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GUIA DE APRENDIZAJE N°1 SEGUNDO PERIODO 

AREA: Ciencias Naturales    GRADOS: Sexto A, B, C, D                        

DOCENTE: Sandra Milena Sánchez Arismendy 

Plazo de entrega hasta el 16 de junio de 2020 

 

OBJETIVO: Explica las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones 

entre los diferentes sistemas de órganos. 

       

ACTIVIDAD APLICATIVA 

Teniendo en cuenta  los conceptos abordados en la guía anterior desarrolla la 

siguiente actividad. 

1. Observo los dibujos  y agrupa los organismos de acuerdo con el número de 

células que poseen .Realiza dos columnas, en  la columna A, escribe el 

nombre de los organismos y en la columna B, escribe si son unicelulares o 

pluricelulares.  
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2. El cuerpo humano está formado por una serie de aparatos y/o sistemas que 

cumplen una función específica, escribe  el nombre de cada uno. 

 

3. Escoge dos apararos y/o sistemas que tu consideres más importantes, 

dibújalos y escribe la función que cumplen dentro de nuestro cuerpo. 

 

4. Actualmente estamos en una pandemia que está afectando nuestra salud. 

En el caso de que lleguemos a contraer esta enfermedad. ¿Qué aparato y/o 

sistema  se ve afectado? Dibújalo  con sus respectivas partes. 

 

REINOS DE LA NATURALEZA 

LOGRO: Diferencia las características de los seres vivos según su organización, 

relación y adaptación. 

 

Preguntas exploratorias. 

¿Qué entiendes por reinos? 

¿Cuantos reinos vivos conoces? 

 

REINOS DE LA NATURALEZA 

Los reinos de la naturaleza son la forma en que se clasifican los seres vivos según 
sus características. La ciencia actual define cinco reinos de seres vivos, siendo 
ellos los reinos animal, vegetal, fungí, protista y mónera. 
 
La clasificación de los cinco reinos de la naturaleza que es más aceptada hoy en 
día pertenece al microbiólogo Carl Woese (1928-2012), que en 1977 introduce el 
reino mónera como quinto reino. 
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LOS CINCO REINOS Y SUS CARACTERÍSTICAS 

El criterio de los cinco reinos de la naturaleza o de seres vivos del microbiólogo 
Carl Woese, formulado en 1977, es la clasificación más aceptada y se compone 
de los reinos: animal, vegetal, fungí, protista y mónera. 
 
Los cinco reinos de la naturaleza se agrupan según las características que 
comparten: 
 
Organización celular: unicelular o pluricelular. 
Célula: eucariota o procariota. 
Reproducción: sexual, asexual o por esporas. 
Nutrición: heterótrofa o autótrofa. 
Locomoción: autónoma o inmóvil. 
Respiración: aeróbica o anaeróbica. 
Otras características únicas de cada reino. 

 
REINO ANIMAL 

 
El reino animal está compuesto por organismos pluricelulares, eucariotas, 
heterótrofos, aeróbicos que se reproducen sexualmente y se mueven 
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autónomamente. 
 
El reino animal se clasifica en dos grandes grupos: los vertebrados, que se 
subdividen en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, y los invertebrados, que 
incluye insectos, moluscos y gusanos. 

 

REINO VEGETAL 

 
El reino vegetal está compuesto por organismos pluricelulares, eucariotas, 
autótrofos, anaeróbicos, inmóviles, que se reproducen sexual o asexualmente. 
Junto con el reino animal, pertenecen a los primeros dos grupos de clasificación 
de los seres vivos. 
 
Las plantas son los únicos seres (a excepción de algunas algas unicelulares del 
reino protista) que son autótrofos gracias a la  generación de su propio alimento a 
través de la fotosíntesis. 
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REINO FUNGI 

Pertenecen al reino fungí, o reino de los hongos, los organismos pluricelulares, 
eucariotas, heterótrofos, aeróbicos e inmóviles que se reproducen a través de 
esporas sexual o asexualmente. 
 
