. ¿Por qué es im-
portante la desinfección completa de este tipo de material? 
¿Por qué crees que se usan varios métodos de desinfección? 

PIENSA Y REFLEXIONA

Ameba Quiste de ameba

Doble pared de 
resistencia

Figura 4.8. Movimiento de 
una bacteria en función de la 
concentración de nutrientes en el 
medio. 

La bacteria se para La bacteria se desplaza

Gradiente de nutrientes Pocos nutrientesMuchos nutrientes

Dirección del 
movimiento

La bacteria se para La bacteria se desplaza

Gradiente de nutrientes Pocos nutrientesMuchos nutrientes

Dirección del 
movimiento

La bacteria se para La bacteria se desplaza

Gradiente de nutrientes Pocos nutrientesMuchos nutrientes

Dirección del 
movimiento

+ –

VOCABULARIO

Gradiente: Variación pro-
gresiva de un valor (por 
ejemplo, variación de la 
cantidad de nutrientes) 
entre dos puntos.

Las bacterias, los protistas y los hongos unicelulares tienen capacidad de mo-
vimiento. Sin embargo, el micelio de un hongo no se mueve. Aun así, este pue-
de crecer rápidamente y colonizar nuevas zonas ricas en nutrientes.  

Los microorganismos son capaces de resistir en un ambiente externo per-
judicial.  Así, algunas bacterias y protistas pueden transformarse en una forma 
de resistencia llamada quiste, una célula latente o inactiva que permanece 
aislada del medio hasta que las condiciones de este vuelven a ser las adecua-
das. Algunas bacterias pueden aguantar así ¡miles de años!

En los hongos, y también en algunas bacterias, las esporas son las formas de 
resistencia.
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3 Importancia en los ecosistemas
Los microorganismos cumplen un papel fundamental en el mantenimiento de 
los ecosistemas y las relaciones tróficas. De hecho, la vida en el planeta sería 
imposible si ellos no existiesen. ¡Veamos por qué!

• Organismos autótrofos. ¡Las plantas no son las únicas productoras del pla-
neta! En los ecosistemas acuáticos las cianobacterias y las algas constituyen 
el primer eslabón de la cadena trófica.

 SABÍAS QUE…

El 85 % de la biodiver-
sidad del planeta Tie-
rra se debe a los mi-
croorganismos. 

 SABÍAS QUE…

¡Si no fuera por los mi-
croorganismos, toda esta 
materia orgánica nunca 
desaparecería!

Además, gracias a las cianobacterias existe oxígeno en el aire. Las primeras 
cianobacterias se formaron hace millones de años y fueron los primeros or-
ganismos fotosintéticos que liberaron oxígeno al medio. 

• Organismos heterótrofos. El papel que desempeñan en los ecosistemas 
depende de la estrategia alimenticia que utilicen. 

Algunas bacterias y muchos hongos son saprófitos y actúan como des-
componedores. De este modo, se nutren de la materia orgánica muerta y 
la transforman en materia inorgánica para que los nutrientes puedan volver 
a ser aprovechados por las plantas. Sin la acción de estos organismos los 
restos de animales y plantas se acumularían sin descomponerse y el mundo 
parecería un gran vertedero. 

Consumidor primario Consumidor secundario

Consumidor terciario

Descomponedores

Productor

Mueren

Pequeños
carnívoros

Grandes
carnívoros

FitoplanctonZooplancton

Materia
orgánica
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127UNIDAD 4

• Organismos simbiontes. Se asocian con otro ser vivo para obtener un be-
neficio mutuo. A continuación tienes algunos ejemplos de cómo influyen en 
los ecosistemas: 

– Bacterias y rumiantes. Las bacterias y los protozoos del intestino de los 
rumiantes digieren la celulosa (fuente principal de alimento para los ru-
miantes), que no puede ser digerida directamente por los animales. Las 
bacterias, a cambio, reciben alimento y protección.

– Bacterias y plantas. Bacterias como las del género Rhizobium se asocian 
a la raíz de algunas plantas y les proporcionan nutrientes a cambio de 
cobijo. 

– Micorrizas (de mycos, «hongo», y rhyzas, «raíz», en griego). Se produce 
un intercambio de nutrientes entre el hongo y las raíces de la planta. Un 
ejemplo de micorriza es la asociación entre el hongo productor de trufas 
y las encinas.

– Líquenes. Son asociaciones simbióticas entre un hongo y un alga. El alga 
proporciona alimento al hongo al realizar la fotosíntesis y el hongo le 
aporta protección.

