
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO   02 

NOMBRE: __________________________________________________________________________CURSO:60___ 

 

CAPACIDADES DESTREZAS 

Razonamiento deductivo 

 

Pensamiento hipotético 

 

Pensamiento critico 

Seleccionar  información 
Establecer relaciones 
Explicar relaciones 
 
Registrar observaciones 
Formular preguntas 
Establecer experiencias 
 
Interpretar  situaciones 
Proponer y sustentar respuestas 
Comparar y explicar hechos concretos 
 

EJE: UNIDAD TEMATICA: 

 
ORGANISMICO 

 
FISICO-QUIMICO SERES VIVOS LA MATERIA 

TEMA SUBTEMA. 

 
1- CLASIFICACION  DE LOS REINOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2- NUTRICION DE LOS SERES VIVOS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1-  Clasificación seres vivos 
1.2-  Caracteres Taxonómicos 

- Morfológicos 
- Fisiológicos 
- Citológicos 
- Ecológicos 
- Moleculares 

1.3-  Categorías taxonómicas 
1.4-  Clasificación y evolución 

- Evolución de los seres vivos 
- ADN 

1.5-  Reinos 
- Reino Mónera 
- Reino Protista 
- Reino Hongos 
- Reino Vegetal 
- Reino Animal 

 
2.1- Concepto 
2.2- Tipos de nutrición 

- Nutrición Autótrofa 
 Fotosíntesis

 

- Nutrición Heterótrofa 

 Etapas  nutrición heterótrofa 
2.3- Ingestión – digestión – absorción  en  
       Heterótrofos 

- Digestión y absorción en: 
-Móneras 
-Protista 
-Hongos 

- Ingestión animal 
- Digestión animal 

 Tipos de digestión animal 
 Sistema digestivo animal 

 Simple 
 Completo 
 Invertebrado 
 Vertebrado 

 Sistemas digestivos especiales 
2.4- Ingestión – digestión – absorción  en el 
ser humano 

- Ingestión 
- Digestión 

 Bucal 
 Glastrica 
 Intestinal 
 Regulación hormonal de la 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
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3- TIPOS DE  MATERIA 
 
 
 

 
 

digestión 
- Absorción 
- Egestión 

2.5- Biocompuestos  y bioelementos 
- Carbohidratos 
- Lípidos 
- Proteínas 
- Vitaminas 
- Minerales 

2.6- Alimentos 
- Función 
- Alimentos constructores 
- Alimentos reguladores 
- Alimentos energéticos 
- Pirámide nutricional 

2.7- Enfermedades nutricionales 
 
3.1-  Sustancias puras 

- Elementos  químicos 
- Compuestos químicos 

3.2-  Mezclas 
- Mezclas heterogéneas 
- Mezclas homogéneas 
- Métodos de separación de 

mezclas. 
 

INDICADORES DE LOGRO: 

 Diferencia la clasificación de los seres vivos en reinos 

 Comprende la forma de clasificar los seres vivos en categorías taxonómicas 

 Interpreta y analiza información relacionada con  los reinos  mónera, Protista y fungi. 

 Interpreta y analiza información con los reinos animal y vegetal. 

 Comprende el proceso de nutrición en los seres vivos  e identifica los tipos de nutrición. 

 Distingue los elementos químicos y la organización de la tabla periódica. 

 Diferencia los tipos de mezclas y los métodos de separación de mezclas. 
 

 
 
 
 

"Produce una inmensa tristeza 
pensar que la naturaleza habla 

mientras que el género 
humano no escucha". 
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Anexo 1 
Nota  
Desarrollar los que temas y talleres que sean necesarios en hojas block tamaño oficio señalando el taller o 
actividad que realiza. 
*de cada tema sacar un vocabulario de mínimo 10 términos por tema. 
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CLASIFICACION DE LOS SERES VIVOS 

 
 

 

CARACTERES TAXONOMICOS 

CARACTERES TAXONOMICOS 

Morfológicos Fisiológicos Citológicos Moleculares 

Hacen referencia a la forma y 

al aspecto externo de los seres 

vivos. Por ejemplo se pueden 

clasificar como nadadores, 

voladores y corredores; según 

tengan aletas, alas o patas. 

