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1. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTUDIAR ESTE TEMA?   
 

Formamos parte del grupo de los Seres Vivos. Sólo el conocimiento profundo de 
nuestras características, la gran diversidad de subgrupos, hábitats y la unidad en 
procesos comunes nos llevará a respetar y cuidar la vida. 

 
 

 
2. CONOCIMIENTOS CLAVES PARA EL ENSEÑANTE   

 
 
1.1 IDEAS CLAVES SOBRE SERES VIVOS 

 
- Todos los seres vivos están compuestos por células. 
- Cada célula recibe el alimento y el oxígeno necesario para conseguir energía 

para vivir. 
- Todos los seres vivos son capaces de llevar a cabo los mismos siete procesos 

vitales: respiración, reproducción, alimentación, excreción, movimiento y 
reacción ante estímulos, crecimiento y desarrollo. 

 
 
1.2 NECESIDADES BÁSICAS EN LOS HUMANOS 

 
- Los humanos necesitamos aire, agua, comida, eliminar desechos y un particular 

rango de temperatura en su hábitat, igual que todos los demás seres vivos. 
- El cuerpo humano tiene partes que le ayudan a encontrar, buscar, recoger 

alimento cuando tiene hambre – ojos y nariz para detectar la comida, piernas 
para ir a cogerla, brazos para recogerla y boca para comerla. 

- Los humanos usan sus sentidos para descubrir su entorno y conocerse a ellos 
mismos. Sentidos distintos dan distinta información. Disponemos de cinco 
sentidos para descubrir y relacionarnos con el entorno. 
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1.3 CONOCIMIENTOS CLAVE SOBRE LAS PLANTAS 
 
 

A. ÓRGANOS EN LAS PLANTAS 
 

La estructura de las plantas está dividida en cuatro partes que llevan a cabo los 
siete procesos vitales: 

 
La flor 

- Contiene los órganos femeninos y masculinos. 
- Es muy vistosa para atraer insectos que la polinicen. 
- De ella salen las semillas. 

 
El tallo 

- Mantiene la planta firme. 
- Contiene tubos que llevan agua y minerales disueltos desde la raíz a las hojas. 

 
Las raíces 

- Sujetan la planta al suelo. 
- Recogen agua y minerales del suelo. 

 
Las hojas 

- Realizan la fotosíntesis con el fin de crear la comida que necesita la planta. 
- Contienen gran cantidad células superficiales con multitud de cloroplastos que 

contienen la clorofila. 
- La clorofila absorbe la luz solar necesaria para realizar la fotosíntesis. 
- En el envés de las hojas se encuentran unos pequeños agujeritos llamados 

estomas. 
- Los estomas se abren y cierran para permitir entrar y salir al dióxido de carbono 

y al oxígeno; así como dejar salir el vapor de agua. 
 
 
 

B. PROCESOS VITALES EN LAS PLANTAS 
 

1. Nutrición 
 

- Las plantas verdes usan la luz para producir alimento. 
- Esto sucede en las hojas y en otras partes verdes. 
- La clorofila usa la luz para cambiar el dióxido de carbono y agua en comida y 

oxígeno. Este proceso se denomina Fotosíntesis. 
La reacción química que se produce es la siguiente: 

LUZ 
6CO2 + 6H2O -------------- C6H12O6 + 6O2 

 
- El dióxido de carbono unido al agua que toma por las raíces produce glucosa 
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( alimento) y oxígeno que expulsa al exterior. Sólo en presencia de luz. 
- La mejor temperatura para que tena lugar la fotosíntesis es alrededor de 30º. 
- El alimento así formado es distribuido a cada célula de la planta. 
- Las plantas necesitan luz, agua, dióxido de carbono y temperatura adecuada 

para vivir, además necesitan nitratos, fosfatos y potasio, entre otros minerales. 
 

2. Respiración 
 

Las plantas como todos los seres vivos respiran. Respirar significa tomar oxígeno 
como combustible para quemar el alimento y producir la energía que necesita y 
otras sustancias. 

 
C6H12O6  + O2    -------- ENERGÍA + H2O + CO2

 

 
La glucosa en presencia de oxígeno produce energía y sustancias que salen al 
exterior  (agua y dióxido de carbono). 
Este proceso ocurre en cada una de las células de la planta. 
La respiración en la planta ocurre tanto por el día como por la noche. 
La fotosíntesis sólo ocurre durante el día, cuando hay luz. 