– Organismos parásitos y depredadores. Cumplen una doble función: por 
un lado, controlan las poblaciones de especies de las que se alimentan y, 
por otro lado, sirven de alimento a otras especies. 

SABÍAS QUE…

Los líquenes son una se-
ñal de calidad del aire. 
Estos seres son muy sen-
sibles a la contaminación 
atmosférica. Por eso, la 
presencia de líquenes en 
un entorno implica una
atmósfera poco contami-
nada.

Hifas del hongo

Algas unicelulares

a) Estructura interna de un liquen. b) Liquen sobre tronco.

10. Comenta la siguiente expresión: «Los hongos 
y bacterias son los auténticos limpiadores del 
bosque.»

11. ¿Qué come principalmente un rumiante? ¿Por 
qué necesita las bacterias?

12. ¿Qué ocurriría con los restos orgánicos que
tiramos a la basura si no existiesen los micro-
organismos? 

13. Los líquenes pueden servir para orientarse en el 
bosque. Averigua el motivo buscando en la Red 
y escribe cómo te orientarías en un bosque con 
muchos líquenes.

14. Selecciona un hábitat de nuestro planeta par-
ticularmente inhóspito. Infórmate acerca de las 
bacterias que pueden habitarlo y de su modo de 
vida. Redacta un breve informe al respecto.

ACTIVIDADES
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4 Relación con el ser humano
Aunque no los podamos ver, millones de microorganismos conviven con no-
sotros día a día. Los microorganismos, por ejemplo, están presentes en los 
alimentos que consumimos. También los utilizamos para producir sustancias 
que nos son útiles, como algunos medicamentos, e incluso viven en nuestro 
propio cuerpo beneficiándonos o causándonos, en ocasiones, enfermedades.  

4.1. Organismos beneficiosos
Los organismos son capaces de producir una gran variedad de sustancias que 
son útiles para el hombre. Gracias al descubrimiento de las propiedades de 
muchos microorganismos surgió la biotecnología, es decir, el uso de microor-
ganismos vivos por parte del ser humano para la obtención y la mejora de pro-
ductos, como los alimentos y los medicamentos. ¡Veamos algunos ejemplos!

A. Industria farmacéutica 
Los hongos liberan sustancias que actúan como antibióticos. Los antibióti-
cos son compuestos que destruyen las bacterias patógenas en nuestro cuerpo 
o inhiben su crecimiento. Por ejemplo, de algunas especies de hongos del gé-
nero Penicillium se obtiene el antibiótico penicilina, y del género Streptomyces, 
la estreptomicina. 

La biotecnología ha conseguido que las bacterias puedan ser modificadas 
para que sinteticen sustancias que el ser humano necesita. Un ejemplo son 
las empleadas para curar ciertas enfermedades, como la insulina en el caso de 
las personas diabéticas.  

Los líquenes se utilizan para obtener antibióticos, vitamina C y colorantes, 
como el tornasol.

B. Cosmética
Los líquenes se utilizan en este caso para extraer esencias y perfumes, como el 
liquen Evernia prunastri, que se emplea para la obtención de perfumes.  

 RECUERDA

Las setas de algunos 
hongos son comestibles 
y constituyen una fuente 
importante de proteínas, 
vitaminas y sales. 
Pero también algunas se-
tas comestibles tienen 
un «doble» tóxico, es de-
cir, que existe otra seta 
muy parecida que sí es 
tóxica e incluso puede 
resultar mortal. Así que 
¡cuidado al coger setas 
en el campo!

 VOCABULARIO

Industria: Conjunto de 
actividades orientadas a 
la transformación de ma-
terias primas en objetos 
o productos útiles listos 
para el consumo.

Figura 4.9. Las bacterias no pueden 
crecer alrededor del hongo debido a los 
antibióticos que este produce. 

Colonias de 
bacterias

Hongos

Zona de
inhibición
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C. Industria alimentaria

En una reacción, un producto se convierte en otro. Gracias a la fermentación 
podemos obtener muchos alimentos: 
• Las levaduras realizan desde la Antigüedad un papel vital. Con ellas se pro-

duce el pan, la cerveza y el vino.
• Algunos mohos del género Penicillium se emplean para la maduración de 

quesos blandos. Por ejemplo Penicillium roqueforti y  Penicillium camember-
ti. ¡Cada tipo de queso se produce a partir de un microorganismo diferente!

• Las bacterias de los géneros Streptococcus, Lactobacilus y Bifidobacterium 
se emplean para hacer yogur y queso. 

