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COMPETENCIAS A DESARROLLAR: Interpretativa, comunicativa, descriptiva, creativa, 
analítica. 
 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿De qué manera influye la clasificación de los seres vivos 
en el estudio de los mismos para nuestra vida? 
 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Identifica la estructura de los seres vivos que les permiten desarrollarse en un entorno 

y que pueden utilizarse cómo criterio de clasificación. 
- Reconozco la importancia de clasificar los seres vivos cómo medio útil para su mejor 

estudio y comprensión 
- Observo y describo cambios en mí, así como en otros seres vivos. 

AMBITO CONCEPTUAL:  
 
LOS REINOS DE LA NATURALEZA 
 

METODOLOGÍA: Para el desarrollo de esta guía se busca que el estudiante por medio de su 
creatividad ponga a prueba su imaginación, destreza y creatividad para el aprendizaje de la 
clasificación de los seres vivos y de esta manera pueda ir reconociendo las diferentes especies 
que conforman los diferentes reinos de la naturaleza los cuales dan origen a las diversidades 
de especies que se conocen hoy día. 
Para la elaboración de dicha actividad debes tomar tu cuaderno de química y desarrollar todas 
las actividades que se plantean en las siguientes orientaciones que encontrarás en la parte 
inferior de la guía.  
 

M
O

M
EN

TO
 DE EXPLORACIÓN: Para el desarrollo de esta guía se busca que el estudiante por medio 

de la investigación y creatividad para la representación gráfica de los dibujos  pueda 
darle solución a los siguientes cuestionamientos que están relacionados con la 
clasificación de los seres vivos.  
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Del trabajo a realizar cada uno de los organismos cómo la ballena, el tiburón, duraznos 
etc., deben llenar por individual los dos cuadros que se encuentran en la parte de la 
evaluación. Por ejemplo, si van a iniciar a trabajar la ballena le llenan el cuadro 1 y 
luego deben de llenar el cuadro 2 para el mismo animal y así se hará con todos, 
después de realizar dicho trabajo deben de dibujar cada uno de esos organismos.  
 

LOS REINOS DE LA NATURALEZA 
 
La vida como la conocemos está presente en cada rincón del planeta, la variedad que 
existe entre los organismos vivos es inmensa. Para su estudio, los Biólogos han 
agrupado organismos con similares características en 5 Reinos diferentes, conocidos 
como “Los Reinos de la Naturaleza” 
 
REINO MÓNERA 
 
El único reino que incluye organismos Procariota es el Mónera. Los mónera también 
se los conoce como bacterias, son organismos Microscópicos que para poder verlos 
necesitamos instrumentos llamados Microscopios. Son Unicelulares ya que están 
compuestos por una sola célula. Su forma de alimentarse puede ser Autótrofa o 
Heterótrofa. Algunos son perjudiciales para el ser humano ya que producen 
enfermedades tales como el cólera, la neumonía, tuberculosis e intoxicaciones. Pero 
otros son beneficiosos ya que sin bacterias no podríamos producir Cerveza, Quesos, 
Vinos, Yogurt, entre otros alimentos. 
 
REINO PROTISTA 
 
Compuesto por organismos unicelulares eucariota. Todos viven en hábitat acuático. 
Los Protozoos son Heterótrofos y de vida libre, algunos pueden producir 
enfermedades. Los Protofitos son Autótrofos, poseen clorofila y pueden producir su 
propio alimento. 
 
REINO HONGO 
 
El reino hongo está compuesto por hongos. Todos los hongos son Heterótrofos 
multicelulares, como los hongos de sombrero y hongos unicelulares microscópicos, 
como el penicilium (que se utiliza para producir penicilina). Hay otros hongos que son 
perjudiciales para el hombre, como por ejemplo los hongos que producen el pie de 
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atleta. Ya que se alimentan por descomposición de materia orgánica muerta y algunos 
son parásitos.  
 
