
I.E. Alfredo Bonilla Montaño  
Sede Terranova Grado 4° 

Clase No. 2 Ciencias Naturales 
 
Estudiantes de 4° de la sede Terranova, envío la clase de Ciencias Naturales, con los tópicos sobre 
características de los reinos donde clasifican a todos los seres vivos. 
 
Si es viable descargar  e imprimir las hojas, lo pueden hacer y pegarlas en el cuaderno, si no 
pueden descargar e imprimir,  deben  copiar  todo  en  el  cuaderno de ciencias Naturales, y hacer 
los dibujos que son ejemplos.  
 
Nota importante: Al taller ya desarrollado sugiero tomarle fotos y enviarlas al correo. Tienen plazo 
hasta el 5 de mayo 2.020, solamente necesito que envíen al correo los talleres resueltos, 
Aprovechen bien el tiempo, parece de la cama temprano, agradezca a Dios, dúchese y póngase en 
actividad académica.  
 
Propósito de la clase: Reconocer que los seres vivos se clasifican en 6 reinos, conocer 
características de cada uno.  
 
 
Hay millones de seres vivos sobre la tierra que poseen características  diversas. Es por eso que se 
ha desarrollado una ciencia que se encarga de clasificarlos que se llama Taxonomía.  Los 
taxónomos organizan a los seres vivos en grupos de acuerdo con las características que 
comparten; esto permite identificar, estudiar, agrupas y nombrar a los organismos. 
 
Una de las clasificaciones más aceptada en la actualidad ubica a los seres vivos en 6 grupos 
principales denominas  reinos, teniendo en cuenta características como el tipo de células que los 
conforman, sus niveles de organización y estructura. Todos los miembros de un reino comparten 
características similares, como lo podemos observar en el siguiente cuadro.  
 
 



 
 

Características de las bacterias 

Las bacterias son procariotas y unicelulares. Su membrana celular está cubierta por una pared 

celular; algunas forman colonias, es decir, se agrupan para actuar de manera coordinada. Las 

bacterias pueden habitar en ambientes de todo tipo: en el agua, en la tierra y dentro de otros 

seres vivos o sobre ellos.  

Clasificación según su forma: 

De acuerdo con su forma las bacterias se clasifican en cocos, que poseen forma esférica; bacilos, 

con forma de bastones; y espirilos, con forma de hilos en espiral. Entre las bacterias de tipo coco 

está la Streptococcus  pneumoniae  o neumococo, causante de la neumonía. 

La nutrición y la respiración 

Existen bacterias autótrofas y heterótrofas. Las autótrofas producen su  propio alimento, lo 

pueden hacer  a partir de elementos o compuestos  químicos, o también a partir de la luz solar. 

La respiración de las bacterias es de dos tipos: aeróbica, es decir que necesita oxígeno para 

realizarse; y anaeróbica, que no necesita oxígeno para llevarse a cabo.  



La circulación y la excreción. 

Las bacterias realizan los procesos de circulación y excreción de sustancias, como agua y 

nutrientes, a través de la membrana celular. Esta permite que salgan sustancias de desecho, como 

dióxido de carbono.  

Bacterias benéficas y perjudiciales 

La mayoría de las bacterias  ofrece beneficios  al ser humano, por ejemplo, en procesos ecológicos 

ayudan a la descomposición de los organismos; en procesos industriales se utilizan en la 

producción de vinos y lácteos, como es el caso de las bacterias de género Lactobacillus. 

Características de los protistas 

Los Protistas son eucariotas y unicelulares; algunos pueden formar colonias, pero no tejidos 

especializados. La  mayoría de los protistas son microscópicos, por ejemplo, una ameba puede 

medir cerca de 0.5 milímetros de ancho, difícilmente podrías observarla sin un microscopio.  

La nutrición 

De acuerdo a la nutrición los protistas se clasifican en tres grupos principales: (las algas, los 

protozoos y los mohos deslizantes).  Estos tres grupos guardan similitud con plantas, animales y 

hongos, respectivamente. Las algas son organismos autótrofos que fabrican su propio alimento 

por medio de la fotosíntesis. Los protozoos son heterótrofos que se mueven de un lugar a otro, y 

obtienen su alimento al consumir otros organismos. Y los mohos deslizantes se alimentan de 

materia orgánica en descomposición.  