Además, algunos protistas se utilizan como fuente de alimento. Un ejemplo es 
el alga nori de los makis japoneses. Recientemente se ha empezado a utilizar 
también el plancton como ingrediente en la alta cocina.
El líquen del maná, en el norte de África y las islas Canarias, puede ser utiliza-
do como alimento. En el Polo Norte, los renos y los caribús también se alimen-
tan de líquenes. 

Algunos hongos, como las levaduras, y algunas bacterias producen una 
reacción, en ausencia de oxígeno, que se conoce con el nombre de fer-
mentación. 

TE PROPONEMOS UN RETO  7. Crea tu propio yogur 

Dile a un adulto que ponga leche al fuego a una temperatura aproximada de 45 ºC. Añade yogur, en 
una proporción de tres cucharadas por cada litro de leche. (Es importante que sea natural y no azu-
carado.) Déjalo en un recipiente hermético durante toda la noche y por la mañana ¡podrás guardar tu 
yogur en la nevera!
a) ¿Por qué al añadir yogur a la leche toda ella se convierte en yogur? 
b) ¿Qué pasaría si añadiéramos yogur a un zumo? ¿Por qué?

APRENDEMOS A SER CIENTÍFICOS 1. ¿Qué hacen las levaduras?

Pon la misma cantidad de harina y agua en dos recipientes, añade a uno de ellos levadura viva (se 
puede encontrar fácilmente en los supermercados) y deja reposar durante una o dos horas.
a) ¿Ves alguna diferencia entre las dos masas? ¿A qué crees que puede ser deberse? 
b) ¿Por qué se les añade levadura a los bizcochos? 
c) ¿Qué gas forma las burbujas del bizcocho?
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4.2. Habitantes muy beneficiosos
Como ya sabes, nuestro cuerpo no está libre de microorganismos. Pero ¡no te 
asustes! La mayoría de los microorganismos de nuestro organismo nos aportan 
beneficios. En nuestro intestino, por ejemplo, viven un conjunto de bacterias, 
conocidas como flora intestinal, que están en simbiosis con nosotros: nos 
ayudan en la absorción de nutrientes, producen algunas vitaminas e impiden 
el crecimiento de microorganismos patógenos. 

4.3. Microorganismos que lo estropean 
todo 
Hemos hablado de los beneficios que nos aportan los microorganismos, pero 
no debemos olvidar que también producen enfermedades. Una enfermedad 
es una alteración del estado normal del cuerpo o de cualquiera de sus com-
ponentes. Las enfermedades causadas por microorganismos son infecciosas, 
porque se pueden transmitir de un ser vivo a otro.
A continuación te presentamos algunos hongos, protozoos y bacterias que son 
patógenos para el ser humano:
• A las enfermedades producidas por hongos se las llama micosis. Las más 

comunes son las micotoxicosis, o envenenamiento por consumir alimentos 
contaminados por toxinas de hongos, y la micosis cutánea o infección de la 
piel por hongos, como la candidiasis o el pie de atleta. 

• La enfermedad del sueño y la malaria son enfermedades tropicales causa-
das por protozoos que entran en la sangre por la picadura de un mosquito.

• Algunas enfermedades provocadas por bacterias son las siguientes: 
– La tuberculosis y la neumonía, que se transmiten por gotitas de saliva 

que se dispersan con la tos.
– La sífilis y la gonorrea, que se contagian a través de la piel o las mucosas, 

como la vaginal.
– El cólera, que se transmite por el consumo de aguas contaminadas.
– El botulismo, transmitido a través de latas de conserva infectadas.  
– La gastroenteritis, producida por algunas bacterias al ser ingeridas con 

alimentos.

 VOCABULARIO

Patógenos: Microorga-
nismos parásitos causan-
tes de una enfermedad. 

 SABÍAS QUE…

El síndrome de shock 
tóxico o SST está causa-
do por la bacteria Sta-
phylococcus aureus. Para 
prevenirlo, no se deben 
usar tampones de una 
absorción superior a la 
necesaria ni mantener-
los puestos durante más 
tiempo del recomenda-
do por el fabricante.

 SABÍAS QUE…

Por cada célula del cuer-
po humano existen diez 
células microbianas. ¡Ca-
si un kilo de lo que tú pe-
sas son microbios!

Figura 4.10. Detalle de la flora intestinal en el intestino grueso. 

NO
MOLESTAR

Hay bacterias 
trabajando
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 4. ¡Stop! No a los microorganismos patógenos.
a ) ¿Por qué es importante la higiene personal? 
b ) ¿Por qué el agua de la lluvia ha de pasar 

por una depuradora antes de que podamos 
consumirla? 

c ) ¿Sabes qué es el control de calidad de los ali-
mentos? Investiga y pon un ejemplo.

