
¡HOLA!
SOMOS LOS
ORGÁNICOS.

SEREMOS TUS COMPAÑEROS 
DE LECTURA EN ESTE LIBRO.

¡VAMOS!

queremos 
ayudarte 
y pasar 

momentos 
divertidos.

En este libro encontrarás conocimientos y actividades relacionados 
con cuatro disciplinas científicas, las que determinan las secciones 
del mismo. Cada sección está indicada con un color diferente.

Presentación

Sección 1 - Biología.............................................pág. 6

Sección 2 - Química.............................................pág. 76

Sección 3 - Física.....................................................pág. 92

Sección 4 - Astronomía..............................pág. 104

También conocerás a tres amigos, que te acompañarán 
en el recorrido.



¿Qué podrías hacer tú en tu clase 
para contribuir a una escuela más 

sana y amiga del ambiente?

9

La educación ambiental se encarga de grandes temas:

- Educación en el cambio climático.

- Educación en ecoeficiencia.

- Educación en salud.

- Educación en riesgos y desastres.

Promovamos desde la clase una escuela “segura, saludable y sostenible”.

Afectan la salud pública: el agujero en la capa de ozono (que 
afortunadamente está cerrándose lentamente), la gestión de los residuos, la 
calidad del agua, los riesgos ambientales, los gases de efecto invernadero que 
vertemos a la atmósfera, la pobreza, la marginación, y la contaminación 
nuclear . 

Tratemos de evaluar, corregir, controlar y prevenir aquellos factores que 
pueden afectar la salud de presentes y futuras generaciones de seres vivos.

pixabay.com/es/amapola-adormidera-flor-de-amapola-2534445/

¿Cómo vivir en armonía con el ambiente? 

Vivamos saludablemente.

Un ejemplo: La escuela sustentable 

de Jaureguiberry.

El ambiente y la salud 
Vivimos en un ambiente. 

Todos nosotros vivimos en un lugar determinado por plantas, animales, 
por condiciones físicas como la atmósfera, la humedad, las características 
de nuestra zona climática, la radiación y por condiciones químicas, como la 
salinidad, la acidez del agua, y otros elementos naturales inorgánicos.

Todos esos factores determinan la salubridad en la que crecemos y 
vivimos, y consecuentemente , la calidad de vida que tenemos.

Los factores que determinan el ambiente que nos rodea son físicos, 
químicos, biológicos y psico sociales.

La salud ambiental estudia los factores del ambiente y del entorno que 
afectan a los seres humanos, vegetales, animales y minerales.

Últimamente se ha comenzado a analizar la salud del reino mineral, ya 
que se relaciona con otros reinos que dependen de él.

Entre el 25 y 33% de la carga de la enfermedad en el mundo se produce 
por factores que están en el ambiente.

Debemos aprender a ser conscientes de que el ambiente depende en 
gran medida de las acciones que tomemos. Seamos responsables del 
ambiente y busquemos la armonía.
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ÁTOMO

MOLÉCULA

CÉLULA TEJIDO
ÓRGANO

SISTEMA 
DE ÓRGANOS

ORGANISMO
COMUNIDAD

ECOSISTEMA
BIOSFERA

Ahora veamos de qué 
se trata cada uno.

Célula Tejido Órgano Organismo

Célula Tejido Órgano Aparato 
o Sistema

En los seres vivos, encontramos niveles de organización.
Cada ser vivo está formado por unidades, llamadas , que permiten células

ordenarlo de lo simple a lo complejo. La suma de estas sub unidades hace que 
la organización de los seres vivos adquiera mayor complejidad.

los niveles de organización 
en plantas y animales
Para conocer más sobre tu ambiente es necesario saber cómo están organi-
zados los seres vivos. Esto te ayudará a tener una visión “macro” del ambiente 
en el que tú vives. Ahora bien… ¿Cómo se organizan los seres vivos ?
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Observa atentamente estas imágenes. 
Tu tarea es ordenarlas, comenzando por los átomos, que se 

encuentran en el nivel más básico, llegando a los niveles más complejos 
de organización donde los individuos se interrelacionan con el 
ambiente. Luego observa el esquema de la página siguiente y compara.

