
¿Un garbanzo es un ser vivo?  
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Breve introducción al  
modelo de ser vivo  
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A1. ¿Un garbanzo es un ser vivo? 
¿Criterios? ¿Justificación? 

  
 Comunica los criterios que habéis considerado 



Formulamos hipótesis. 
En busca de unos criterios válidos 
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A2. ¿Qué criterios habéis planteado para 
identificar a los seres vivos? 



Hipótesis 1 
Criterio para identificar a los seres vivos:  

nacen, crecen, se reproducen y mueren.. 
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Según esta “definición”, un pollo asado  

¿es un ser vivo? 

Necesitamos otros criterios 



Podemos atender a de qué están 
hechos los seres vivos… 
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¿De qué están hechos? 



Hipótesis 2 
Criterio para identificar a los seres vivos:  

Están hechos de células.. 
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Entonces, una silla ¿es un ser vivo? 

Necesitamos otros criterios 
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¿Cómo podríamos conseguir unos criterios 
válidos para identificar a un ser vivo? 

Podemos 
atender a… 



 
¿Cuáles son las características de los seres vivos? 
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¿Qué los diferencia de lo no vivo? 
 

Vamos a centrarnos en nuestro garbanzo 
 
 

Para ayudarnos podemos comparar el 
garbanzo con algo que estemos seguros de 

que es un ser vivo…  
Por ej., un pollo 



Ahora podemos compararlo con algo que 
estemos seguros de que es un ser vivo 

¿hay alguna diferencia entre un 
garbanzo y un pollo? 
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¿Qué puede hacer cada uno?  
¿Coincide? 



¿Qué puede hacer uno que hace 
(o no) el otro? 

Garbanzo 

• Se puede comer 

Pollo 

• Se puede comer 
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• Se puede comer 

• Proviene de una planta  
(un ser vivo) 

• Se puede comer 

• Proviene de una planta  
(un ser vivo) 

• En las condiciones adecuadas 
puede germinar  Reacciona 
ante estímulos 

• Se puede comer 

• Proviene de una planta  
(un ser vivo) 

• En las condiciones adecuadas 
puede germinar  Reacciona 
ante estímulos 

• Necesita alimentarse 

• Se puede comer 

• Proviene de una planta  
(un ser vivo) 

• En las condiciones adecuadas 
puede germinar  Reacciona 
ante estímulos 

• Necesita alimentarse 

• Crece 

• Se puede comer 

• Proviene de una planta  
(un ser vivo) 

• En las condiciones adecuadas 
puede germinar  Reacciona 
ante estímulos 

• Necesita alimentarse 

• Crece 

• Puede dar lugar a otras plantas  

• Se puede comer 

• Proviene de una planta  
(un ser vivo) 

• En las condiciones adecuadas 
puede germinar  Reacciona 
ante estímulos 

• Necesita alimentarse 

• Crece 

• Puede dar lugar a otras plantas  

• ¿¿¿¿Necesita respirar???? 

• … 

• Se puede comer 

• Proviene de una gallina  
(un ser vivo) 

• Se puede comer 

• Proviene de una gallina  
(un ser vivo) 

•  Huye de sus depredadores, 
sigue a su madre  Reacciona 
ante estímulos 

• Se puede comer 

• Proviene de una gallina  
(un ser vivo) 

•  Huye de sus depredadores, 
sigue a su madre  Reacciona 
ante estímulos 

• Necesita alimentarse 

• Se puede comer 

• Proviene de una gallina  
(un ser vivo) 

•  Huye de sus depredadores, 
sigue a su madre  Reacciona 
ante estímulos 

• Necesita alimentarse 

• Crece 

• Se puede comer 

• Proviene de una gallina  
(un ser vivo) 

•  Huye de sus depredadores, 
sigue a su madre  Reacciona 
ante estímulos 

• Necesita alimentarse 

• Crece 

• Puede dar lugar a más pollitos 

• Se puede comer 

• Proviene de una gallina  
(un ser vivo) 

•  Huye de sus depredadores, 
sigue a su madre  Reacciona 
ante estímulos 

• Necesita alimentarse 

• Crece 

• Puede dar lugar a más pollitos 

• Necesita respirar 

• …   



• Se puede comer • Se puede comer 
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• Se puede comer 

• Proviene de una planta  
(un ser vivo) 

• Se puede comer 

• Proviene de una planta  
(un ser vivo) 

• En las condiciones adecuadas 
puede germinar  Reacciona 
ante estímulos 

• Se puede comer 

• Proviene de una planta  
(un ser vivo) 

• En las condiciones adecuadas 
puede germinar  Reacciona 
ante estímulos 

• Necesita alimentarse 

• Se puede comer 

• Proviene de una planta  
(un ser vivo) 

• En las condiciones adecuadas 
puede germinar  Reacciona 
ante estímulos 

• Necesita alimentarse 

• Crece 

• Se puede comer 

• Proviene de una planta  
(un ser vivo) 

• En las condiciones adecuadas 
puede germinar  Reacciona 
ante estímulos 

• Necesita alimentarse 

• Crece 

• Puede dar lugar a otras plantas  

• Se puede comer 

• Proviene de un ser vivo 

• Responde a estímulos 

• Necesita alimentarse 

• Crece 

• Puede dar lugar a 
descendencia 

• ¿¿¿¿Necesita respirar???? 