Son aquellos que tienen en 

cuenta las funciones que 

realizan los organismos para 

vivir. Por ejemplo la 

reproducción puede ser 

asexual y sexual. En la asexual 

participa un solo progenitor y 

en la sexual participan dos 

progenitores. 

Tienen que ver con la 

estructura de las células que 

componen un organismo. Por 

ejemplo si las células tienen 

pared celular pueden son 

plantas y hongos; pero si las 

células no tienen pared celular 

entonces son animales. 

Son los que se derivan de la 

composición química de los 

organismos. En la actualidad 

es posible comparar los genes 

y así poder predecir cuales 

están más relacionados. Por 

ejemplo la cochinilla o 

marranito era considerado 

como insecto pero es 

realmente un crustáceo. 
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CATEGORIAS TAXONOMICAS 

Categorías Taxonómicas. 

Las categorías son niveles de importancia que el hombre invento para encontrar un orden adecuado en la 

naturaleza y son: 

1.- Reino: abarca a los seres de la naturaleza, 

existen  vegetal, animal  

2.- Phylum o División: Es el conjunto de clases. 

3.- Clase.- Es el conjunto de orden. 

4.- Orden.- Es un conjunto de familia. 

5.- Familia.- Conjunto de géneros. 

6.- Genero.- Conjunto de especies. 

7.- Especies.- Conjunto de individuos. 

Ejemplo: Hombre 

Reino Animal 

Phylum Vertebrado 

Clase Mamífero 

Orden Primate 

Familia Hominidae 

Genero Homo 

Especie Sapiens 

 

 

Taxonomía y clasificación. 

Taxonomía.- es la rama de la Biología que se encarga de clasificar a todos los seres tomando en cuenta sus principales 

características. Esto se inicio desde que el hombre apareció en la tierra. 

Clasificación.- Es el ordenamiento de todos y de cada uno de los seres de tal manera que cada uno ocupe un lugar en 

la naturaleza. 

Clasificación Empírica.- También se llama usual o practica, se basa en la utilidad de los seres, fue propuesta por el 

hombre primitivo. 

Empírica: 

Vegetales Medicinales 

Venenosos  

Animales Salvajes 

Mansos 

LOS SERES VIVOS 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

TAXONÓMICA 
MORFOLÓGICA CELULAR 

REINO PLURICELULARES VERTEBRADO

S 

INVERTEBRAD

OS 

UNICELULARES 

PHYLUM (FILO) 

CLASE 

FAMILIA 

ORDEN 

GENERO 

 ESPECIE 
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Clasificación Artificial.- Se basa en la forma de las especies, fue propuesta por: Jhon Ray  

Vegetales Hierbas 

Árboles 

Carlos D. Líneo 

Fanerógamas Sistema Sexual 

Vegetales Criptógamas 

Clasificación Filogenético o Natural. 

Se basa en las características psicológicas y el parentesco evolutivo, es decir en el árbol genealógico de cada especie. 

Fue propuesta y perfeccionada por el científico Adolfo Engler, quien realiza la siguiente clasificación: 

Vegetales Fanerógamas 

Criptógamas 

Animales Vertebrados 

Invertebrados 

Estas categorías se establecen para obtener la evolución de cada especia. La principal categoría para determinar la 
clasificación: Especie. 

La Especie presenta tres características: 

a. Que puedan cruzarse entre sí y tener de descendencia fértil.  

b. Que las crías tengan características semejantes a sus progenitores.  

c. Que tenga una distribución determinada en el planeta. 

La especie es el conjunto de individuos. 

Individuo.- es cualquier ser capaz de realizar funciones vitales independientemente. 

Este término lo estableció Jhon Ray 

TAXONOMIA. 

La rama de la biología que estudia la clasificación. 

La taxonomía es a los animales como la sistemática a los vegetales. 

La diversidad del mundo a estudiar que enfrenta un biólogo (las manifestaciones de vida, tantos tipos), es tan grande que se 
debe poner un orden y una clasificación para conocer. Esta necesidad de clasificación desemboca en la Taxonomía. 