Gracias al microscopio eléctrico, Whittaker logró distinguir y proponer criterios de 
clasificación según tipo celular (procariota y eucariota) y nivel de organización 
(unicelular y pluricelular). Además, sugirió incluir criterios según tipo de nutrición 
(autótrofa y heterótrofa) y tipo de reproducción (sexual y asexual). 

 
 

REINO PROTISTA 

El reino protista está constituido por todos los organismos que no se clasifican en 
ninguno de los otros reinos identificados. Pueden ser organismos tanto 
unicelulares como pluricelulares, aeróbicos o anaeróbicos, autótrofos o 
heterótrofos, de reproducción sexual o asexual. 
 
Se definen como el reino de las primeras formas eucariotas de vida y pertenecen a 
ella los protozoarios y algas. 
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REINO MONERA O PROCARIOTA 

En el reino mónera se encuentran todos los organismos unicelulares, procariotas. 
Son los únicos seres cuyas células no tienen núcleo definido y contienen el 
material genético más simple de la naturaleza. 
 
Son seres microscópicos definidos por el Ernst Haeckel en 1866 como el nuevo 
reino protista que incluía al reino mónera. Luego, el biólogo Herbert Copeland 
(1902-1968) incluiría las bacterias para formar el reino mónera con todos los 
organismos procariotas. Ejemplos de este reino tenemos la bacteria Clamydia y 
Escherichia coli. 

 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

 

ACTIVIDAD APLICATIVA 

1. Extrae las ideas principales del texto anterior con sus respectivos dibujos. 

 

2. Colorea las siguientes algas pluricelulares: rojas, verdes y marrón e 

investiga sobre ellas si tienes la posibilidad.  

 

3. Completa correctamente el cuadro teniendo en cuenta las caracteristicas de 

cada organismo. 

Organismo Reino  Unicelular Pluricelular Procariota Eucariota Autotrofo Heterotrofo 

Lombriz        

pasto        

ameba        

champiñon        

bacterias        

 

4. Lee y contesta las preguntas. 

 LA PENICILINA.  

La penicilina, el primer antibiótico, fue descubierta por accidente en 1928. 

Una placa para experimentos bacteriológicos fue dejada al descubierto 

accidentalmente por el doctor Alexander Fleming en su laboratorio en 

Inglaterra. Un experimentador que se encontraba en el piso superior se 

descuidó con el moho que estaba utilizando y parte de él fue arrastrado por 

el viento a través de una ventana abierta. Fue a parar al cultivo destapado 
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de estafilococos de Fleming. Al día siguiente, el bacteriólogo escocés halló 

en el platillo de cultivo un área clara donde la penicilina del moho había 

matado las bacterias.  

 

a. ¿Cuándo fue descubierta la penicilina? 

 b. ¿Qué es la penicilina?  

c. ¿Cuál fue el descuido de Alexander Fleming?  

d. ¿Qué fue a parar al cultivo de Fleming?  

e. ¿Qué descubrió al día siguiente Fleming? 

 

5. Complete el siguiente cuadro sobre las principales características de los 

distintos grupos del reino vegetal. 

 ¿Flores? ¿Vasos conductores? ¿Fruto? Semillas 
o Esporas 

Briofitas     

Pteredófitas     

Gimnospermas     

Angiospermas     

 

6. Completa el texto teniendo en cuenta las siguientes palabras: girasol, 

briofitas, musgos, margarita ,helechos,fanerogas, 

angiosperma 

El reino de las plantas se dividen en dos grandes grupos: las criptógamas que 

son las que no poseen flores que son las __________  como los ________ y 

los ___________; las ______________  son las que poseen flores que son 

____________ como el ___________ y la ______________. 
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7. A que reino pertenece cada uno de estos seres 

 

 

NOTA: 

 Las actividades las deben entregar en los tiempos programados. 

 Recuerden la buena presentación y claridad en los trabajos. 

 Las actividades las registran normalmente en el cuaderno y si las entregas 
en la institución, lo haces en hojas de block. 

 Pon todo tu empeño y dedicación en el desarrollo de cada una de las 

actividades asignadas. 

 

“SE QUE NO ES FÁCIL PERO JUNTOS LO PODEMOS LOGRAR, SOLO ES 

CUESTION DE PACIENCIA Y FE” 

 

 