PIENSA Y REFLEXIONA

15. Los hongos producen antibióticos para competir con las bac-
terias.
a ) ¿Qué es un antibiótico? ¿Para qué los utiliza el ser humano? 
b ) ¿Los antibióticos actúan contra los virus? 
c ) ¿Has tomado alguna vez antibióticos? ¿Recuerdas alguna 

norma que haya que seguir a la hora de tomarlos? Comparte 
tu respuesta con tus compañeros y elaborad una lista conjun-
ta de normas. 

d ) ¡Cuidado! Los antibióticos pueden dejar de curar.
Observa la siguiente imagen e intenta explicar por qué pueden 
dejar de curar.

16. La piel es una barrera que impide el paso de microorganismos patóge-
nos. Cuando nos hacemos una herida perdemos esta protección y por 
eso es importante desinfectarla. Busca 
en el diccionario las palabras antiséptico 
y desinfectante:
a ) ¿Cuál es la diferencia? 
b ) ¿Qué tipos de antisépticos conoces? 

17. Busca información y realiza en tu cuader-
no un esquema como el de la fotografía 
en el que aparezcan tres microorganis-
mos beneficiosos y tres microorganismos 
perjudiciales para el ser humano (pueden 
ser hongos, algas, protistas, bacterias). 
Dibuja también el microorganismo e
indica de qué tipo es y los beneficios o da-
ños que causa (al ser humano directamen-
te o al ambiente en el que vive).

ACTIVIDADES

Bueno

Malo

Helicobacter pylori

Normal

Mutante

Muere

Antibiótico
aplicado

Sobrevive

Dibujo del
microorganismo

Dibujo del
microorganismo

Dibujo del
microorganismo

Dibujo del
microorganismo

Dibujo del
microorganismo

Nombre
Daños que causa

Nombre
Daños que causa

Nombre
Benefi cios que 
causa

Nombre
Benefi cios que 
causa

Nombre
Daños que causa

Dibujo del
microorganismo

Nombre
Benefi cios que 
causa
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5 Observando pequeños organismos
Para observar estos seres tan pequeños utilizamos principalmente dos instru-
mentos: el microscopio y la lupa binocular.

5.1. La lupa binocular
La lupa binocular permite ver los objetos aumentados. Se llama así porque 
tiene dos oculares para los ojos. Con la lupa podemos ver los objetos entre 20 
y 40 veces aumentados. 

APRENDEMOS A SER CIENTÍFICOS 2. Mirando por una lupa binocular

Comenzaremos por mirar objetos que tengamos a mano. Por ejemplo, las letras de nuestro cuaderno, 
tus huellas dactilares o un pelo de nuestro cabello. Busca en primer lugar la función de los oculares, 
el objetivo y el tornillo macrométrico de una lupa.
Para observar un objeto con la lupa tienes colocarlo en la platina y alumbrarlo con una lámpara o foco. 
Puedes sujetar el objeto con las pinzas de la platina. 
Ahora mira por los oculares. Para ver mejor el objeto deberás enfocar. Para ello, gira lentamente el 
tornillo macrométrico.
a) ¿De cuántos aumentos es la lupa que estás utilizando? Para saberlo busca el aumento de los ocu-

lares y el aumento del objetivo (el número de aumentos es un número seguido o precedido de 
una equis o un aspa, el símbolo de multiplicar).  Si multiplicas ambos números sabrás el número de 
veces que ves aumentada la muestra. 

b) ¿Qué signifi ca que podemos ver un objeto de 20 a 40 veces aumentado?
c) Describe lo que observas. Puedes dibujarlo en tu cuaderno. 

Figura 4.11. Sistema óptico y mecánico de una lupa binocular.  

 VOCABULARIO

Enfocar: Convertir una 
imagen borrosa en una 
imagen clara.

Objetivo

Pie

Pinzas de la 
platina

Soporte

Tornillo
macrométrico

Tubos 
oculares

Platina

Placa de 
contraste

Brazo
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APRENDEMOS A SER CIENTÍFICOS 3. Observación de mohos (cultivo del moho del pan)

Ahora que ya sabes cómo utilizar una lupa binocular, vamos a observar algunas estructuras de los hongos. 
Deja un trozo de pan de molde a la intemperie durante varias semanas. Con suerte, comenzarán a 
crecer mohos que producirán esporas. Mira el moho a través de la lupa y haz un dibujo rotulado de 
lo que observes.

4. Observación de las esporas de un champiñón

El champiñón es el cuerpo fructífero o seta del hongo Agaricus bisporus. En la seta se forman las es-
poras que se dispersarán para dar lugar a nuevos hongos. Pero ¿dónde se forman las esporas? 