Hay varios tipos de clasificación; pero todas las formas dependerán del criterio de clasificación, que puede variar a través de la 
historia. Este criterio es la norma que se aplicará para clasificar. El conocimiento es el que cambia el criterio a través de los 
años. Cuanto mas se sabe, mas se aplica. 

Taxones: 

Las clasificaciones tiene categorías, a cada una de ellas se le llama TAXON y tienen orden jerárquico. 

Clasificación Biológica. 

Género: conjunto de especies con características similares. 

Orden: conjunto de géneros con características similares. 

Familia: conjunto de ordenes con características similares. 

Clase: conjunto de familias con características similares. 

Phylum: conjunto de clases con características similares. 

Reino: conjunto de phyla con características similares. 
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CATEGORIAS TAXONOMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER Nº 1 

TEMA: CARACTERES TAXONOMICOS Y CATEGORIAS TAXONOMICAS 

1- Relacione el término de caracteres  taxonomicos con el concepto 

Molecular  
Hace referencia a la forma y al aspecto externo de los seres vivos. 
Por ejemplo se pueden clasificar como nadadores, voladores y 
corredores; según tengan aletas, alas o patas 

Fisiologico  

Tienen que ver con la estructura de las células que componen un 
organismo. Por ejemplo si las células tienen pared celular pueden 
son plantas y hongos; pero si las células no tienen pared celular 
entonces son animales. 

Morfologico  

Son aquellos que tienen en cuenta las funciones que realizan los 
organismos para vivir. Por ejemplo la reproducción puede ser 
asexual y sexual. En la asexual participa un solo progenitor y en la 
sexual participan dos progenitores. 

Citológico  

Son los que se derivan de la composición química de los 
organismos. En la actualidad es posible comparar los genes y así 
poder predecir cuales están más relacionados. Por ejemplo la 
cochinilla o marranito era considerado como insecto pero es 
realmente un crustáceo. 

2- Complete el cuadro , dibuje un  ejemplo de cada reino 

R. MONERA R. PROTISTA R. FUNGI R. VEGETAL R. ANIMAL 

 
 
 
 
 
 
 

    

CARACTERISTICA CARACTERISTICA CARACTERISTICA CARACTERISTICA CARACTERISTICA 

 

 

 

 

 

Artrópodos 

Insecta 

Lepidóptera 

Homínidos Nymphalidae 

Cordados 

Primates 

Mamíferos 

Morpho sp 

Morpho Homo 

Homo Sapiens 

Animal REINO 

FILO 

CLASE 

ORDEN 

FAMILIA 

GENERO 

ESPECIE 
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3- RESPONDA SI ES FALSO O VERDADERO 

1.     (   )  La taxonomía estudia las leyes  y principios de la clasificación biológica 

2.     (   )  Un reino se divide en varios Filum, un filum se divide en clases, las clases en orden, los ordenes en 

familias, las familias en géneros, y los géneros en especie. 

3.      (    )  Reino es la categoría mas general. 

4.     (    )  Actualmente se conocen tres reinos que son:  Reino mónera, reino vegetal y reino animal. 

5.     (    )  El reino mónera comprenden los organismos microscópicos de estructura celular sencilla.  Agrupa 

todos los organismos procariotas 

6.     (   )  El nombre científico es el  nombre que le dan a la especie, un grupo de personas en determinada 

región. 

7.      (   )  los caracteres morfológicos son aspectos de la estructura o de la anatomía de las especies 

generalmente determinan un carácter fisiológico como el número de patas o de antenas  que permiten diferenciar 

las clases de artrópodos 

8.     (   )  El filum rodofita comprende las algas pardas, son pluricelulares y marinas. 

9.     (   )  Es reino animal esta formado por dos sub- reinos  que son invertebrados y vertebrados. 

10.  (   )  Los animales vertebrados son aquellos que no tienen sistema óseo 

11.  (   )  los del filum poríferos son animales acuáticos que no tiene sistema nervioso, pero si unas células 

nerviosas distribuidas por todo el cuerpo. 