A pensar!¡
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Las células cumplen la función de (en ellas ocurren reacciones nutrición 
químicas para obtener energía a partir de los alimentos); , respiración
(dentro del citoplasma, en organelos llamados mitocondrias); relación 
(captan estímulos y emiten respuestas, como por ejemplo las células de 
las glándulas salivales segregan saliva al recibir el estímulo del cerebro) y 
reproducción, por la cual se generan células idénticas a la célula madre.

Las células forman tejidos, diferenciados por su función. 
Nuestro cuerpo está formado por  diferentes tipos de células.

Observa cada célula y relaciónala con el tejido que forma. 
¿Has visto alguno de estos tejidos? /wirg ko i/. Fa ii led :e Hm ibik ei rw n. os mno a2m .jm po gc

ye_se m/s ilo et /o 8h 0p 1/ 7m 6o 8c 3.r 0k 2ci 9lf

llace ne alk ec mis i/ as /1ot 6o 4h 0p 3/ 7m 0o 3c 0.r 7k 6cilf

File:i/  Bki ow n/ egr _o c. oai nd ne ecmi tik vi ew _.s tisn so um e.m jpo gc/

Observa y asocia:

ilame f nor t_u se taN: ineli inF g/i _ki ofw _/ hgr uo m.a ai nd _e cmi ek ri ew b. es ln luo mm .jpm goc

¿Para qué sirven las células? ¿Qué función cumplen?

13

wikimedia.org/wiki/File: Aspirin-A-3D-balls.png

Átomos
Son los elementos químicos que 

forman los seres vivos. 

Los principales son el carbono, el 
nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno, 
pero también están presentes otros 
como el calcio, el hierro y muchos 
más.

Se forman por el enlace de dos o 
más átomos. Las moléculas de la vida, 
o biomoléculas, pueden ser inorgáni-
cas, como el agua, los gases, las sales 
minerales, u , como los orgánicas
glúcidos (glucosa, almidón), lípidos 
(grasas), proteínas (colágeno) y los 
ácidos nucleicos (ADN).

Observa estas células. Una perte-
nece a un animal y la otra a un vegetal. 
Verás que tienen pequeños “organe-
los”. Busca los comunes a ambas 
células.

El cuerpo de un animal, de un 
árbol, tienen algo en común: están 
formados por millones de células. La 
célula es la unidad básica de cada 
tejido, de cada órgano, que forma 
sistemas y organismos vivos.

Las células son estructuras de 
materia viva constituidas por una 
membrana, un y un citoplasma 
núcleo que contiene el material 
genético o ADN. En el citoplasma se 
distingue un medio líquido y unas 
estructuras l lamadas orgánulos 
(mitocondrias, retículo endoplasmáti-
co, ribosomas, etc.).

Células

Moléculas

PROTÓN

NEUTRÓN

ELECTRÓN

Célula animal

Célula vegetal
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Idea

¿Tienes acceso a un microscopio ?

Raspa tu lengua suavemente con un 
bajalenguas. 

Coloca la muestra en un portaobjetos. 

Cúbrela con azul de metileno. 

¡Te sorprenderás de lo que ves!

¡Son tus células!

Puedes tomar la muestra de una planta 
y observar la célula vegetal.

Como dijimos, las células se agrupan en tejidos. Un tejido es una 
agrupación de células del mismo tipo, especializadas en realizar una 
función determinada. 

Por ejemplo, el tejido epitelial ( que forma el órgano llamado piel ), está 
formado por células epiteliales cuya función es cubrir el cuerpo, los 
órganos y las cavidades.

En cambio, el tejido adiposo está formado por células adiposas que 
tienen la función de acumular lípidos como reserva de combustible.

Como veremos más adelante, los tejidos forman órganos. Cada 
órgano realiza una función más compleja. Veremos cómo funcionan 
órganos como el corazón, el pulmón o el estómago.

Cuando los órganos se asocian conjuntamente para realizar una 
función vital, se forma un aparato o sistema.

Cuando estudiemos aparato digestivo verás cómo órganos formados 
por diferentes tejidos como los dientes, el esófago, el estómago y el 
intestino, cooperan para contribuir a la función digestiva. 

15

* Aparato circulatorio.

* Aparato respiratorio.

* Aparato digestivo.

* Aparato excretor.

