
 

    

DOCENTE Carlos William Trujillo Granados GRADO Noveno  

ASIGNATURA Biología 

Correo electrónico de contacto william.trujillo@sabiocaldas.edu.co  

Fecha de envío Septiembre 21 Fecha de entrega Septiembre 25 

Tiempo de ejecución de la actividad   2 horas 

TEMA Taxonomía reinos de la naturaleza: bacterias, protistas y hongos.  

 

Contextualización  

LAS BACTERIAS, PROTISTOS Y HONGOS 
 

En el año de 1969, el biólogo norteamericano R. H Whitaker propuso un sistema de clasificación 
en cinco reinos, basado en su modo de organización mediante el cual estos han sido aceptados 
hasta hoy y que en su orden evolutivo son bacterias, protistos, hongos, plantas y animales. A 

continuacion relacionamos los primeros tres reinos. 
 

Tabla 1. Características generales de bacterias, hongos y protistos. 
 

 
 

En estos reinos su contribución ecológica radica en una función muy importante la 
descomposición. Cuando una hoja seca cae al suelo del bosque o un animal muere, las esporas 
de los hongos junto con las poblaciones bacterianas y protistas que flotan en el aire se establecen 

en él, transformando la descomposición del organismo muerto en pequeñas moléculas aportando 
nutrientes al suelo, las plantas y animales. 

 
 

Las bacterias-Monera

•Son organismos procariotos y unicelulares.

•se reproducen por fisión binaria. pueden ser aeróbicas, anaeróbicas, 
autótrofas, cianobacterias y quimiosintéticas. 

•las moneras se dividen en dos grupos las arqueobacterias y  las bacterias 
verdaderas.  

Los protistos

•Son organismos eucariotos y unicelulares en su mayoría.

•incluye autótrofos fotosintéticos, heterótrofos y parasitarios.

•reproducción asexual-gemación.

Los hongos-Fungi

•Son organismos eucariotos y multicelulares en su mayoría. reproducción 
asexual-esporulación.

•existen diversas divisiones o filos como los oomicetos, zigomicetos, 
ascomicetos, basidiomicetos y deuteromicetos.

•se clasificacan de acuerdo a su organo reproductor.
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Cuadro 2. Clasificación de las bacterias. 

 

 
IMPORTANTE 
El termino halófilo corresponde al tipo de bacterias u otros organismos que viven en ambientes 
con presencia de gran cantidad de sales 

 
Cuadro 3. Clasificación del reino protisto. 

 
 

APRENDAMOS 

Los flagelados y dinoflagelados son un grupo heterogéneo de protozoos caracterizados por 
la presencia de uno o más flagelos largos en una o en todas las fases de su ciclo vital. Cuando el 
oxígeno comenzó a acumularse en la atmosfera hace unos 2500 millones de años por actividad 

fotosintética de la cianobacterias, surgieron procariotos aeróbicos que probablemente se 
convirtieron en simbiontes dentro de las células de mayor tamaño y se transformaron en 

mitocondrias. 
 



 

Cuadro 4. Clasificación del reino fungi. 

 
 

PARA RECORDAR 
La espora es el órgano reproductor de los hongos y algunas plantas inferiores, esta es una 
diminuta célula que se dispersa por acción del aire y están ubicadas en la seta. 

 
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Construya un mapa mental para cada uno de los reinos, que referencie la clasificación de 

las bacterias, hongos y protistos. 
2. Plantea cuatro términos claves vistos en la temática abordada junto con su definición en 

orden alfabético.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Protistos y hongos 

https://www.youtube.com/watch?v=zOz0Al5gB9A 
 

 
Las bacterias, protistos y hongos 

https://www.youtube.com/watch?v=k-xFI1t1Hec 

Criterios de Evaluación  

USO COMPRENSIVO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO  
  
Construcción de explicaciones y uso de conceptos con argumentos derivados de la taxonomía en 

microorganismos frente a la comprensión con sentido crítico y contrastación correcta sobre la 
clasificación de organismos, incluyendo la disposición al logro, la autonomía y la participación.  
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