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Las funciones vitales

EL SER HUMANO

1  Escribe a qué función vital corresponde cada una de las oraciones siguientes.

 Debemos estar informados de lo que ocurre a nuestro alrededor 
para actuar adecuadamente.

 Los descendientes, normalmente, se parecen a sus padres.

  
Después de recibir información, la interpretamos y pensamos 
la respuesta adecuada.

  
Las sustancias que no aprovechamos de los alimentos 
son expulsadas fuera del cuerpo.

  
Sentimos lo que le pasa a nuestro cuerpo: tenemos frío o calor, 
hambre, sed, dolor o picor.

2  Escribe oraciones que incluyan las siguientes palabras.

• energía – alimentos – expulsamos – sustancias – materiales – nutrición

• recibimos – respuesta – interpretamos – información – alrededor – relación

REPASA ESTA INFORMACIÓN. 

Las personas, como todos los seres vivos, realizamos tres funciones vitales:

• Nutrición: para conseguir energía y materiales a partir de los alimentos.

• Reproducción: por la cual tenemos descendientes.

•  Relación: por la que captamos información de nuestro entorno y creamos
respuestas adecuadas.
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Relación

Reproducción

Relación

Nutrición

Relación

En la nutrición, conseguimos energía y materiales a partir de 
los alimentos, repartimos las sustancias que necesitamos por 
todo el cuerpo y luego expulsamos lo que no usamos.

En la relación, recibimos información de lo que ocurre a 
nuestro alrededor, la interpretamos y llevamos a cabo una 
respuesta adecuada.
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