* Aparato reproductor.
Se distinguen 
5 aparatos 
diferentes:

pixabay.com/es/anatomía-mujer-
humano-la-cara-254120/

Si pudieses ver 
los tejidos de 
tu cuerpo a 

nivel celular, 
te verías así:

TEJIDO EPITELIAL

TEJIDO ÓSEO

SANGRE

TEJIDO ADIPOSO

O NDI EJ RE VT IOSO

RTA ILC A GO ID NIJ OE ST O
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una de las funciones vitales de los animales
Nutrición: 

¿Y las plantas? Las plantas son organismos multicelulares. Son autótrofos, 
ya que producen su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas (de la luz 
del sol).

Observa la ilustración de la célula vegetal de la página 12. Verás los cloro-
plastos, donde se realiza la función de fotosíntesis, por la cual la planta transforma 
la luz en materia orgánica de la cual se alimenta.

O2

CO2

(oxígeno)

(dióxido de 
carbono)

H O2 (agua)

aterM ia orgánica Energía 
solar

Los animales 
herbívoros 

obtienen los 
nutrientes y la 
energía de las 

plantas y el 
agua.

flickr.com/photos/8662flickr.com/photos/8662
4586@N00/101765704586@N00/10176570
flickr.com/photos/8662
4586@N00/10176570

17

Pero cuando en los órganos predomina 
un tipo de tejido determinado, hablamos de 
sistema (sistema nervioso o sistema óseo).

El conjunto de todos los órganos y 
sistemas constituyen un organismo.

Nuestros átomos, moléculas, 
células, tejidos, órganos, aparatos 
y sistemas forman un 
organismo: el ser 
humano.

Las células se agrupan en tejidos diferenciados, tienen un comporta-
miento fisiológico común, y se distribuyen formando órganos y sistemas.

La unión organizada de estos sistemas (o conjunto de sistemas 
denominados aparatos) da lugar a un organismo completo.

Un ser vivo, ya sea 
animal o planta, está 
formado por un conjunto 
de células que le dan una 
estructura organizada y 
compleja (en la que 
intervienen sistemas de 
comunicación molecular).

Se relaciona con el 
ambiente intercambiando 
materia y energía.

Desempeña funciones 
básicas como nutrirse, 
crecer, relacionarse, 
reproducirse y morir.

Resumamos

com
m

ons.w
ikim

edia.org/w
iki/File:The_hum

an_body._A_beginner%
27s_text-

book_of_anatom
y,_physiology_and_hygiene_(1884)_(14779988721).jpg

16
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sistemas constituyen un organismo.

Nuestros átomos, moléculas, 
células, tejidos, órganos, aparatos 
y sistemas forman un 
organismo: el ser 
humano.

Las células se agrupan en tejidos diferenciados, tienen un comporta-
miento fisiológico común, y se distribuyen formando órganos y sistemas.

La unión organizada de estos sistemas (o conjunto de sistemas 
denominados aparatos) da lugar a un organismo completo.

Un ser vivo, ya sea 
animal o planta, está 
formado por un conjunto 
de células que le dan una 
estructura organizada y 
compleja (en la que 
intervienen sistemas de 
comunicación molecular).

Se relaciona con el 
ambiente intercambiando 
materia y energía.

Desempeña funciones 
básicas como nutrirse, 
crecer, relacionarse, 
reproducirse y morir.

Resumamos
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book_of_anatom
y,_physiology_and_hygiene_(1884)_(14779988721).jpg
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Aparato digestivo
Digestión en animales 
omnívoros, herbívoros y carnívoros

Comencemos pensando en algo muy rico, 
algo que nos guste comer mucho. 

Si lo tenemos cerca lo olfateamos, lo 
sentimos con nuestro olfato…

¿Se te hizo agua la boca?

Estamos ante el primer paso de la diges-
tión, y recordamos cuando estudiamos el 
sistema nervioso: nuestro órgano sensorial 
nariz, envió el mensaje al cerebro, quien se 
encargó de la respuesta: segregamos saliva 
para que, en caso de tener el alimento en la 
boca, se encargue de hacerlo más pastoso y 
más fácil de digerir.

Glándula 
Parótida

Glándula 
Submandibular

Glándula 
Sublingual

...Cuánto dura el viaje de la comida por el 

cuerpo desde que la ingerimos hasta que 

eliminamos lo que nuestro cuerpo no asimila?