 
 
 

C. ¿CÓMO TRABAJA EL CUERPO DE UNA PLANTA? 
 

- Recoge CO2  gaseoso por las hojas; y H2O y otros nutrientes por las raíces: Con 
estos productos, y en presencia de luz solar, se fabrica su propia comida en los 
cloroplastos de las hojas. En el proceso también produce 02  que sale al exterior 
como producto de desecho. 

- La comida (glucosa) se acumula en las vacuolas de las células o, en forma de 
almidón, en diversas partes de la planta, especialmente en las raíces. 

- Si se necesita energía, la glucosa pasa a los ribosomas de cada célula para ser 
quemada. Para llevar a cabo este proceso necesita recoger oxígeno. Una vez 
quemada obtiene la energía para vivir. En el proceso se produce también CO2 y 
agua que son transportados al exterior de la célula y expulsados de la planta 
por los estomas de las hojas. 
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1.4 CONOCIMIENTOS CLAVES SOBRE LOS ANIMALES 
 
 

A. SISTEMAS EN LOS ANIMALES SUPERIORES: 
 

Los sistemas fundamentales son: 
 

- Óseo 
- Muscular 
- Respiratorio 
- Digestivo 
- Circulatorio 
- Reproductivo 
- Nervioso 
- Excretorio 
- Endocrino 

 
 
 
 
 

B. ÓRGANOS PRINCIPALES EN LOS ANIMALES 
 

- Oídos para oír y para el equilibrio. 
- Ojos para ver. 
- Cerebro para controlar todo el cuerpo. 
- Corazón para impulsar a la sangre por todo el cuerpo. 
- Pulmones para coger oxígeno y transportarlo mediante la sangre a las 

células y para expulsar el dióxido de carbono. 
- Estómago para digerir los alimentos 
- Hígado para limpiar la sangre y digerir la grasa. 
- Riñones para filtrar la sangre de sustancias perjudiciales y expulsarlas al 

exterior por la vejiga. 
 
 

C. ¿CÓMO TRABAJA EL CUERPO DE LOS ANIMALES? 
 

- Recoge comida por la boca y oxígeno del aire por los pulmones. 
- La sangre va al intestino delgado a por la comida y a los pulmones a por el 

oxígeno. 
- La sangre lleva comida y oxígeno a las células del cuerpo. 
- Las células usan esa comida y el oxígeno para conseguir energía; y dan a la 

sangre las sustancias a eliminar. 
- La sangre lleva esas sustancias de desecho a los pulmones y a los riñones para 

que las expulsen al exterior. 
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3. OBJETIVOS de LA UNIDAD   

 
- Descubrir la diferencia entre seres vivos y seres inertes. 
- Descubrir que llamamos “seres vivos” a un grupo formado por los 

animales (entre los que nos encontramos) y las plantas. 
- Comprender que formamos parte del mismo grupo porque tanto 

animales como plantas tenemos las mismas necesidades: agua, 
comida, aire, luz y temperatura adecuada. 

- Comprender que todo el grupo produce nuevos seres parecidos a 
ellos. 

- Descubrir que todos necesitamos un alimento fundamental para 
vivir que sólo producen las plantas. 

- Introducirles en la necesidad de cuidar el medio ambiente. 
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4. ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA NIÑOS   
 
 

1ª SECUENCIA: ¿QUÉ NECESITA UNA PLANTA? ¿QUÉ NECESITA UN 
ANIMAL?  

 

 
 
 

ACTIVIDADES 
 
 

 1. ¿Alguna vez has visto crecer una planta?   

Objetivo: Observar el crecimiento de una planta. 

DESARROLLO: 
 

Los niños pueden observar cómo va creciendo una plantita y aprender a cuidarla. 
Se les pide que traigan una planta de casa para observar cómo crece. 
Así pueden cuidar su planta todos los días, echarle agua, ponerla a la luz, recogerla 
cuando se van. 
Pueden comunicar lo que ven, dibujar su planta a medida que va creciendo. 

 
 

 2. ¿Crees que una planta podrá vivir sin agua? ¿Cómo lo averiguarás?   
 

Objetivo: Llevar a cabo una pequeña investigación sobre crecimiento de una 
planta con agua y sin agua. 