• … 

• Se puede comer 

• Proviene de una gallina  
(un ser vivo) 

• Se puede comer 

• Proviene de una gallina  
(un ser vivo) 

•  Huye de sus depredadores, 
sigue a su madre  Reacciona 
ante estímulos 

• Se puede comer 

• Proviene de una gallina  
(un ser vivo) 

•  Huye de sus depredadores, 
sigue a su madre  Reacciona 
ante estímulos 

• Necesita alimentarse 

• Se puede comer 

• Proviene de una gallina  
(un ser vivo) 

•  Huye de sus depredadores, 
sigue a su madre  Reacciona 
ante estímulos 

• Necesita alimentarse 

• Crece 

• Se puede comer 

• Proviene de una gallina  
(un ser vivo) 

•  Huye de sus depredadores, 
sigue a su madre  Reacciona 
ante estímulos 

• Necesita alimentarse 

• Crece 

• Puede dar lugar a más pollitos 

• Se puede comer 

• Proviene de un ser vivo 

• Responde a estímulos 

• Necesita alimentarse 

• Crece 

• Puede dar lugar a 
descendencia 

• Necesita respirar 

• …   

De las características mencionadas, 
¿cuáles son exclusivas de los  

seres vivos? 



• Se puede comer • Se puede comer 
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• Se puede comer 

• Proviene de una planta  
(un ser vivo) 

• Se puede comer 

• Proviene de una planta  
(un ser vivo) 

• En las condiciones adecuadas 
puede germinar  Reacciona 
ante estímulos 

• Se puede comer 

• Proviene de una planta  
(un ser vivo) 

• En las condiciones adecuadas 
puede germinar  Reacciona 
ante estímulos 

• Necesita alimentarse 

• Se puede comer 

• Proviene de una planta  
(un ser vivo) 

• En las condiciones adecuadas 
puede germinar  Reacciona 
ante estímulos 

• Necesita alimentarse 

• Crece 

• Se puede comer 

• Proviene de una planta  
(un ser vivo) 

• En las condiciones adecuadas 
puede germinar  Reacciona 
ante estímulos 

• Necesita alimentarse 

• Crece 

• Puede dar lugar a otras plantas  

• Se puede comer 

• Proviene de un ser vivo 

• Reacciona ante estímulos 

• Necesita alimentarse 

• Crece 

• Puede dar lugar a 
descendencia 

• ¿¿¿¿Necesita respirar???? 

• … 

• Se puede comer 

• Proviene de una gallina  
(un ser vivo) 

• Se puede comer 

• Proviene de una gallina  
(un ser vivo) 

•  Huye de sus depredadores, 
sigue a su madre  Reacciona 
ante estímulos 

• Se puede comer 

• Proviene de una gallina  
(un ser vivo) 

•  Huye de sus depredadores, 
sigue a su madre  Reacciona 
ante estímulos 

• Necesita alimentarse 

• Se puede comer 

• Proviene de una gallina  
(un ser vivo) 

•  Huye de sus depredadores, 
sigue a su madre  Reacciona 
ante estímulos 

• Necesita alimentarse 

• Crece 

• Se puede comer 

• Proviene de una gallina  
(un ser vivo) 

•  Huye de sus depredadores, 
sigue a su madre  Reacciona 
ante estímulos 

• Necesita alimentarse 

• Crece 

• Puede dar lugar a más pollitos 

• Se puede comer 

• Proviene de un ser vivo 

• Reacciona ante estímulos 

• Necesita alimentarse 

• Crece 

• Puede dar lugar a 
descendencia 

• Necesita respirar 

• …   

¿Es una característica de los  
seres vivos? 
N

u
trició

n
 

Relación 

Reproducción 



A1. ¿Un garbanzo es un ser vivo? 
 
