
 
DOCENTE Alba Venegas Guerrero GRADO Sexto 

ASIGNATURA Ciencias 

Correo electrónico de contacto alba.venegas@sabiocaldas.edu.co  

Fecha de envío 3 de noviembre Fecha de entrega 6 de noviembre  

Tiempo de ejecución de la actividad  Cuatro horas 

TEMA Dominios biológicos y sistema de cinco reinos 

Contextualización  

 
DOMINIOS BIOLÓGICOS  

 
En biología, se entiende por dominio a la categoría taxonómica más amplia en la cual se clasifican los seres vivos 
conocidos. Es decir, es la categoría más amplia en la que pueden organizarse los distintos reinos de la vida, conforme 

a los modelos de clasificación más recientes y de mayor aceptación en la comunidad científica especializada. El 
sistema vigente en la materia es el propuesto por el microbiólogo estadounidense Carl Richard Woese en 1990, y se 
conoce como sistema de los tres dominios, ya que organiza los diferentes reinos de la vida (que generalmente son 

animalia, plantae, fungi, protista, bacteria y archaea) en tres grandes conjuntos o dominios, en base a sus 
características celulares fundamentales: dominio bacteria, dominio archaea y dominio eukarya. 
 

Los dos primeros dominios, bacteria y archaea, 
abarcan el mundo de los organismos procariotas, es 
decir, los que carecen de núcleo celular y son mucho 

más simples y diminutos que los pertenecientes al 
dominio restante, los eucariotas. Estos últimos poseen 
células más grandes, complejas y dotadas de núcleo 

celular en donde se halla su ADN, y por lo tanto pueden 
ser organismos unicelulares o pluricelulares. Así, toda 
la vida conocida cabe en alguno de estos dominios, 

quizá con la excepción de los virus, cuya existencia 
parásita y acelular sigue siendo tan misteriosa que aún 
no se logra determinar si son realmente seres vivos. 

 
CINCO REINOS 

 
Dentro del dominio Eukarya se encuentran los organismos compuestos por células eucariotas, propias de los reinos 
Protista, Fungi, Plantae y Animalia. Los criterios para decidir la manera en la que se agrupan los seres vivos a cada 

reino responde a ciertas características comunes entre las especies, tales como: 
 
- 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.  
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Descripción de la actividad sugerida  

1. Para cada uno de los siguientes organismos elabore su ficha de clasificación y dibujar, tal como se 

muestra en el recuadro: 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

2. Explicar la diferencia que existe entre cada uno de los siguientes pares de palabras: 
 
a. Cilios- flagelos 

b. Eucariota -procariota 
c. Pared celular – membrana celular 

d. Autótrofo –heterótrofo 
 

3. Solucione en el cuaderno el siguiente crucigrama teniendo en cuanta lo aprendido sobre 

clasificación y nomenclatura binomial. 
 

 
 

DOMINIO: 

REINO: 

FILUM: 

GÉNERO: 

ESPECIE: 

 

NUTRICIÓN:  

HABITAT: 

TIPO CELULAR: 

Dibujo 



Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

http://e-lecciones.santillana.com/subtema.php?a=b&m=2&s=1&y=1 

 

https://actividadeseducativas.net/la-taxonomia-sexto-de-primaria/  

Criterios de Evaluación  

LA GUÍA DEBE DESARROLLARSE DURANTE LAS CLASES VIRTUALES DE CIENCIAS NATURALES. 
Si el estudiante no puede conectarse, debe desarrollar la guía con la información mencionada en la 
contextualización y puede consultar otros recursos adicionales. También puede asistir a tutorías de ciencias 

para aclarar dudas. La entrega de la guía se realizará por la plataforma de Classroom. 
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