 

DESARROLLO:  
 

Los niños pueden llevar a cabo una pequeña investigación sobre las necesidades de 
una planta. En esta ocasión explorar la necesidad de agua. 
Se les ayuda a pensar cómo podrían descubrir si necesita agua o no. 
Se pretende que ellos sean los que decidan que van a regar una planta a intervalos 
y otra planta van a dejarla sin regar con el fin de descubrir lo que pasa. 

OBJETIVO: Descubrir lo que necesita un ser vivo para vivir. 
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Se les pide que predigan lo que creen que pasará. 
Se elabora una hoja de toma de datos para cada grupo y cada día los niños por 
anotan lo que ven. 
Después de unos días se dibujan las dos plantitas, se comunican resultados y se 
extraen conclusiones en gran grupo. 

 
 

 3.   ¿Crees que una planta podrá vivir sin luz? ¿Cómo lo averiguarás?   
 

Objetivo: Llevar a cabo una pequeña investigación sobre el proceso de 
crecimiento de una planta sin luz y con luz. 

 

 
 

DESARROLLO: 
 
 

Los niños pueden llevar a cabo una pequeña investigación sobre las necesidades de 
una planta. En esta ocasión explorar la necesidad de luz. 
Se les ayuda a pensar cómo podrían descubrir si necesita luz o no. 
Se pretende que ellos sean los que decidan que van a colocar una planta en lugar 
con luz y otra planta van a dejarla sin luz con el fin de descubrir lo que pasa. 
Se les pide que predigan lo que creen que pasará. 
Se elabora una hoja de toma de datos para cada grupo y cada día los niños por 
anotan lo que ven. 
Después de unos días se dibujan las dos plantitas, se comunican resultados y se 
extraen conclusiones en gran grupo. 
 

 
4. ¿Crees que una planta podrá crecer sin aire? 

Objetivo: Explorar la necesidad de absorción de aire (intercambio de dióxido de 
carbono y oxígeno) 

DESARROLLO:  

La investigación en relación a la necesidad de estos gases no es apropiada para los 
niños pequeños, pero sí pueden conocer la importancia fundamental del aire; por lo 
tanto, se puede indicar a los niños que una planta sin aire no podría vivir porque lo 
necesita para cocinarse la comida. 
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 5.   ¿Cómo crees que se produce una nueva planta?   

Objetivo: Explorar el nacimiento de una plantita a partir de una semilla. 

 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO: 
 

Se les pide que piensen en qué podríamos hacer para conseguir nuevas plantitas. 
Se les enseña diferentes semillas: de judía, de lenteja, garbanzos, soja, alpiste. 
Se les pide que contesten si creen que de ellas saldrán nuevas plantitas y que 
dibujen cómo piensan que lo harán. 
Ahora se les ayuda a plantar diferentes semillas en diferentes lugares para ver qué 
sucederá. 
a. Plantar semillas de alpiste en una media al que se le ha echado tierra. Se forma 

una cabecita al que se colocan ojos y boca, y se coloca en un plato de forma 
que las semillas aparezcan en la parte de arriba. Se riega a intervalos regulares. 
Los tallos del alpiste constituirán el pelo del muñeco. 

b. Se plantan semillitas en un vaso con algodón mojado, al que se mantiene 
húmedo. Las plantitas comenzarán a salir al cabo de una semana. 

c. Se plantan distintas semillas en una bolsa de plástico transparente en la que se 
ha introducido un paño absorbente. Se colocan las bolsas a la luz y regadas a 
intervalos regulares. Los niños pueden ver de esta forma el crecimiento de las 
tres partes de la planta, tomar datos de lo que ven , medir el crecimiento de las 
plantitas e incluso comparar el crecimiento de las distintas semillas. 

 
Al final de las actividades pueden comunicar sus resultados mediante tablas 
elaboradas para ellos y dibujos que secuencien las fases del nacimiento de una 
nueva planta (raíces, tallo, hojas). 
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6. ¿Qué hace una semilla para buscar un buen lugar donde convertirse en planta?   

Objetivo: Explorar las vías de transporte de semillas. 

 

 
 
DESARROLLO: 

 
Buscamos ejemplos en el entorno de las distintas vías de transporte de semillas: 

Trasladándose por el aire 
Cayendo a tierra 
Mediante animales que la trasladan a otro lugar 

Traemos a clase distintas semillas recolectadas por el patio, el parque, en otros 
lugares con ayuda de los padres. 
También mostramos imágenes de semillas que se desplazan. 
Preparamos un mural con imágenes. 