 ¿Necesita alimentarse? 
 ¿Respira? 
 ¿Reacciona ante estímulos? 
 ¿Puede tener descendencia?  
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A3. Volvemos a tratar de 
responder la A1, 
utilizando los criterios que 
hemos construido 



• Absorbemos Oxígeno del aire,  
• Expulsamos Dióxido de 

carbono 

¿¿¿¿¿¿¿¿¿    ?????????? 
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A4. La respiración implica un intercambio de gases 

con el medio. Indica en cada caso, mediante flechas, 

cómo se produce dicho intercambio de gases 



A5. Si el garbanzo respira, ¿cómo te imaginas  
las gráficas de respiración del garbanzo? Dibújalas 
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El CO2 ¿Baja? ¿Sube? El O2 ¿Baja? ¿Sube? 
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A6. ¿Cómo puedes saber si 

tu hipótesis se ajusta a la 

realidad? 

Conecta los sensores de CO2 y O2 

a un mismo ordenador. 

Para familiarizarte con los 

sensores toma datos de los gases 

en el aula.  

También puedes soplar para 

comprobar que efectivamente 

aumenta el % de CO2 



Antes de iniciar la toma de datos, representa a mano alzada 
la gráfica de la evolución de CO2 y O2, de acuerdo con tu 
hipótesis 
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CO2 (%) 

O2 (%) 

CO2      O2 
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Obtenemos pruebas  

(inicia la recogida de datos) 



A7. Análisis de datos. Redacta tus respuestas: 

1. ¿En qué aspectos los resultados obtenidos confirman 

tu hipótesis? 

2. ¿En qué aspectos los resultados obtenidos no 

coinciden con lo que habías adelantado?, ¿puedes 

explicar a qué se debe esa discrepancia?  

19 



A8. Conclusiones 
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Entonces, ¿podríamos decir que un 

garbanzo es un ser vivo? 

 

¿Por qué? 

Justifica tu respuesta 



Seres vivos 
Nutrición 

 

Relación 
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Intercambio de 
materia y energía 

Reproducción 

 

Material hereditario 



Modelo de ser vivo  

 

• Modifica el medio (nutrición), 

• Capta estímulos del medio y responde a ellos, 
hasta cierto umbral mantienen un estado de 
equilibrio (relación o regulación) 

• Proviene de otro ser vivo y puede reproducirse y 
transferir sus características a sus descendientes 
(reproducción). 
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Gómez (2005). Tesis doctoral 



A9. Entonces… 
¿Una célula humana es un ser vivo? 
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Autonomía 

Parece que falta incorporar algún otro criterio/caract. …. 

¿Y un conjunto de células? 



¿Qué hemos aprendido? 

• Los garbanzos (las semillas) realizan un intercambio 
gaseoso con el medio  ¡Respiran! Se trata de seres vivos 
ya que… 

• Los seres vivos presentan unas características comunes: 

– Necesitan alimentarse y respirar, modificando con ello el medio 
 Nutrición 

– Responden a estímulos del medio  Relación o regulación 

– Provienen de otro ser vivo y pueden reproducirse transfiriendo 
características a sus descendientes   Reproducción 

• Las plantas respiran como los animales (toman O2 y 
expulsan CO2) lo mismo de día que de noche 
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A10. Aplica lo que has aprendido:  

Sabemos, por experiencia, que es común la 

muerte por intoxicación gaseosa en lugares 

cerrados con gran cantidad de semillas como 

silos…  

¿a qué puede deberse este hecho? 
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A11. Aplica lo que has aprendido:  
Muchos agricultores producen sus propias semillas 
dejando que algunas plantas maduren para luego 
recogerlas. La conservación de semillas permite al 

agricultor volver a cultivar plantas. 
¿cómo deberían ser almacenadas para que no se 

mueran? 
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La mayor parte de las semillas deben almacenarse en 
un lugar frío, seco y oscuro, con algo de aire que fluya 
entre ellas. 



27 

A12. Aplica lo que has aprendido:  

Habitualmente se insiste en el peligro que supone 

dormir con plantas, por lo que tratamos de evitar 

tener macetas en la habitación por la noche.  

¿Crees que este temor es racional y tiene 

fundamentación? ¿Cómo podríamos comprobar 

que efectivamente hemos de ser cautos y no se 

trata de una falacia? 



¿¿Fin de la función?? 
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• Posible continuación de la secuencia… 
– Trabajar sobre la germinación 

Otros planteamientos de “buenas preguntas”: 
–  ¿Cómo despertamos a la semilla? 

– ¿Cómo sabe la semilla que puede germinar o que es mejor 
quedarse latente? 

Adelanto de explicaciones justificadas 
• Factores que pueden influir en la germinación:  ¿Tª? ¿Luz? ¿Sustrato? 

Propuesta de diseños experimentales para su comprobación 
(podemos ir variando las condiciones –importancia del control de 
variables-) 

Etc. 
– En una semilla se encuentra todo lo necesario para producir una nueva planta, 

pero… ¿Cómo te imaginas que es una semilla por dentro? Dibújala y señala las 
diferentes partes y para qué crees que sirven.  
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http://www.sensociencia.com/se
nsopildoras/garbanzo/ 