1. Dibuja en tu cuaderno el champiñón y localiza sus partes: sombrero, pie, laminillas y esporas.

2. Observa las laminillas con la lupa binocular. Para distinguirlas mejor, corta el pie de la seta a la 
altura del sombrero. 

3. Coloca el sombrero de la seta con las laminillas hacia abajo sobre una cartulina blanca (si las espo-
ras son negras). Si esperas unos cuatro 
días, las esporas se habrán depositado 
sobre la cartulina y podrás observarlas 
con la lupa.

5. Observación de líquenes

Existen varios tipos de líquenes según sus 
formas. Con la lupa podemos observar 
las partes externas de un liquen con más 
detalle. 

Estructura reproductora de un liquen en la 
que se forman las esporas del hongo. 

Vista desde arriba del liquen Xanthoria Parietina. Esquema: vista de un corte transversal.

Dibuja lo que ves y ponle rótulos en tu cuaderno. 

b) Esporas sobre la cartulina blanca. 
Se depositan según las formas de las 
laminillas.

a) b)

a) Sombrero de una seta 
sobre una cartulina.

Seta Esporas Cartulina 
blanca
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5.2. El microscopio óptico 
El microscopio nos permite ver objetos mucho más pequeños que los que ve-
mos en la lupa, si bien el campo de visión que tendremos será más pequeño. 
¡Podemos aumentar el tamaño de la muestra mil veces o incluso más!

APRENDEMOS A SER CIENTÍFICOS 6. Utilizando el microscopio óptico

Podemos comenzar a utilizar un microscopio viendo una de nuestras pestañas o un trocito de pelo.
1. Corta un trozo pequeño de pelo y colócalo sobre un porta, añádele una gota de agua y tápalo con 

un cubre. 
2. Sitúa el objetivo de menor aumento y pon la preparación sobre la platina.
3. Enciende la luz y mueve la platina hasta que puedas ver la muestra por los oculares. Gira el macro-

métrico para enfocar la muestra. Luego utiliza el micrométrico. 
4. Cambia a los objetivos de mayor aumento. Ahora mueve solo el micrométrico para enfocar. 
Dibuja lo que observas con cada uno de los aumentos. Debajo de cada dibujo indica el número total 
de aumentos.

18. Si lo que queremos es observar al detalle una célu-
la y saber cómo es por dentro, existen otro tipo de 
microscopios que no funcionan con luz, sino con 
chorros de electrones. ¡Estos aparatos aumentan 

la muestra hasta un millón de veces o más! Averi-
gua de qué microscopio estamos hablando y bus-
ca fotografías en la Red sobre imágenes vistas con 
este microscopio. Impresionante, ¿verdad? 

ACTIVIDADES

Figura 4.12. Sistema óptico y mecánico de un microscopio.

 SABÍAS QUE…

Los instrumentos ópticos 
sirven para ver cosas de-
masiado pequeñas para 
la vista humana. ¡Pero 
también cosas que están 
demasiado lejos! (porque 
cuanto más lejos esté un 
objeto, más pequeño se 
ve). El instrumento óptico 
que nos permite ver en 
la lejanía se llama teles-
copio, y se utiliza en as-
tronomía para observar 
el Universo.
En esta página del Proyec-
to Biosfera puedes actuar 
con una animación sobre 
el uso del microscopio:
http://goo.gl/rM1BlO

Foco: Dirige los rayos 
luminosos hacia el 
condensador.

Tornillo macrométrico 
y micrométrico: 
Sirve para enfocar la 
muestra.

Soporte: Mantiene la parte 
óptica. Tiene dos partes: el 
pie o base y el brazo.

Platina: Lugar donde 
se coloca la muestra.

Condensador: Lente 
que concentra los rayos 
luminosos sobre la 
preparación.

Objetivo: Los 
microscopios suelen 
tener varios objetivos 
con distinto número de 
aumentos: 4x, 10x, 40x, 
100x.

Diafragma: Regula 
la cantidad de luz 
que entra en el 
condensador.

