
Cuestiones Tema 1 ¡ESTUDIAR! 

1. ¿Todos los seres vivos están formados por células? 

Sí, algunos tienen una sola célula, son unicelulares y otros están formados por muchas células, 

son pluricelulares. 

2. ¿Para qué se organizan y se coordinan entre sí todas las células en los seres vivos 

pluricelulares? 

Las células, en los seres vivos pluricelulares, se organizan y coordinan entre sí para que el ser 

vivo pueda realizar sus funciones vitales. 

3. ¿Son iguales todas las células de los seres vivos pluricelulares? 

No, todas las células de los seres vivos pluricelulares no son iguales. Por ejemplo, las que 

forman la piel son planas; las que forman los músculos son alargadas y las que forman los 

nervios son muy largas. 

4. ¿Qué es un tejido? 

Un tejido es un conjunto de células del mismo tipo que realizan una función. 

5. Nombra tres tipos de tejidos y di la función que realizan 

- Tejido muscular: permite realizar movimientos 

- Tejido nervioso: forma los nervios y transmite los impulsos nerviosos a lo largo del cuerpo. 

- Tejido epitelial: forma la piel 

6. ¿Qué es un órgano? 

 Un órgano es un conjunto de tejidos distintos que realizan una función determinada. 

7. ¿Qué es un aparato o sistema? 

Un aparato o sistema es un conjunto de órganos que realizan conjuntamente una función. 

8. ¿Qué aparatos intervienen en la función de nutrición? 

Los aparatos que intervienen en la función de nutrición son: el aparato digestivo, el 

respiratorio, el circulatorio y el excretor. 

9. ¿Qué órganos y aparatos intervienen en la función de relación? 

En la función de relación intervienen: 

- Órganos de los sentidos: recogen la información 

- Sistema nervioso: recibe información de los sentidos, la almacena y elabora respuestas. 

- Aparato locomotor: lleva a cabo las respuestas 



10. ¿Qué aparatos intervienen en la función de reproducción? 

En la función de reproducción intervienen el aparato reproductor masculino y el femenino. 

  

 

 

 