 
 
 

 6.   ¿Puedes reconocer objetos que se parecen a las semillas?   
 

Objetivo: Estudiar el diseño de algunos objetos de la vida diaria y su relación con 
diseños del medio natural. 

 
 

DESARROLLO: 
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Con ayuda de imágenes les mostramos diseños hechos por personas que se han 
fijado en lo que hacen las plantas: Semillas de arce y helicópteros, Tronco de roble 
y faro, Semillas de diente de león y paracaídas, 
Se les puede plantear una pequeña investigación: 
¿De qué fruto se tomó el diseño del Velcro? 

 
 
 
 

 7.   ¿Podrías encontrar un artefacto que ayude a una semilla a volar muy lejos?   
 

Objetivo: Crear y probar un diseño de un artefacto que ayude a una semilla a 
volar el mayor tiempo posible y lo más lejos posible. 

 
DESARROLLO: 

 
Dados unos materiales en equipo los niños han de diseñar un “artefacto” al que 
colgar una semilla (una bola) e intentar que permanezca el mayor tiempo posible 
en el aire o vaya lo más lejos posible. 
Una vez mostrado el diseño al Gran Grupo, han de construirlo y probarlo. Tomar 
nota del tiempo, analizar resultados, rediseñar, volver a medir y comunicar los 
resultados finales al Gran grupo. 

 
 
 

 8.   ¿Qué necesita un animal para vivir? ¿Sabes cómo cuidar un animal?   

Objetivo: Reconocer las necesidades de un animal mediante su cuidado. 

  
 

DESARROLLO: 
 

Los niños pueden descubrir los procesos seguidos por los seres vivos y distinguir, 
por tanto, los seres vivos de los seres inertes si se les da la oportunidad de cuidar 
de plantas y animales en el colegio y en casa. 
Se les puede ofrecer la responsabilidad de cuidar animalitos en el colegio. 
Se les puede enseñar mediante una serie de dibujos lo que necesitan los animales y 
para vivir y cómo se les puede cuidar. También podemos pedir a un experto que 
nos indique cómo hacerlo. 
Por grupos, los niños pueden cuidar de peces, tortugas, pajaritos, gusanos de seda. 
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Pueden también llevar a cabo una pequeña investigación referente a un animalito 
que pueda ser observado en clase ¿Qué necesita, cómo se mueve, qué ha pasado a 
lo largo de un tiempo? 
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ACTIVIDADES 
 

 
 

Objetivo: Observar distintos órganos y sistemas de los animales. 

DESARROLLO: 

Se pueden comprar esos órganos en las carnicerías (hígado, riñones, cerebro, ojos, 
corazón, pulmones) con el objetivo de diseccionar alguno de ellos y ver su interior. 

 
Otras actividades: 
- Montar y desmontar órganos y sistemas de humanos y de animales con ayuda 

de piezas de plástico. 
- Pedir que modelen con plastilina un órgano. 
- Crear un circuito con tubos, ropa, líquidos y sólidos, que represente alguno de 

los sistemas estudiados: el paso de la comida desde la boca al ano; el recorrido 
del oxígeno hasta las células. 

- Crear una marioneta en la que se puedan ver los músculos debajo de la silueta 
exterior. 

- Trabajar con huesos, observando su dureza, viendo su interior, haciendo 
modelos de huesos con ayuda de cartón y otros materiales. Utilizar esqueletos 
para que vean los distintos tipos de huesos. 

- Preparar una asamblea dedicada a “bebés” de forma que puedan ver fotos de 
cuando lo eran y piensen en lo que han crecido desde entonces. Se puede pedir 
que traigan objetos de cuando eran bebés y crear el rincón del “bebé”. 
También podemos pedir que nos visite una mamá que tenga un bebé. Del 
mismo modo podemos pedir que nos visite un abuelo con el fin de 
experimentar el crecimiento y el cambio desde que uno es bebé hasta que se 
convierte en un anciano. 

3ª SECUENCIA 

OBJETIVO: Descubrir cómo somos, explorar cada uno de nuestros sentidos. 

1.  ¿Cómo somos por dentro? 
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Objetivo: Explorar los sentidos. Ser consciente de lo que nos ayudan a conocer 
el entorno. 

 
DESARROLLO: 

 
Montamos el “Taller de los sentidos”, y el “Rincón de los sentidos” de forma que 

cada semana podamos explorar uno de ellos. 
En el rincón los niños pueden explorar modelos de los distintos sentidos y 

compararlos con los propios. 
 