REINO VEGETAL 
 
Uno de los reinos más numerosos (después del animal). Las plantas están en cualquier 
parte del mundo y si ellas no existieran no sería posible la vida como la conocemos 
hoy, ya que producen el oxígeno necesario para la respiración. Son todos Autótrofos, 
producen su alimento gracias a un proceso denominado Fotosíntesis. Aunque hay 
plantas unicelulares pero la mayoría son multicelulares. Este reino contiene las 
siguientes características: raíz, tallo, hojas, flor, fruto. 
 Fotosíntesis: Proceso que se produce en las hojas y tiene como función producir el 
alimento necesario para el desarrollo y crecimiento de toda planta. Es una reacción 
química que “transforma” sustancias inorgánicas en orgánicas. Utilizando el CO2, 
agua, luz, y la clorofila presente en la hoja, todo esto interactúa entre si formando 
Glucosa (C6H12O6) que es el “alimento” para la planta y Oxígeno (O2) que sale por las 
hojas hacia la atmósfera. 
 
REINO ANIMAL 
 
Es el reino con mayor número de especies en todo el planeta. Existe una inmensa 
variedad en los animales que va desde una simple lombriz, pasando por los insectos 
hasta los animales superiores como peces, mamíferos o el Ser Humano. 
Los animales son TODOS heterótrofos, ya que tienen que conseguir su alimento, 
también son macroscópicos, pluricelulares y con células eucariota. 
Para su mejor estudio se ha dividido el Reino Animal en: vertebrados los que poseen 
un esqueleto como la vaca, el conejo, gallina etc. Y los invertebrados los que no poseen 
dicho esqueleto interno, sino que lo poseen de forma externa cómo arañas, 
escorpiones etc. 
 
TAXONOMÍA: la taxonomía es estudiada bajo el sistema de Linneo Es la ciencia en la 
que se clasifican los seres vivos estableciendo así los parámetros de diferencia creando 
familias, ramas y conjuntos de raza. Sin embargo, con el paso de los tiempos se han 
hecho varias modificaciones haciendo referencia a la división de los organismos en 8 
clases llamadas taxones: reino, phylum, clase, orden, familia género, domini y especie. 
Dominio: hace referencia a las características celulares. Es decir, si son eucariotas o 
procariotas. 
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Reino: Hace referencia a la naturaleza en común.   
Phylum o división: hace referencia al sistema de organización “cordados” es decir que 
tienen una columna que es la que le da sostén al cuerpo.   
Clase: hace referencia a la semejanza que tienen dentro del filo o familia. “mamíferos” 
Orden: Son las características comunes que poseen dichos organismos.  “primates”   o 
sea somos bípidos con 5 dedos.  
Familia: son aquellos que poseen características similares “ hominidae” 
Género: tiene que ver con la relación de la evolución. La del hombre sería “ homo “ 
Especie: poseen las mismas características que permiten tener descendientes ejemplo 
el homo sapiens.  
 
DE ESTRUCTURACIÓN: El trabajo de la siguiente guía está orientado a llenar la 
información en relación a la clasificación de los seres vivos teniendo en cuenta la 
explicación que se encuentra en la exploración,  para ello el estudiante debe de 
investigar además de la información que contiene la guía para poder llenar la 
información que requieren los cuadros. 
Además deben de realizar los dibujos de los organismos que van a llenar en el cuadro 
y solucionar la pregunta que está en relación al aprendizaje del tema. 
 
Cuando terminen todo el trabajo le deben de tomar fotos que contenga toda la 
descripción que está contenida en la parte de la exploración. El trabajo es individual. 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿cómo sé que aprendí? 
1- ¿Cuál es la importancia de conocer la clasificación de los seres vivos? 
2- ¿De qué manera describo los cambios en mí y en otros seres vivos? 

DE EVALUACIÓN:  
1- Llenar el siguiente cuadro para la clasificación de los siguientes organismos. 

Teniendo en cuenta los siguientes organismos: ballena, tiburón, durazno, 
guayaba, las bacterias, amebas de vida libre, champiñones. 
Debes de llenar los dos cuadros con la información a investigar 

2- Realizar la representación gráfica de los organismos a clasificar en el cuadro, 
tomar fotos y enviar al docente. 

3- Cuenta con tus palabras porque es importante clasificar a los seres vivos y 
conocer el origen de los mismos.  
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REINO tipo de 
célular 

cuantos 
tipos de 
células 

modo 
principal de 
nutrición 

movilidad pared 
celular 

reproducción  

animal       

vegetal       

mónera       
protista       

fungui       
 

REINO dominio Phylum o 
división 

clase Orden  Familia genero Especie 

animal        
vegetal        

mónera        

protista        
fungui        
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