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ASIGNATURA: BIOLOGÍA                      GRADO: SEXTO                 PERIODO: III 
 
GUÍA N°1 
 
Estándar general:  

Comprendo cómo están conformados los reinos de la naturaleza. 

 

Estándar específico:  

  

 Identifico los reinos en los que se clasifican los seres vivos.  

 Compruebo experimentalmente; las explicaciones científicas. 

 Manifiesto interés por aprender. 



Indicadores de desempeño  

 Reconoce las principales características que identifican cada reino de la naturaleza. 

 Observa cómo algunos factores afectan el crecimiento de los hongos. 

 Compara animales invertebrados. 

 Registra en tablas y gráficos los datos obtenidos en las observaciones. 

 Realiza actividades que complementan el aprendizaje de los temas de la unidad. 

 Identifica los aspectos más interesantes y curiosos de cada tema.  

 

Ejes temáticos 

Reino mónera 

Reino protista 

Reino de los hongos 

Reino vegetal 

Reino animal  
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LA  VIDA SIN TEJIDOS 

De bacterias a hongos 

De acuerdo con la teoría de la evolución, los seres vivos han ido cambiando a partir de formas simples y unicelulares hacia 

formas cada vez más complejas compuestas por millones de células. En la mayoría de seres multicelulares las células se 

especializan en ciertas actividades y, aquellas que cumplen la misma función, se reúnen para formar tejidos, Sin embargo, 

algunos organismos multicelulares -cuya estructura es muy sencilla- no necesitan tejidos para sobrevivir .  
 
A continuación, estudiaremos la clasificación de los organismos unicelulares y multicelulares que no forman tejidos 

especializados. Estos se agrupan en los reinos mónera, protista y fungi. 

 

El antiguo reino mónera 

 

El reino de los móneras  incluye organismos procariotas y unicelulares, generalmente más pequeños que una célula 

eucariota, llamados comúnmente bacterias. 

 
Las bacterias ocupan casi todos los ambientes que hay en la tierra. Algunas viven en áreas con temperaturas extremas o en 

las que la concentración de sales hace imposible que prosperen otras formas de vida. También se les encuentra a grandes 

profundidades dentro de la corteza terrestre o en las capas altas de la atmósfera. El éxito de las bacterias se debe 

principalmente a tres características: su resistencia, su capacidad  reproductiva y la diversidad de formas y mecanismos de 

nutrición.  

 Reproducción  

Casi todas las bacterias están protegidas por una pared celular rígida (figura 9). Adicionalmente, algunas bacterias, cuando  

se encuentran en condiciones desfavorables, fabrican unas estructuras extremadamente resistentes llamada endospora. Esta 

estructura  es un mecanismo de protección que permite a las bacterias permanecer latentes durante mucho tiempo y 

multiplicarse cuando encuentra las condiciones adecuadas. 
 

La mayoría de las bacterias se reproducen asexualmente por medio  de un proceso de división celular conocido como fisión: 

binaria, que al igual que la mitosis produce dos nuevas células exactamente igual, la célula original. La fisión binaria es 

extremadamente rápida de tal manera  que una sola bacteria puede dar lugar a miles de millones de bacterias en un solo día. 

Así, las bacterias pueden colonizar rápidamente algunos hábitats efímeros como un charco o un pedazo de comida. 

 

 Respiración  

  

Las bacterias pueden ser: aerobias, si necesitan el oxígeno para vivir  y lo usan para respirar; aerobias facultativas, cuando 

pueden .en presencia o ausencia de oxígeno, el cual no es indispensable para su metabolismo, y anaerobias obligadas 

cuando solo pueden a cabo sus funciones vitales en ausencia de oxígeno. 

 

Mentes brillantes 
 Bajo condiciones normales una bacteria puede dividirse una vez cada 20 minutos. ¿Cuántas 

bacterias  se pueden producir a partir de una bacteria en una hora? ¿En un día? 

 La clasificación de las bacterias representa un reto especial, pues estas se reproducen de 

manera asexual. ¿Por qué crees que esto representa un problema para definir especies? 

 

  

 

  

 

 

 

Explico las características que identifican los reinos 

mónera, protista y fungi. 

La pared celular da una forma característica  a los diferentes 

tipos de bacterias. Las formas más comunes son: los bacilos , 

que tienen forma de bastón (a); los cocos que son esféricos 

(b) y los espirilos que tienen forma de espiral (c).  



3 
 

 

Alimentación 

Las bacterias son principalmente heterótrofas, es decir que no tienen la capacidad de producir su propio alimento, por lo que deben 

consumir otros organismos o restos de ellos para satisfacer sus necesidades sin embargo, también hay bacterias autótrofas que 

tienen la capacidad de realizar fotosíntesis o de obtener energía a partir de sustancias inorgánicas como el azufre. 