12.  (   ) Los anfibios son animales acuáticos y terrestres, con respiración pulmonar y  cutánea.  Sufren 

metamorfosis. 

 

4- Seleccione la respuesta correcta. 

A- El reino protista está formado por organismos microscópicos, la mayoría unicelulares y algunos 

pluricelulares, son acuáticos y algunos son parásitos. Algunos de sus filum  son menos uno 

a)  filum protozoo  b)  filum platelmintos  c)  filum clorofita  c) filum crisofita.   d) filum feofita   e) filum rodofita. 

 

B- El filum protozoo son organismos unicelulares y la mayoría son acuáticos contiene 4 clases que son menos 

una: 

a)  ciliados   b)  flagelados   c)  ascomiceto  d)  Sarcodina  e) esporozoa. 

 

C-  Las esponjas pertenecen al filum 

a)  poríferos  b)  moluscos  c) equinodernos   d)  cordados 
 

5- En el espacio en blanco coloque el numeral que le corresponda a cada Filum, según su descripción 

 

FILUM CLASES 

 Filum equinodernos ______ 

 

a.  Son invertebrados tienen el cuerpo dividido en tres 

partes que son: cabeza, tórax y abdomen. La mayoría 

tienen 8 patas. 

Filum celenterados _____ 

 

b. Animales vertebrados que tiene esqueleto  interno 

formado por huesos y que les sirven de sostén al cuerpo 

como:  peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos. 

Filum moluscos ______ 

 

c.  Son invertebrados de cuerpos blandos como el pulpo y el 

calamar, ostras y almejas, caracol y babosas. 

Filum cordados ____ 

 

d.  Animales invertebrados marinos que se encuentran en el 

fondo del mar: las esponjas 

 Filum poríferos ____ e. Animales invertebrados acuáticos con tentáculos 

urticantes para defenderse y atrapar las presas como: 

medusas, hidras, caracoles y anémona. 

Filum artrópodos _____ f.  Animales invertebrados cuyo cuerpo está protegido por 

una caparazón dura como la estrella de mar, erizo de mar. 
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6- A QUÉ REINO PERTENECE CADA UN O DE ESTOS SERES VIVOS 

 

EVOLUCION DE LOS SERES VIVOS 

 

 

Concepción de Lamarck en los siguientes puntos: 
 La influencia del medio. Los cambios medioambientales provocan nuevas necesidades en los organismos. 
 Ley del uso y del desuso. Para adaptarse al medio modificado, los organismos deben modificar el grado de uso 

de sus órganos. Un uso continuado de un órgano produce su crecimiento (de aquí la frase "la función crea el 
órgano"). Un desuso prolongado provoca su disminución. 

  Ley de los caracteres adquiridos. Las modificaciones creadas por los distintos grados de utilización de los 
órganos se transmiten hereditariamente. Esto significa que a la larga los órganos muy utilizados se desarrollarán 
mucho, mientras que los que no se utilicen tenderán a desaparecer. 

En resumen nos dice que: 
La evolución se explica por acumulación de caracteres adquiridos en el curso de varias generaciones. 
 
La teoría de Darwin, se apoya en los siguientes puntos: 

 Existen pequeñas variaciones entre organismos que se transmiten por herencia. 
 Los organismos deben competir entre sí por la existencia. En la naturaleza nacen más individuos de los que 

pueden sobrevivir. 
  La selección natural: las variaciones que se adapten mejor al medio son las que sobrevivirán y tendrán por tanto 

más éxito reproductivo; las que no sean ventajosas acabarán siendo eliminadas 
 Según Darwin, la evolución biológica es gradual y se explica por acumulación selectiva de variaciones favorables 

a lo largo de muchísimas generaciones. 
 La teoría darwinista considera como motor de la evolución la adaptación al medio ambiente derivado del efecto 

combinado de la selección natural y de las mutaciones aleatorias. 
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Según la teoría sintética, los mecanismos de la evolución son los siguientes: 
- La selección natural, igual que en la teoría de Darwin. 
- Las mutaciones o cambios aleatorios en la estructura genética de los organismos. 
- La deriva genética o proceso aleatorio por el cual a lo largo de varias generaciones se modifica la estructura genética 
de las poblaciones. 
- El flujo genético o proceso por el cual las poblaciones se vuelven genéticamente homogéneas. 
 
