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Los seres vivos
se nutren



SERES VIVOS

se clasifican según

nº de células nutrición

heterótrofos

autótrofos

tipo de células

unicelulares

pluricelulares

procariotas

eucariotas



Todos los seres vivos utilizan materia y energía.

MATERIA

DESCOMPONEDORES



MATERIA VIVA

MATERIA
ORGÁNICA

MATERIA INERTE

MATERIA
INORGÁNICA

¡excepción!



Ej: azúcares, grasas, proteínas y ADN

Cristales o moléculas sin átomos de C

MATERIA VIVA MATERIA INERTE

MATERIA
ORGÁNICA

MATERIA
INORGÁNICA

Son moléculas formadas por átomos de C

Ej: minerales, P, Fe, FeO2, H2O, CO2

¡excepción!



Todos los seres vivos utilizan materia y energía.

M.inorgánica orgánica
(propia)

M.orgánica orgánica
(alimento) (propia)

M.orgánica orgánica
(propia)

 inorgánica
(suelo/mar)



Todos los seres vivos utilizan materia y energía.

autótrofo

PRODUCTOR

heterótrofo

CONSUMIDOR

heterótrofo

DESCOMPONEDOR



SERES VIVOS

se clasifican según

nº de células nutrición

heterótrofosautótrofos

tipo de células

PRODUCTORES
CONSUMIDORES

DESCOMPONEDORES

en



EJERCICIO 1



a. Clasifica los siguientes habitantes del bosque según
su nutrición.

b. ¿Echas en falta algún tipo de ser vivo?

EJERCICIO 1



Todos los animales del bosque son
La diferencia es que algunos son herbívoros y otros carnívoros

autótrofo
autótrofoautótrofo

heterótrofos CONSUMIDORES

En el gráfico faltan los heterótrofos DESCOMPONEDORES



EJERCICIO 2



b. ¿Qué necesita una planta para realizar la fotosíntesis?

c. ¿Para qué hace la fotosíntesis una planta?
Sé concreto (no contestes: “para vivir”)

a. ¿En qué parte(s) de una planta se realiza la fotosíntesis?

EJERCICIO 2



a. ¿En qué parte(s) de la planta se realiza la fotosíntesis?



Los minerales y el agua se absorben por las raíces (SAVIA BRUTA),
se mezclan y viajan hacia todas las células que hacen la fotosíntesis.

b. ¿Qué necesita una planta para realizar la fotosíntesis?

• energía que toma del sol.

• materia que toma del suelo (agua y minerales) y del aire (CO2)



El azúcar se mezcla con agua (SAVIA ELABORADA) y viaja
hacia todas las células de la planta que no hacen la fotosíntesis.

c. ¿Para qué hace la fotosíntesis una planta?

SAVIA ELABORADA

Para fabricar azúcar (glucosa C6H12O6), o sea, materia orgánica.



Con el azúcar producido en la fotosíntesis la planta:

1. fabrica toda su materia orgánica (otros azúcares,grasas,proteínas y ADN).

ADN



2. fabrica energía en las mitocondrias.

AZÚCAR

AZÚCAR

Con el azúcar producido en la fotosíntesis la planta:



3. Almacena el azúcar en las semillas de cereales y frutos
secos (almidón), en los tubérculos como la patata (almidón),
en la remolacha azucarera (sacarosa), en las frutas (fructosa).

Con el azúcar producido en la fotosíntesis la planta:



3. almacena el azúcar en semillas, frutas, tubérculos y tallos.

2. fabrica energía en las mitocondrias.

1. fabrica nueva materia orgánica (otros azúcares, grasas, proteínas y ADN).

Con el azúcar producido en la fotosíntesis la planta:



EJERCICIO 3



MATERIA
INORGÁNICA

MATERIA
ORGÁNICA

La fotosíntesis es el proceso en el cual la planta fabrica
materia orgánica (azúcar) a partir de materia inorgánica (CO2 y agua

La fotosíntesis es un cambio químico