...Qué largo tiene el tubo por el cual recorre el 

alimento?

...Por qué se dice que la comida nos nutre?

¿sabes...

Las , ubicadas debajo de la lengua, en las paróti-glándulas salivales
das y debajo de la mandíbula, fabrican la saliva que es un jugo digestivo: allí 
comienza la digestión química.

Cuando tenemos el alimento en la boca vamos a utilizar los dientes 
incisivos para cortarlo, los caninos para desgarrarlo, y los premolares y 
molares para aplastarlo, de modo que tenga mayor superficie y las enzimas 
de la saliva actúen con mayor eficiencia. 

Masticamos, mezclamos alimento y saliva, se forma un “bolo” que es 
empujado por la lengua.

Comienza por averiguar qué verduras o frutas pueden ser plantadas en esta época del año.

Comienza a producir compost para tus plantas. Colaborarás con el uso eficiente de los desechos y lograrás el mejor fertilizante natural.

Te sorprenderás y te maravillarás cuando veas crecer y puedas consumir lo que plantaste. 

¿Qué necesitamos para hacer 
compost? 
¿Cómo hacer una huerta orgáni-
ca en tu escuela o en tu casa?

Idea

Con respecto a la es ecológica y sostenible: se redu-salud ambiental 
ce la contaminación, se utiliza mejor el agua, se reduce la erosión y desgas-
te de los suelos, mejora la fertilidad de la tierra y se usa menos energía.

 Las personas y los animales de los alrededores a las plantaciones no 
reciben productos químicos que afectan su salud.

Tratemos de plantar y consumir lo que se produce en nuestra localidad, 
en nuestra comunidad, en nuestra región, en nuestro país.

Seguramente serán más frescos, ya que no se transportan largas 
distancias (se contamina menos), maduros a su tiempo (muchas veces se 
transporta el producto sin madurar para que llegue maduro a destino), más 
sabrosos y, por supuesto, más saludables.

20

¿Todo listo? 
¡Manos a la 

obra !



El aparato digestivo humano está formado por una compleja serie 
de órganos y glándulas que procesan lo que comemos. Para transfor-
mar la comida en energía, nuestro organismo tiene que romperla en 
moléculas pequeñísimas que pueda procesar, y también tiene que 
eliminar (excretar) los desechos .

El aparato digestivo disuelve los alimentos, absorbe lo que le 
resulta útil y elimina los desechos.

¿Sabes cuánta saliva fabricamos al día? Fabricamos de 500 ml a 1 litro y 
medio (aproximadamente) de saliva al día.

Un estómago adulto puede alojar hasta 1 litro y medio de material. La 
comida está en tu estómago por 3 o 4 horas. Cuando la panza te hace ruido, 
estás escuchando los movimientos del estómago e intestino delgado mientras 
el alimento, los gases y los líquidos pasan por tu tracto digestivo. Pero si no has 
comido aún, el sonido es más alto, porque no hay comida para amortiguarlo.

El intestino delgado tiene aproximadamente 7 metros de largo y 2,5 cm de 
diámetro. ¡Si lo estirásemos ocuparía el área de una cancha de tenis!

Para medir tu tubo digestivo, haz el siguiente cálculo:

toma la medida de tu altura y multiplícala por 4 veces y medio. Cuando 
obtengas la medida, para visualizarlo, utiliza una cuerda. Verás que la mejor 
forma de que se disponga en tu cuerpo es enrollada, ¿verdad?

Concluyendo:

¿Sabías que...?

Datos que pueden interesarte
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Alimentarse
nutrirseno es lo mismo que 

Alimentar se refiere a la acción de comer algo que ofrece al 
cuerpo nutrientes o componentes para ayudarlo a vivir. Para ser 
alimento, ese algo que se come debe aportar energía, proteínas, 
ciertas vitaminas, etc.

Nutrir no es una acción voluntaria, sino un proceso que ocurre 
dentro de nuestro organismo. El cuerpo por sí solo descompone 
los alimentos y bebidas que ingerimos, tomando lo más impor-
tante y de mayor función, y llevándolo hacia adentro de las 
células. Igualmente, nuestro cuerpo se encarga de deshacerse 
de todo lo que no es necesario para él.

El destino de los nutrientes que hay en los alimentos son las 
células. Como ya sabes, nuestro organismo está formado por 
diferentes células y si ellas reciben todos los nutrientes necesa-
rios, nuestro cuerpo estará sano. 

Los nutrientes presentes en los alimentos son proteínas, vitami-
nas, minerales, grasas, azúcares y agua. Nutriente es aquello 
que nos permite tener energía y formar tejidos. Nutrición signifi-
ca obtener los nutrientes que hay en los alimentos, mediante un 
conjunto de procesos físicos y químicos, y hacerlos llegar a todas 
las células para que estas puedan funcionar.

Por eso hay alimentos energéticos como la harina, la pasta, los 
aceites (que nos proveen de energía para realizar funciones 
físicas), reguladores, que regulan el metabolismo, proveen 
nutrientes y favorecen funciones para obtener las vitaminas y 
minerales que ofrecen, los estructurales y energéticos, presen-
tes en minerales (agua), frutas, verduras y los estructurales, 
como los lácteos, carne, huevos, y legumbres que forman la piel, 
músculos, tejidos y nos ayudan en la cicatrización. 

¡Así que, a nutrirse, y a tomar mucha 
agua para mantenerse hidratado!

26



Ahora bien, sabemos que el  oxígeno ingresa por nuestras fosas nasales y 
llega a nuestros pulmones, pero el mecanismo de la respiración es más 
complejo que eso. Observa atentamente este esquema.

FOSAS 
NASALES

FARINGE

LARINGE
TRÁQUEA

BRONQUIOS

BRONQUIOLOS
PULMONES

vena 
pulmonar

sangre 
desoxigenada

arteriola 
pulmonar

bronquiolo

alvéolos 
pulmonares

sangre oxigenada

capilares 
sanguíneos

ALVÉOLOS
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En la imagen se aprecian las vías aéreas y los pulmones. 

Los pulmones no tienen musculatura propia, tienen una consistencia 
“esponjosa”. El músculo que ayuda a realizar la inspiración (tomar oxígeno) y 
la espiración (sacar anhídrido carbónico) se encuentra entre la cavidad 
pectoral (parte superior de nuestro tórax) y la abdominal (nuestro abdomen) y 
se llama diafragma. También participan, en menor forma, los músculos que 
se encuentran entre nuestras costillas.

El intercambio de gases se produce principalmente en los sacos 
alveolares.  Observa los pulmones y los pequeños sacos alveolares.

Imagina la tráquea como el tronco de un árbol. Este se bifurca en dos 
grandes ramas que a su vez se expanden en ramas pequeñitas que se 
insertan en los dos pulmones. Cada rama termina en bolsitas con finas 
paredes llamadas alvéolos. Allí es donde se intercambian los gases. Pasan a 
través de sus paredes y se distribuyen en la sangre, que se oxigena y se 
detoxifica .

Conducen el aire las fosas nasales, la faringe, la tráquea, los 

bronquios principales, los lobulares, los segmentarios y los 

bronquiolos.

En las fosas nasales tenemos cilias, que se encargan de 

filtrar el aire que entra, reteniendo polvo, polen y otras 

partículas sólidas. A su vez calientan y humedecen el aire que 

respiramos. Por eso… ¡a respirar por la nariz!Re
pa

se
m

os

¿Te has preguntado alguna vez qué sucede en nuestro cuerpo cuando 
respiramos? Te invito a experimentarlo. 

Cierra tus ojos, toma aire por la nariz y siente lo que sucede en tu cuerpo. 
Pon la mano sobre tu pecho mientras inhalas (cuando entra el aire por tus 
fosas nasales), y cuando exhalas (cuando el aire sale).

¿Observaste movimientos? ¿Sucede algo en tu abdomen? Continúa 
observando mientras respiras. El simple mecanismo de respirar es la entrada 
del oxígeno a nuestro cuerpo, pero ¿cómo? y ¿hacia dónde?

Nuestro o  es el encargado de captar el aparato sistema respiratorio
oxígeno (O ) presente en el aire, introducirlo en la sangre, llevarlo a todas las 2

células del cuerpo, y expulsar del cuerpo el dióxido de carbono (CO ), un 2

desecho que la sangre trae de todo el cuerpo.

Aparato Respiratorio

pixabay.com
/en/open-arm

s-freedom
-courage-brave-1757573/36



¿Cómo captamos 
El  es una compleja red de nervios y células especializa-sistema nervioso

das llamadas neuronas. Es como nuestro “cableado eléctrico” interno.