Principios: 
 
- Estabilidad Reproductora. 
- Las mutaciones son hereditarias. 
- Numero muy bajo de individuos en edad reproductora. 
- Supervivencia determinada por la eficiencia biológica. 
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TALLER Nº 2 
TEMA: EVOLUCION DE LOS SERES VIVOS 

 

1- Complete las frases con las palabras del recuadro 

 

 

 

 

 

Jean Baptiste de  puede ser considerado como el primer ; propuso una teoría que se basaba en 
dos premisas: 

  Los seres vivos , es decir, perdían o desarrollaban órganos o estructuras, mediante el  o el . 
 

  Esos cambios  a lo largo de la vida se . 
 

 y  modificaron en 1858 la teoría evolucionista de Lamarck añadiendo el concepto de , 

observado a partir del hecho de que hay unos individuos que viven y se  y otros que mueren, es decir, 

algunos estaban mejor preparados para sobrevivir (mejor  a su medio). 

A principios del siglo XX surgió la teoría  o Teoría sintética, que aunaba las ideas del evolucionismo 

darwinista con las ideas de la  mendeliana de los caracteres. 

2- Identifique a que teoría de la evolución se refiere cada enunciado, escriba  si es de Lamarck, Darwin, o Teoría 

sintética. 

a- Los caracteres adquiridos durante la vida de un organismo se transmiten a su 

descendencia.______________ 

b- La evolución se debe tanto a la variedad de la descendencia como a la selección natural.____________ 

c- La función crea al órgano, es decir, la adaptación al ambiente produce cambios en los 

órganos.____________ 

d- La variedad de la descendencia se produce por mutaciones y por recombinación genética.____________ 

e- En la lucha por la existencia, las especies mejor adaptadas sobreviven y dejan mayor descendencia. 

________________. 

 

3- Realice un esquema evolutivo de los seres vivos, desde los más simples a los más complejos y conteste las 

preguntas. 

a- ¿De qué organismos se cree que evolucionaron todos los seres vivos? ¿A qué reino pertenece actualmente? 

b- ¿Cuáles son los reinos más evolucionados? ¿De qué seres procede cada uno? 

c-  Al comparar los embriones de un cerdo, una rana, un pollo y el hombre, ¿Cuáles son los más parecidos? 

¿qué prueba esto? 

 

4- Escriba si son verdaderos o falsos los enunciados y luego corrija los enunciados falsos   

a- ____ Las  plantas más evolucionadas son las angiospermas. 

b- ____ Los mamíferos aparecieron en la tierra por evolución de los primates. 

c- ____ La evolución del hombre se  debió principalmente a la adquisición de la racionalidad. 

d- ____ El homínido más antiguo conocido es el Homo erectus. 

e- ____ El hombre actual pertenece a la misma especie del hombre de Cro-Magnon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Darwin    Lamarck    Neodarwinista    Selección Natural    Wallace   
 adaptados    adquiridos    cambiaban    desuso    evolucionista    heredaban   

 herencia    reproducen    uso     



 
LIC. GLORIA FELICIANO           CIENCIAS  NATURALES                     GRADO: SEXTO                       TALLER 2                              2.012                          Pág. 12 

5- Realice un cuadro con los postulados en cada una de las teorías de la evolución de los seres vivos 

 

TEORIA DE LAMARCK TERORIA DE DARWIN TEORIA  SINTETICA 

POSTULADO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTULADO: POSTULADO: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO O   ADN 
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Estructura primaria 

 

                                

 

 

TALLER Nº 3 
TEMA: ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO O   ADN 

 
1- En el esquema se representa la forma  como el ADN se auto duplica, conteste las preguntas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2- Elabore con las siguientes pistas un crucigrama 
1. macromolécula de la vida 
2. Clase de bases nitrogenadas 
3. