
 

 

 

 

Vamos a leer el cuarto capítulo. 

A continuación, contesta a las preguntas: 

 

 

1. NOMENCLATURA BINOMIAL. 

a. Escribe el nombre de la bacteria según 
las reglas de la nomenclatura binomial 
vista en clase. 

 

b. ¿Recuerdas qué tipo de bacteria era 
ancianobacteria? 

 

 

 

 

2. EL MUTUALISMO. 

 

a. Busca el significado de mutualismo: 

b. Busca dos especies que tengan una relación de mutualismo y explícala. 
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3.OBSERVA LA SIGUENTE TABLA SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LAS 
ESPECIES: 

RELACIÓN  (+) se beneficia 

(-) se ve perjudicada 

(0) No afecta 

EXPLICACIÓN 

 ESPECIE 
1 

ESPECIE 
2 

 

PARASITISMO + - Las pulgas son parásitos de los perros. Ellas se 
ven beneficiadas pero los perros no. 

DEPREDACIÓN + - Los tiburones son depredadores de las focas. El 
tiburón se beneficia, las focas se ven 
perjudicadas al morir. 

COMPETENCIA - - Palomas y gorriones compiten por la comida. 

MUTUALISMO + + Las medusas y el pez payaso, como en NEMO, 
se benefician mutuamente, pero pueden vivir por 
separado. 

COMENSALISMO + 0 Las rémoras se benefician del tiburón, pero este 
no se ve afectado. 

SIMBIOSIS + + Es una unión muy íntima entre dos especies, 
donde ambas se benefician pero NO PUEDEN 
VIVIR POR SEPARADO. 

AMENSALISMO - 0 Los grandes árboles obstuye la luz de las otras 
plantas con sus copas pero ellos no se 
benefician. 

 

Una vez entiendas la tabla, indica qué tipo de relación observas en las siguientes 
imágenes: 

   

 
  

   

 



 

4. LA SIMBIOSIS 

 

a. El colectivo rizobio, ¿con quién vive en simbiosis? 

b. El ejemplo típico de simbiosis es el liquen. Busca por qué dos tipos de especies está 
formado y qué beneficios porta cada uno de ellos a esa relación. 

 

5. LAS FITOHORMONAS 

 

a. Busca qué significa el prefijo -
FITO. 

 

b. Escribe la definición de 
fitohormona. 

 

c. Busca una fitohormona que 
provoque el crecimiento de una 
planta y otra que provoque la 
maduración del fruto. 

 

 

6. OLOR A TIERRA MOJADA. 

En primavera y verano, cuando 
lleva un tiempo sin llover y caen 
precipitaciones, se produce un 
olor característico a tierra 
mojada.  

Busca en el cómic cuál es la 
sustancia química responsable de 
ese olor característico que todos 
recordamos, y el nombre de la 
bacteria que la produce. 

 

 



 

 

7. LOS PROTOZOOS 

Recuerda: 

¿A qué reino pertenecen los 
protozoos? 

 

¿Qué tipo de célula tienen? 

 

¿Son unicelulares o pluricelulares? 

  

 

 

 

8. PARA ACABAR... 

Ahora ya sabes a qué se refiere con la 
gran desinfección. 

 

¿Estás de acuerdo con que la inmensa 
mayoría de bacterias son buenas? 

 

Enumera los beneficios que nos dan las 
bacterias que aparecen en todo el 
cómic. 

 

 

 

 