          

 

 

 
 
 
Las algas son autótrofas como las        Los protozoos son heterótrofos     Los mohos deslizantes 
 Plantas                                       como los animales       Son    
                          descomponedores, 
             Como los hongos. 
 
 
La respiración, circulación y la excreción. 

Por ser eucariotas unicelulares, las células de los protistas tienen mitocondrias por medio de las 

cuales realizan respiración celular aerobia.  



La circulación y la excreción se llevan a cabo a través del transporte de sustancias mediante la 

membrana celular 

Protistas benéficos y perjudiciales 

Los miembros del Reino Protista son importantes para el equilibrio natural de los ecosistemas, ya 

que son fuente de alimento para otros organismos. Por ejemplo, las algas suministran oxígeno 

para los ecosistemas acuáticos y terrestres. Muy pocos son perjudiciales; algunos producen 

enfermedades como el mal de chagas causado por Tripanosoma cruzi, y la malaria ocasionada por 

el Plasmodium vivax 

Características de los Hongos 

Los Hongos son eucariotas y heterótrofos; sus células están rodeadas por una pared celular, La 

mayoría es multicelular pero existen unos pocos que son unicelulares, como las levaduras. En los 

hongos multicelulares las células se agrupan y forman estructuras con forma de delgados 

filamentos, denominados hifas, que se entrelazan en una red denominada micelio, que se encarga 

de la absorción y circulación de nutrientes.   

 

 

 

Este hongo,  Amanita muscaria 

A  pesar de su belleza, es venenoso y paraliza a los  

Insectos que entran en contacto con él  

 

 

 

 

Nutrición en hongos:  

Los hongos son heterótrofos y obtienen sus nutrientes por absorción. Algunos son Saprofitos, es 

decir, Secretan sustancias que digieren el alimento y después lo absorben a través de su pared y 

celular y membrana plasmática; otros son Parásitos y obtienen el alimento de otros seres vivos a 

los que les causan daño.  

 



La respiración, la circulación y la excreción 

La respiración en los hongos puede ser  aerobia, es decir, utilizando oxígeno, o  anaerobia, es 

decir, sin oxígeno como en las levaduras.  A la respiración de hongos como las levaduras se le 

llama fermentación. En los hongos multicelulares la respiración ocurre mediante la difusión de 

oxígeno entre la membrana celular y el medio externo.  

En los hongos multicelulares la circulación y la excreción se llevan a cabo a través  del transporte 

de sustancias mediante la membrana celular, entre las hifas. 

Hongos benéficos y perjudiciales 

Los hongos desempeñan un papel importante en los ecosistemas como descomponedores de 

materia  orgánica. Son de gran utilidad en la producción de pan, queso cerveza y vino, entre otros 

productos. Además, son fuente de una gran variedad de antibióticos y otros medicamentos 

capaces de salvar vidas.  

Son también parásitos de muchos tipos de organismos, particularmente de plantas y animales, en 

los cuales pueden causar enfermedades graves y originar importantes pérdidas en la agricultura.  

 

 

 

 

Los hongos pueden ser parásitos como  
El  que se observa en la fotografía. 
 

 

 

 

 

Los hongos pueden ser comestibles 
Como  los que se observa en la fotografía. 
 

 

 

 



Elabora el siguiente taller, algunos puntos son para desarrollar en las hojas, si las puede descargar 

e imprimir. Si no es posible descargarlo e imprimirlo lo copias todo en el cuaderno y lo desarrollas  

y me envías las fotos. El taller incluye un laboratorio del hongo.   

 

 



 

8. ¿Cómo clasificarías a un organismo multicelular que tiene pared celular pero no tiene 

cloroplastos? 



9. Consulta sobre las bacterias benéficas y escribe un artículo en tu cuaderno que se titule: ¿Cómo 

las bacterias pueden ser útiles para los seres humanos? 

10. Las algas son organismos con cloroplastos que realizan fotosíntesis; son semejantes a las 

plantas. Si las algas son tan parecidas a las plantas, ¿Por qué no las puede clasificar en el Reino 

vegetal? 