Oculares: Lentes sobre 
las que sitúa los ojos el 
observador. Amplía la 
imagen del objetivo.
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MAPA SEMÁNTICO

Seres vivos

Los cinco reinos

Características generales

Unicelulares

Pluricelulares 
sin tejidos 

verdaderos

Autótrofos
o 

heterótrofos

Absorción
o

fagocitosis

Acuáticos

Terrestres
Zonas 

húmedas 

Asexual

Sexual

Quimio-
rreceptores

Movimiento

Formas
de 

resistencia

Biotecnología

Salud y 
enfermedad

Productores

Descompo-
nedores

Simbiontes

Levaduras Mohos Formadores 
de setas

Protozoos Algas Cocos Bacilos Espirilos Vibrios

Animales Vegetales Hongos Protistas Moneras

Organización
celular

Nutrición Hábitat Reproducción Relación Importancia

Ecosistema Ser humano

Complementario

Imprescindible

Necesario
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1. Hongos, protistas y moneras
1. Dibuja en tu cuaderno la siguiente imagen de 

un hongo con seta. Añade las leyendas a cada 
una de sus partes. 

2. Relaciona la nutrición de un hongo con el 
medio en el que vive. ¿Por qué un hongo nece-
sita vivir en un medio húmedo para poder ali-
mentarse?

3. Observa la siguiente imagen:

Liberación de enzimas
digestivas al medio

Las enzimas digestivas
degradan la materia

orgánica

La materia orgánica
digerida es absorbida

por las hifas

¿A qué reino pertenece el organismo repre-
sentado?

¿Qué proceso se está representando?

4.  Observa las siguientes descripciones de orga-
nismos e identifica a qué reino, de los estudia-
dos en esta unidad, pertenecen:

a) Transformo la leche en yogur.

b) Soy procariota y necesito la luz para sobre-
vivir.

c) Formo parte del fitoplancton y tengo núcleo.
d) Me oculto bajo tierra y solo salgo para re-

producirme.
e) A pesar de ser unicelular, me alimento 

depredando a otros organismos y tengo 
núcleo.

5. Indica si las siguientes estrategias reproduc-
tivas son propias de la reproducción sexual o 
asexual y qué reinos se valen de ellas.
a) Gemación.
b) Esporulación.
c) Bipartición o fisión binaria.
d) Fusión de gametos.

6. Inventa tu propia historia de zombis. Imagina 
una plaga de zombis en la que la causa sea un 
microorganismo. Inventa qué microorganismo 
es, a qué reino pertenece, cómo se reproduce, 
cómo se transmite, de qué se alimenta y cómo 
lo hace, cuáles son sus debilidades y por qué 
convierte en zombis a los humanos. Compara 
tu microbio zombi con el de tus compañeros. 
¿Cuál es el más mortífero?

2. Relación con el medio
7. La siguiente gráfica representa el número de 

individuos contados cada cinco segundos des-
pués de iluminar una zona  de un recipiente con 
agua de charca. Observa la gráfica y contesta:

In
di

vi
du

os

Tiempo (s)
0 5 10 15

0

20

40

60

80

100

Paramecio
Alga

¿Existe algún tipo de respuesta del paramecio 
a la luz? ¿Y del alga? ¿Por qué crees que suce-
de esto?

ACTIVIDADES FINALES
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3. Importancia en los ecosistemas
8. Dibuja en tu cuaderno la siguiente imagen de 

un liquen e indica en ella las partes de este 
organismo.

¿Cómo se benefician mutuamente el hongo y 
el alga de un liquen?

9. Indica tres ejemplos de simbiosis en la que 
intervengan microorganismos. Señala qué tipo 
de beneficio obtiene cada ser.

10. Comenta el siguiente enunciado: «El gran bos-
que de la Tierra se encuentra en el océano.»

11. En el 1986, en la ciudad de Chernóbil (Ucra-
nia) se produjo un terrible accidente nuclear 
que causó graves daños debido a la gran can-
tidad de radiación liberada desde su central 
nuclear. A raíz de este accidente, en Chernó-
bil ha quedado un bosque, llamado el bosque 
rojo, en el que los árboles sin vida tienen este 
color (por la gran cantidad de radiación que 
recibieron) y permanecen intactos tras el paso 
de los años. ¿Por qué crees que la madera de 
los árboles no se pudre y desaparece? ¿Qué 
organismos serían los responsables de esta 
descomposición? 

4. Relación con el ser humano
12. Indica los ingredientes que crees que son 

necesarios para hacer los siguientes alimen-

tos. ¡No te olvides de los microorganismos 
que necesitas! Alimentos: cerveza, vino, pan y 
yogur.  

13. Lee el siguiente fragmento de una poesía del 
libro Cuentos de microbios, de Arthur Korn-
berg, y responde a las preguntas planteadas. 

«En la cama, penicilina y descanso»,
dijo el doctor que lo pondrían sano.

Pero, ¡ay!, luego se complicó la situación,
sus pulmones eran motivo de preocupación.

Aunque al auscultarlo un ruido se oía,
el doctor, confiado, todavía creía

que la penicilina podría mantener a raya
al señor neumococo en esta batalla.

¿Qué enfermedad tiene el paciente? ¿Qué 
microorganismo es el responsable? 

¿Qué es la penicilina? ¿De dónde procede?

¿Para qué la quiere utilizar el doctor? 

5. Observando pequeños organismos
14. Imagina que quieres ver cómo son de cerca 

los siguientes objetos. Indica qué instrumento 
óptico o instrumentos utilizarías para ver cada 
uno de ellos. 

a) Una estrella del firmamento.

b) Las antenas de una mariquita.

c) Las hifas de un hongo.

d) Los microorganismos del agua de una charca.

e) La luna.

f) Los cloroplastos de un alga. 

g) Los nervios de una hoja.

15. Imagina que en el microscopio óptico estamos 
viendo un tejido. Para verlo con más detalle, 
vamos cambiando de objetivo: 4x, 10x, 40x, 
100x. ¿Qué pieza del microscopio tienes que 
utilizar para cambiar de objetivo? ¿Qué pre-
cauciones has de tener?
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Entes microscópicos entre la vida y la muerte

Existen unos entes, mucho más pequeños que las bacterias, de los que seguramente habrás oído ha-
blar: ¡los virus! Su nombre proviene de la palabra virus, que en latín significa «veneno». ¿Imaginas por 
qué?

Los virus no pertenecen a ningún reino porque no se consideran seres vivos. Pero ¿por qué?

¿Recuerdas las afirmaciones «Todo ser vivo está formado por células» y «La célula es la unidad básica 
de la vida»? Bien, pues los virus no son células. Entonces, ¿qué es un virus? Un virus es una estructura 
muy simple formada por material hereditario rodeado de una cubierta protectora, con capacidad de 
infectar células.

¿Recuerdas cuales son las tres funciones vitales de un ser vivo? Los virus no las cumplen todas. Los 
virus no se nutren, tampoco responden a los cambios que ocurren en el medio. Se reproducen, pero 
tal y como lo haría una célula. Para reproducirse, los virus infectan y utilizan la maquinaria de una célula 
viva para conseguir copias de sí mismos. Pueden infectar células animales, vegetales, bacterias… En el 
ser humano causan algunas enfermedades de las que seguramente has oído hablar. 

Gripe. Produce fiebre y dolor de cabeza. Se transmite por el aire.

Varicela y sarampión. En la piel aparecen granitos rojos o erupciones que pican mucho, producen 
fiebre y malestar. Suelen pasarse durante la infancia. Se transmiten por el aire.

Hepatitis B. Afecta al hígado. La infección se produce por la sangre. 

Sida. Es una enfermedad más grave. Debilita las defensas del enfermo que contrae otro tipo de enfer-
medades infecciosas mucho más fácilmente.

a) Cita las dos razones por las que los virus no se consideran seres vivos.

b) ¿Por qué todos los virus, sin excepción, son parásitos?

c) Los virus pueden ser hasta cien veces más pequeños que las bacterias. ¿Con qué instrumento óptico 
podrán observarse? 

d) ¿Qué es una vacuna? Busca tu cartilla de vacunación. ¿De qué enfermedades estás vacunado? 
Indica cuáles están producidas por un virus y cuáles por una bacteria. ¿Qué vacunas te faltan? Pue-
des encontrar el calendario de vacunación en la siguiente página web: http://goo.gl/qHDYOT.

Estructura para
unirse a la célula

Material 
hereditario

Cubierta
protectora

Adenovirus

Bacteria

Bacteria y virus.

APRENDER A APRENDER

Estructura para
unirse a la célula

Material 
hereditario

Cubierta
protectora

Adenovirus

Bacteria
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El pan

Lee el siguiente texto. Después elige la respuesta que creas correcta para cada pregunta y justifica tu 
elección. 

Un cocinero hace el pan mezclando harina, agua, sal y levadura. Una vez mezclado todo, coloca la 
mezcla en un recipiente durante varias horas para que se produzca el proceso de la fermentación. 
Durante la fermentación, se produce un cambio químico en la mezcla: la levadura (un hongo unicelular) 
transforma el almidón y los azúcares de la harina en dióxido de carbono y alcohol.

Pregunta 1:

La fermentación hace que la mezcla se hinche. ¿Por qué se hincha?

a) Se hincha porque se produce alcohol, que se transforma en gas.

b) Se hincha porque los hongos unicelulares se reproducen dentro de ella.

c) Se hincha porque se produce un gas, el dióxido de carbono.

d) Se hincha porque la fermentación transforma el agua líquida en vapor.