Se encarga de procesar la información y dar respuestas inmediatas, 
normalmente de corta duración.

El sistema nervioso es como una autopista a lo largo de la cual nuestro 
cuerpo recibe y envía señales sobre lo que está pasando en nuestro cuerpo y 
alrededor de él. Esta autopista está hecha de billones de células nerviosas, 
neuronas, que se juntan para formar nervios. Un nervio es una fibra que envía 
impulsos a través del cuerpo.

el mundo que nos rodea?

Aquí tienes una célula 
nerviosa, o neurona. 

En la imagen vemos la transmisión de una célula nerviosa a otra.

Vemos que cada célula tiene un axón (como una colita), y una terminal 
nerviosa que tiene pequeños saquitos o bolsitas que  contienen químicos, 
neurotransmisores, encargados de pasar la información  de una neurona a 
otra en uniones llamadas sinapsis.

Las células nerviosas actúan por acción química y eléctrica, transmitiendo  
de un nervio a otro nervio, o de los nervios a las células de los músculos. Esta 
transmisión sólo lleva una fracción de una milésima de segundo.

AXÓN

CITOPLASMA

NÚCLEO

DENDRITA

TERMINAL
NERVIOSA

NEUROTRANSMISORES
IMPULSO
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El sistema nervioso
Sistemas de regulación y coordinación 

¿Cómo coordinamos nuestras acciones como correr, tocar un 

instrumento, nadar, comer, olfatear?

¿Cómo detectamos cambios en el ambiente como frío o calor, luz 

débil o luz intensa?

¿Cómo respondemos a lo que nos sucede como ver algo que nos 

asusta, cuando se cae alguna cosa, cuando nos movemos?

¿puedes describir lo que pasa en el cuadro número 3?

40



Sistema
nervioso

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO

CEREBRO

MÉDULA ESPINAL

NERVIOS
MOTORES
Y SENSORES

com
m

ons.w
ikim

edia.org/w
iki/File:N

ervous_system
_diagram

_unlabeled.svg

43

Observa la imagen y piensa :

A

B

C

D E

F

 Imagina la transmisión del 
impulso de célula nerviosa a 
célula nerviosa, y de célula 
nerviosa a célula muscular. 

Como tú sabes, la neurona es una célula, 
la mínima unidad de un sistema.

Ahora veámoslo en su totalidad.
Observa los nervios, fibras 

cilíndricas que comienzan en el 
cerebro y en la médula espinal y 

se ramifican a todo el cuerpo.

Ahora veamos lo que sucede dentro de un nervio. Vemos un sistema complejo, 
parecido a una red. Por allí viajan los impulsos nerviosos, de la neurona a estos 
“sacos”, donde se liberan los químicos neurotransmisores. 

Los químicos se mueven hacia la próxima neurona, liberando esa “chispa” que 
aprecias en la imagen. 

El impulso continúa hacia adelante, hasta que llega a su destino.
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A - Qué hace la niña y cuál es el estímulo que siente.

B - Qué ocurre desde su dedo a la médula, qué será 
lo que corre por su brazo y por dónde corre.

C - Qué respuesta da el sistema nervioso.

D - Qué pasa con la mano de la niña.



El o elimina las sustancias sistema aparato excretor 
de desecho (llamadas también sustancias tóxicas).

el cuerpo humano FUNCIONA DE MANERA INTEGRADA. 
Todos sus sistemas funcionan en conjunto.
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Nuestro cuerpo es

Cada célula de nuestro cuerpo recibe 
Oxígeno y elimina Dióxido de Carbono.

Además recibe los nutrientes necesarios 
y elimina sustancias tóxicas. CÉLULA

O2 CO2

El sistema 
o aparato 
digestivo 

elabora los 
nutrientes 

que provie-
nen de los 
alimentos.

Conozcamos a nuestro sistema circulatorio.

Circular implica mover. Nuestro sistema circulatorio es el 
gran “medio de transporte” de todo lo que mencionamos 
anteriormente. Se ocupa de distribuir la sangre por órganos y 
tejidos de nuestro cuerpo.

Pero… ¿CUÁL ES EL GRAN “TRABAJADOR” QUE LLEVA 
TODAS ESAS SUSTANCIAS POR el CUERPO?