En el “Taller del gusto” 
- Podemos hacer que los niños prueben distintos sabores, que descubran 

sabores no habituales para ellos, sabores fuertes y suaves. 
- Descubrir los cuatro sabores básicos (dulce, salado, amargo y ácido). 
- Preparar un desayuno de pinchitos hechos con trozos de fruta, de forma que 

experimenten los distintos sabores de las frutas. 
 

  
Resultados taller de los sentidos, 2010, UA, alumnos Magisterio Infantil 

 
 
 
 

En el “Taller del olfato” 
- Podemos hacer que los niños descubran el olor de algunos productos conocidos 

por ellos que hemos encerrado en cajitas o en botes con tapas agujereadas. 
- Experimentar olores agradables y desagradables, fuertes y suaves. Pedir que 

comuniquen lo que sienten al olerlo (granos de café, hierbas, azúcar moreno, 
hojas de té, flores) 

 

En el “Taller del oído” 
- Escuchar sonidos fuertes, suaves, agradables y desagradables. 

2.  ACTIVIDAD: ¿Para qué tenemos boca, nariz, orejas, ojos, piel? 
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- Escuchar los sonidos del patio, del colegio. 
- Oír los animales del entorno, imitar sus sonidos. 
- Crear sonidos propios construyendo sus propios instrumentos. 

 
En el “Taller de la vista” 
- Experimentar cómo se puede ver con gafas de distintos colores, tal y como 

sucede con distintos animales. 
- Sentir las dificultades que experimentan las personas que usan gafas mediante 

el uso de gafas usadas con distintas dioptrías y problemas de visión; también 
dejar la clase medio en penumbra para que experimenten la oscuridad y los 
problemas de los niños ciegos. 

- Pedir a los niños que miren su figura en un espejo, de forma que adviertan 
cómo son; así pueden contestar a preguntas del tipo: ¿De qué color es tu pelo?; 
¿Dónde tienes los dientes? ¿Dónde está tu tripita? ¿Cómo son tus pies? ¿Estás 
contento o triste? 

- Pedir a los niños que pinten en papel continuo la figura que han visto de sí 
mismos en el espejo. 

- Mirar en el espejo por parejas de forma que puedan comparar sus pelos, su 
altura, sus manos, sus pies, 

- Pedir que con distintos materiales peguen a una carita un pelo parecido al suyo 
propio. 

 
En el “Taller del tacto” 
- Se puede hacer que toquen distintos objetos con los ojos tapados o con gafas 

de colores para que se concentren en lo que sienten al tocar. 
- Experimentar texturas en todo su entorno. 
- Experimentar las sensaciones de frío y calor. 
- Experimentar los movimientos de sus manos con juegos de dedos, puños, 

esconder dedos. 
- Experimentar lo que pueden hacer extendiendo sus brazos y su cuerpo: la torre 

más alta que puedan hacer con ladrillos. 
- Experimentar la dificultad de construir una torre si se pide que usen distintos 

tipos de guantes. 
 

Para todos los talleres podemos utilizar láminas de animales que se distinguen por 
disponer de un sentido extraordinario: águila que puede ver un objeto a una 
distancia doble que nosotros; Perros que pueden descubrir olores; Focas que 
pueden ver muy bien bajo el agua; culebras que sienten un animal cercano por el 
calor que desprenden; o animales que cazan por el oído como las lechuzas, 
animales que no pueden ver pero que se orientan por el sonido como los 
murciélagos. 
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3. ¿Cómo somos a lo largo de la vida? 

      
Objetivo: Descubrir cómo cambiamos a lo largo de la vida, desde bebè a 
anciano. 
 
DESARROLLO: 

- Preparamos una assemblea dedicada a los “bebès”, de manera que 
puedan ver fotos de cuando eran pequeños y piensen en todo lo que han 
crecido hasta ahora.   

- Podemos pedirles que traigan a classe objetos de cuando eran bebès y con 
ellos crear el Rincón del bebè; o incorporar esos objetos al Rincón de 
bebès que suelen tener en las clases de infantil. 

- Podemos pedir a una mamá que nos traiga a su bebé, para hacerle 
preguntas sobre qué come, cuándo duerme. 

- De la misma manera podemos pedir a un abuelo que nos visite y así 
puedan observar los cambios producidos a lo largo de la vida. 
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