Pregunta 2:

Algunas horas después de haber hecho la mezcla, el cocinero la pesa y observa que su masa ha dismi-
nuido. La masa de la mezcla es la misma al comienzo de cada uno de los cuatro experimentos que se 
muestran abajo. ¿Qué dos experimentos debería comparar el cocinero para determinar si la levadura 
es la responsable de la pérdida de masa?

a) El cocinero debería comparar los experimentos 1 y 2.

b) El cocinero debería comparar los experimentos 1 y 3.

c) El cocinero debería comparar los experimentos 2 y 4.

d) El cocinero debería comparar los experimentos 3 y 4.

Pregunta 3: 

Cuando la mezcla de pan hinchada (fer-
mentada) se cuece en el horno, las burbu-
jas de gas y vapor que hay en la mezcla se 
dilatan (se expanden). ¿Por qué se dilatan 
los gases y los vapores al calentarse?

a) Sus moléculas se hacen más grandes.

b) Sus moléculas se mueven más deprisa.

c) Aumenta su número de moléculas.

d) Sus moléculas chocan entre sí con me-
nos frecuencia. 

Balanza

Experimento 1

Tapón

Recipiente

Harina,
agua y sal
con levadura

Balanza

Experimento 2

Tapón

Recipiente

Harina,
agua y sal
sin levadura

Balanza

Experimento 3

Recipiente
abierto

Harina,
agua y sal
con levadura

Balanza

Experimento 4

Recipiente
abierto

Harina,
agua y sal
sin levadura

MIRA A TU ALREDEDOR PISA. Fuente: Ministerio de Educación

www.m
cg

ra
w-h

ill.
es



McGraw-Hill Education
Telf. Servicios al educador 902 289 888 / educador@mheducation.com
www.secundariamhe.es

Acceda a nuestra web y podrá ver nuestra oferta de novedades para la ESO, así como el aprendizaje 
adaptativo que proporciona SmartBook ya que no hay dos estudiantes iguales.

LOS MEJORES CONTENIDOS DE LA ESO PARA FORMARSE

www.secundariamhe.es/eso

www.m
cg

ra
w-h

ill.
es



SECUNDARIA

PRIMARIA

BACHILLERATO

CICLOS
FORMATIVOS

FORMACIÓN
PROFESIONAL
CERTIFICADOS

MEDICINA

UNIVERSIDAD

Para más información: www.mcgraw-hill.es / Teléfono: 902 289 888 
E-mail: educador@mheducation.com

www.mcgraw-hill.es / www.mhe.es

PROFESIONAL

McGraw-Hill Education
una editorial global a tu servicio

McGraw-Hill Education, durante las últimas décadas,
viene apoyando al mundo educativo con proyectos y servicios editoriales. 
Queremos agradecer la gran confianza que a lo largo de estos años ha depositado 
en nosotros y esperamos poder seguir contando con su inestimable colaboración 
en la difusión de nuestros contenidos editoriales. 

Gracias a esta confianza podemos desarrollar nuestra actividad con el claro objetivo de ofrecer un 
material de calidad a profesores y alumnos que ayude a alcanzar los objetivos marcados en cada uno 
de los niveles educativos.

Puede consultar nuestros contenidos en las diferentes páginas web que disponemos.

En este catálogo obtendrá información sobre nuestro proyecto editorial para la ESO y el Bachillerato, 
incluyendo el fondo que disponemos con numerosos recursos complementarios donde el material 
visual destaca de manera notable.

www.mcgraw-hill.eswww.smartbookmhe.es

www.secundariamhe.es www.secundariamhe.es/eso www.secundariamhe.es/bachillerato

www.mhe.es

www.m
cg

ra
w-h

ill.
es



Telf. contacto: 902 656 439  http://mghlibros.distriforma.es/ 

 

 
McGraw-Hill te facilita disponer de tus eBooks y libros 

¡No esperes más para tenerlos! 
Un sistema rápido y cómodo al recibirlo en tu domicilio 

Contacta con MGHLibros 
 

 
 

 www.mcgraw-hill.es / www.mhe.es  
 
 

   
 

 

 

 

 
Distriforma y MGHLibros: Distribuidor de ebook y venta tradicional 

 
McGraw-Hill y Distriforma colaboran gestionando la librería virtual 

 
En esta página web puedes disponer de nuestro fondo actualmente activo 

www.m
cg

ra
w-h

ill.
es


	844860766X.pdf
	844860766X_04.pdf
	publicidad ESO castellano.pdf
	publicidad eso castellano,pdf.pdf
	MGHLibros.pdf