El sistema respira-
torio es quien recibe 
aire y Oxígeno y se 
encarga de eliminar 
aire y Dióxido de 
Carbono. 

Ponte cómodo. Ponte ropa cómoda.

Asegúrate de que no sientes demasiado calor ni demasiado frío.

Si te es posible, dúchate antes de ir a la cama (te generará una sensación 
reconfortante que te ayudará a dormir).

Trata de no ver televisión con escenas que te provoquen miedo o te 
pongan nervioso o enojado antes de acostarte. 

No utilices juegos electrónicos en la cama, si lo que quieres es dormir.

Lee un libro o escucha música reconfortante que te ayude a conciliar el 
sueño.

Apaga las luces. La oscuridad ayuda a producir cantidades justas de 
melatonina, una hormona que regula el sueño y el estar despierto.

Trata de aislarte de los ruidos del entorno (puedes ponerte tapones en los 
oídos).

Consume alimentos livianos antes de ir a dormir, preferentemente 2 
horas antes de ir a la cama.

Haz de esto una rutina: acuéstate a la misma hora todos los días.

Durante el día, haz ejercicio y limita las siestas.

¡Te deseamos un descanso reparador !

Adultos y niños tenemos necesidades de 
sueño diferentes.

Existen personas que duermen períodos 
cortos y otras que necesitan más horas para 
descansar. Si tienes una hermanita o hermanito 
pequeño, verás que necesitan dormir muchas 
horas (los lactantes duermen entre 10 y 23 horas). 

En cambio las personas de edad avanzada 
tienen mayor  necesidad de descanso, pero  en 
general duermen menos horas en la noche y 
realizan siestas para compensar durante el día.
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Lo habitual es que el ser humano se mantenga despierto 
aproximadamente durante 16 horas  durante el día y duerma 
8 horas, coincidiendo con el período nocturno.

No obstante, el sueño está regulado por factores individua-
les y ambientales.

Cada persona tiene necesidades de sueño diferentes.

¿Qué puedo hacer para dormir mejor?
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Aquí van unos consejitos:



Tejidos y células
en vegetales y animales

Partamos de la observación de una planta. Observemos sus partes. 
Si pudiésemos dividir tanto tallo como tronco, ramas, hojas, flores o frutos  

en partes pequeñísimas y las mirásemos en un microscopio, veríamos que 
están formadas por diferentes células.

Son tejidos vegetales. Cuando observamos una 
célula animal y una vegetal, vimos que tienen algunos 
organelos en común y algunos que las diferencian. 
Esto sucede porque cada  célula de cada organismo 
tiene sus funciones específicas. Son las células 

quienes se encargan de 
la supervivencia de los 
seres vivos.
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Sistema
Circulatorio

es.m
.w

ikipedia.org/w
iki/Archivo:C

irculatory_System
_no_tags.svg

52

ARTERIAS 

VENAS
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irus Estos microorganismos tienen una particularidad: 
sólo se reproducen en la célula de otro organismo vivo, 
al que entran por las membranas celulares. Una vez 
que encuentran un huésped, entran, se multiplican y 
causan enfermedades.

El virus de la influenza o gripe se transmite cuando un enfermo tose, estor-
nuda o habla. Las gotitas de humedad que salen del sistema respiratorio de la 
persona enferma, contienen el virus, que, al ser inhalado por una persona 
sana, provoca contagio. También podemos infectarnos tocando algo con el 
virus de la gripe y llevándonos la mano a la boca o a la nariz. 

Recuerda lavarte las manos frecuentemente con jabón, y cubrir la boca con 
tu antebrazo si estás enfermo y estornudas.

Los virus son muy pequeñitos, para que te los imagines, millones de ellos 
entrarían en la cabeza de un alfiler.

Así como un virus entra a la computadora, invadiendo archivos, el virus 
entra al animal o planta para allí multiplicarse, infectando todas las células. 
Pero por suerte nuestro cuerpo produce defensas, y somos vacunados.