 

Hasta hace algún tiempo, a las bacterias se les asociaba únicamente con enfermedades, pérdida de productos alimenticios y 

daños a  infraestructuras. Sin embargo, actualmente se ha descubierto que la mayoría de bacterias son benéficas y prestan 

importantes servicios al ser humano y al medio ambiente (figura 10). Por ejemplo, las bacterias son esenciales para que algunos 

nutrientes circulen a través de  los ecosistemas. Toman los nutrientes del ambiente o de los cuerpos muertos de otros 

organismos, y los dejan disponibles para que sean utilizados de nuevo por las plantas.  

Tierra primitiva: ¿dominio de las archaea?  

Hace algunos años los científicos descubrieron un grupo especial de bacterias en lugares en los que se creía que no podría 

desarrollarse vida como las hirvientes chimeneas de los fondos marinos. Como estas condiciones son similares a las que debió 

tener la Tierra en el momento en el que apareció la vida, los científicos pensaron que estas bacterias debieron ser los primeros 

organismos que poblaron el planeta, por eso las llamaron arqueobacterias, que significa "bacterias primitivas. 

 

Sin  embargo, a medida que los científicos estudian las arqueobacterias, se dan cuenta que estas tienen características 

completamente diferentes a las del resto de bacterias. Por ejemplo, las paredes celulares de las arqueobacterias están compuestas 

por moléculas diferentes a las bacterias comunes. Esto los ha llevado a separadas de las bacterias y agrupadas en otro reino: 

archaea. 

 

Para tu salud 

Muchas infecciones, como el tétano, son generadas por un tipo especial de bacterias conocidas como 

Bacterias anaerobias, que no necesitan oxígeno para vivir; de hecho, para estas, el oxígeno es una 

sustancia tóxica que les causa la muerte. Por esta razón, para combatir las infecciones producidas por 

las bacterias anaerobias se usa una sustancia común que contiene grandes cantidades de oxígeno: el 

agua oxigenada. 

 

Los productos lácteos con cultivos probióticos están enriquecidos con un tipo de bacterias  de especies como 

lactobacillus sp, que se encuentran normalmente en el sistema digestivo y son benéficas para nuestro organismo. Estas 

se encargan de no dejar disponibles ciertos nutrientes que, de otra manera, no podrían ser absorbidos por el cuerpo. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliación y refuerzo 

Observo el video y escribo un comentario en mi cuaderno 

http://www.youtube.com/watch?v=9_TyY7lEJuA 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9_TyY7lEJuA
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Los protistas 

Ampliación y refuerzo 

http://www.youtube.com/watch?v=pXV-WRrAljI 

Observo el video y escribo un comentario en mi cuaderno. 

 

El reino Protista incluye organismos eucariotas, principalmente unicelulares y microscópicos y, algunos multicelulares 

que no forman tejidos. 

Los protistas son extremadamente diversos y se encuentran en todo tipo de ecosistemas acuáticos y terrestres. De 

acuerdo con su tipo de nutrición, los protistas pueden ser autótrofos, como las algas, o heterótrofos como los 

protozoos y los hongos inferiores.  

 

 las algas se encuentran en todos los hábitats acuáticos de la Tierra como los océanos, mares, lagos y ríos. 

Durante mucho tiempo fueron clasificadas como plantas pues, al igual que estas, son organismos autótrofos 

fotosintéticos y sus células cuentan con una pared celular;. 

Existen algas unicelulares como las diatomeas (figura 11) y algas multicelulares como las algas pardas o las algas 

rojas. A las algas unicelulares también se les conoce como fitoplancton, que significa literalmente plantas 

flotantes. El fitoplancton es de extrema importancia para el desarrollo de la vida en el planeta ya que, es la princi  

fuente de alimento para gran cantidad de animales como los peces. 
 
 Los hongos inferiores, o hongos mucilaginosos, son organismos  que por medio de pseudópodos se mueven 

sobre árboles, troncos y otros organismos en descomposición. A medida que se deslizan, van envolviendo 

pequeñas partículas e, incluso, bacterias enteras de las cuales  se alimentan. 

 

 Los  protozoarios son pequeños organismos unicelulares, eucariotas y heterótrofos. Son organismos que, 

al igual que los animales, se mueven activamente para conseguir su alimento (figura 12). Pueden vivir en el 

suelo, en el agua o dentro de otros organismos como parásitos o bien llevando a cabo funciones benéficas.  

En el agua, los protozoarios se conocen como zooplancton, y al igual que el fitoplancton, constituyen el 

alimento de una gran cantidad de especies.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Algunas algas conocidas como la diatomea producen un “caparazón” en el cual se 

esconden y protegen. También producen en su interior aceite que les ayudan a flotar 

cerca de la superficie donde reciben los rayos solares necesarios para realizar la 

fotosíntesis. 

 

Los hongos  

Los organismos pertenecientes al reino fungi o de los hongos son eucariotas,  

multicelulares o unicelulares y heterótrofos (figura ). Durante mucho tiempo fueron 

clasificados como plantas, pues sus células están rodeadas  y protegidas por una pared 

celular. Sin embargo, la pared celular de los hongos está compuesta de un material, 

presente también en el esqueleto de los insectos, conocido como quitina. 

 

 

 

 

 

La palabra protozoario significa literalmente “antes de los animales”. 

Algunos protozoarios pueden formar pseudópodos o falsos pies con 

los que rodean y atrapan su alimento; otros como la Euglena, lo 

persiguen moviéndose gracias a su superficie celular. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=pXV-WRrAljI
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El cuerpo de los hongos está formado por filamentos en forma de hilos  llamados hifas. Las hifas crecen y se entretejen 

unas con otras formando una masa conocida como micelio (figura 14). Como los hongos no son móviles,  no pueden 

desplazarse en busca de alimento. Para entrar en contacto con nuevas fuentes de nutrientes, las hifas pueden crecer 

enormemente en todas las direcciones. Los hongos no pueden ingerir directamente  su alimento, por lo que deben digerirlo 

primero por fuera de sus células. Liberan enzimas que descomponen el alimento en moléculas más pequeñas que pueden 

ser absorbidas a través de la pared celular. 

 

La mayor parte de los hongos se reproducen por medio de esporas. Estas son pequeñas estructuras muy resistentes, que 

cuando llegan a un lugar con condiciones de humedad apropiadas y con nutrientes, germinan dando lugar a un nuevo 

micelio. 

 

Los hongos se clasifican como: saprófitos si se alimentan de los cuerpos en descomposición de otros organismos, parásitos 

si se alimentan de los fluidos internos de otros organismos vivos a los cuales causan daño, o mutualistas si forman 

asociaciones simbióticas benéficas con otros organismos como los líquenes. 

 

La actividad que realizan los hongos al descomponer los cuerpos muertos es de enorme importancia para los ecosistemas. 

Sin los hongos, todos los nutrientes quedarían atrapados en los cuerpos de los organismos y, no podrían  ser reciclados y 

reutilizados por los otros organismos. 

 

 

Lo que generalmente conocemos como hongos es en realidad únicamente 
una estructura reproductiva. El micelio, por lo general, no es visible y 
puede extenderse en el suelo o en el cuerpo del organismo que están 
descomponiendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES. 

 

OBJETIVO: desarrollar habilidades para observar los efectos de variables en un experimento. 

MATERIALES: yna tajada de pan, agua, 4 bolsas plásticas pequeñas transparentes, gotero, cinta adhesiva, rótulos, 

esfero.  

PROCEDIM IENTO:  

1. Divide la tajada de pan en 4 porciones. 

2. Con el gotero, adiciona 20 gotas de agua a una de las porciones de pan y deposítala en una bolsa. Séllala 

como “1: pan humedecido en lugar con luz”. Coloca la bolsa en un lugar donde llegue la luz 

permanentemente. 

3.  Realiza el mismo procedimiento con otra porción de pan y marca la bolsa como “2: pan humedecido en 

Los hongos son seres poco conocidos y su 

taxonomía es inexacta y sujeta constantemente a 

cambios. Actualmente, se han descubierto más de 

100.000 especies, pero, hasta ahora se está 

comenzando a entender este grupo de 

organismos. 
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lugar oscuro” 

4. Coloca una tercera porción de pan sin humedecer en otra bolsa. Séllala y márcala como “3: pan sin 

humedecer en lugar con luz”. Coloca la bolsa en un lugar donde llegue permanentemente la luz. 

5. Repite el mismo procedimiento con la cuarta porción de pan, pero esta vez marca la bolsa como “4: Pan sin 

humedecer en lugar oscuro”. Coloca la bolsa en la oscuridad. 

6. Revisa diariamente las bolsas durante dos semanas. Realiza dibujos de los cambios que presenten y consigna 

tus observaciones en la tabla de datos. 

N° de bolsa 

 

Observaciones  

1: pan humedecido 

en lugar con luz 

2: pan humedecido 

en lugar oscuro 

3: pan sin humedecer 

en lugar con luz 

4: pan sin humedecer 

en lugar oscuro 

Día 1     

Día 2     

Día 7     

Día 14     

  

 

ANALISI DE RESULTADOS 

1. Observa  los dibujos que realizaste a lo largo de la semana. Con base en ellos y en tus observaciones responde: 

a. ¿Crecieron más hongos en el pan expuesto a la luz o en el colocado en la oscuridad? 

b. ¿Cuál de los dos factores: la oscuridad o la luz, influyó en el crecimiento de los hongos? Explica. 

c. ¿Crecieron más los hongos en el pan humedecido o en el pan seco? ¿a qué lo atribuyes? 

2. Explica la importancia que tiene el hecho de hacer una observación detallada al analizar resultados de un 

experimento. 

CONCLUSIONES 

1. ¿Cuál de los enunciados expresa mejor el resultado de este laboratorio? 

a. La humedad favorece el crecimiento de los hongos, mientras que la oscuridad lo impide. 

b. La oscuridad favorece el crecimiento de los hongos, mientras que la humedad lo impide. 

c. La humedad y la oscuridad favorecen el crecimiento de los hongos. 

 

ACTIVIDADES 

1. Lee y analiza el siguiente mapa conceptual. 
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2. Responde: 

 

a. ¿Qué característica es exclusiva de los organismos del reino mónera? 

b. ¿Por qué considera que los hongos inferiores no pertenecen al reino de los hongos? 

 

3. Escribe en los cuadritos  en blanco las letras que corresponden a las características de cada grupo. 

 

a. Son microscópicos 

b. Están formados por células procariotas 

c. Pueden ser aerobios o anaerobios. 

d. Se agrupan en colonias multicelulares 

e. Son unicelulares 

f. Son multicelulares 

g. Se alimentan de materia orgánica en descomposición. 

h. Están formados por células eucariotas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4. Estos dibujos representan una bacteria y un protozoo. Escribe los nombres de las estructuras señaladas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde: 

a. ¿Cuál de ellos es la bacteria y cual el protozoo? ¿Cómo lo sabes? 

b. ¿Cuál es la función de cada una de las estructuras señaladas? 

c. ¿Qué tienen en común estos organismos? 

d. ¿Cuál de los dos organismos es más complejo? ¿Por qué? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacterias Protista  hongos  
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5. En un medio favorable, una bacteria como las que 

produce el cólera se divide en dos cada media hora. Este 

proceso conduce a la formación de una colonia de 

bacterias. La figura muestra el proceso. 

 

Responde: 

a. ¿Cuántas bacterias se producen a los 60 y a los 90 

minutos? 

b. ¿Cuántas bacterias se producen a los 120 minutos? 

6. en la siguiente figura  se representa gráficamente el 

crecimiento de dicha población bacteriana en un medio 

óptimo a 30 °C. 

 

a. Explica en qué zonas de la gráfica se presenta  
crecimiento más rápido, más lento y nulo.  

 
b. Observa la gráfica y propón una hipótesis que  

intente explicar lo que sucede durante las seis  
primeras horas y entre las ocho y nueve horas.  

 
c. Calcula cuántas bacterias se producen al cabo  

de seis horas.  
 

d. Explica cuál o cuáles de las siguientes condiciones 

crees que pueden ser desfavorables para la  

vida de las bacterias: la humedad, altas temperaturas, 

la luz y la falta ,de alimento. Respalda  

tu respuesta con dos razones o argumentos. 

7. las imágenes muestran un hongo y una planta. Explica 

por qué los hongos no se clasifican dentro del reino 

vegetal. Respalda tu respuesta con dos razones.  

 

Desarrollo de compromisos personales y sociales. 

Reflexiona y valora. 

Lee la siguiente información. 

Las diatomeas son organismos unicelulares 

microscópicos, que en ocasiones se agrupan en  

colonias. Las colonias se originan a partir de una  

sola célula que se divide sucesivamente. Cada  

célula de la colonia tiene vida independiente y  

consta de membrana, núcleo y citoplasma. Estos  

organismos tienen clorofila y otros pigmentos  

que les dan un color castaño dorado y poseen  

una cubierta muy rígida formada por diferentes 

sustancias. Las diatomeas contribuyen a la  

síntesis de materia orgánica y el oxígeno en el  

planeta, proceso que realizan mediante la foto-  

síntesis.  

Responde:  
 

a. ¿Qué papel realizan las diatomeas en la 

naturaleza?  
 

a. ¿Podríamos vivir los seres humanos sin la  

presencia de las diatomeas, de las plantas y  

de los demás organismos fotosintetizadores?  

Explica ampliamente.  
 

a. ¿Qué sucedería si desaparecieran las diatomeas y 

los demás organismos fotosintetizadores presentes 

en los ecosistemas acuáticos?  

Explica.  

  
 Explica con diferentes argumentos por qué las  

diatomeas son seres vivos.  
 G!) Los lactobacilos son bacterias ampliamente utilizados 

en la elaboración de productos lácteos como yogur y 

kumis. Estas bacterias son muy importantes en 

nuestro tracto intestinal porque al alimentarse 

producen un ácido especial llamado ácido láctico que 

inhibe o impide el crecimiento de otros organismos que 

afectan nuestra salud.   

.  

Elabora un plegable en el que invites a consumir  

este tipo de alimentos resaltando sus beneficios.  
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