Como ejemplos 
podemos nom-

brar la gripe, el 
sarampión, la 

varicela…

¿Conoces 
alguna 

enfermedad 
causada por 

un virus?

flickr.com/photos/niaid/16441378129

V

PARTÍCULAS DEL VIRUS DE LA GRIPE PORCINA
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Bacterias
Son organismos formados por una sola célula. Son la forma más simple de 

vida y se reproducen con gran rapidez. Pueden vivir en una gran variedad de 
ambientes. ..hasta dentro de nuestra boca .Tienen diferente forma.

Se dice que la mordida del dragón de Komodo (este animalito que vive en 
una isla situada en Indonesia) es la más peligrosa del reino animal…y es por la 
cantidad de bacterias que tiene. Cuando muerde, produce una gran infección 
en su víctima.

En el intestino, las bacterias que forman parte de nuestra flora intestinal, nos 
ayudan en la digestión.

Algunos animales, como los bovinos (vacas), tienen bacterias en su sistema 
digestivo que los ayudan a digerir. Dichas bacterias hacen posible la digestión 
de  la celulosa que contiene el pasto. 

Otro tipo de bacterias son contagiosas y nos producen enfermedades. 
Algunas las escuchamos cada tanto, en las noticias: la salmonella, por ejem-
plo, es una bacteria que se puede alojar en alimentos (pollo, huevos , carne, 
verduras). Hasta nuestras mascotas pueden estar infectadas y transmitirnos 
una infección.

Otras bacterias provocan enfermedades. Es el caso de las que provocan 
una enfermedad llamada tétanos. Por eso es bueno vacunarse. ¿Tienes tu 
vacuna antitetánica al día?

En el Siglo XIV, en Asia y 
Europa, una bacteria provocó la 
muerte de millones de personas. 
La bacteria era transmitida por 
las pulgas que se encontraban 
en las ratas. 

Como las condiciones de vida 
eran muy precarias, cada 
persona picada por una pulga 
contraía la enfermedad, que se 
la llamó “peste negra”. La 
bacteria pasaba de la sangre de 
la rata a la de la pulga y con la 
picadura, de la pulga a la sangre 
de la población.

Bacterias... y un 
poco de historia

flickr.com
/photos/niaid/7739552618

STAPHYLOCOCCUS AUREUS
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Esos fenómenos ocurren porque todos los seres vivos se reproducen.

Desde los microscópicos microorganismos, de los cuales ya hemos 
hablado, hasta los seres vivos más complejos.

Ya sean unicelulares (formados por una sola célula) o pluricelulares 
(formados por células y tejidos), todos tienen mecanismos para 
reproducirse, es decir, para generar nuevos individuos a partir de 
progenitores (desde una célula madre hasta un animal). 

Esos individuos en general son similares, pero pueden tener alguna 
alteración genética que le será útil a la nueva generación o individuo; útil para 
su supervivencia o adaptación.

Hablamos  de dos tipos de reproducción: sexuada y asexuada.

Reproducción asexuada
Algunos individuos sencillamente se 

dividen.

Tenemos casos muy curiosos, como por 
ejemplo la estrella de mar, cuyo brazo 
puede generar una nueva estrella, una parte 
del cuerpo puede generar un nuevo indivi-
duo. 

Si se corta en dos partes surgen dos 
individuos diferentes.

Algunos organismos generan un apéndi-
ce o gema que da lugar a otro individuo que 
se separa del progenitor cuando madura. 
Este es el caso de la hidra y de algunas 
medusas. También sucede con algunos 
vegetales.

Como ya vimos, algunos microorganis-
mos como bacterias, protozoos y algas, 
son unicelulares, y pueden generar nuevos 
organismos por bipartición, es decir, la 
célula “madre” se divide en dos partes, 
generando un nuevo organismo. 

O dentro del núcleo de la célula se forman 
nuevos núcleos, se rompe la membrana 
nuclear y se forman nuevas células.

En todos los casos que mencionamos 
anteriormente teníamos un individuo uni o 
pluricelular que formaba otro.
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pixabay.com/es/gatitos-gato-cachorro-de-gato-rush-555822/
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Reproducción sexuada: Fecundación, cortejo, embrión

Aparato reproductor
¿Alguna vez te preguntaste por qué 
el pan que dejaste humedecer tiene 

una mancha que crece día a día?

¿Cómo es que un virus se 
desarrolla en un cuerpo 
y la persona se enferma?

¿Cómo nacieron estos gatitos? Y sobre 
todo… ¿Cómo viniste tú al mundo?
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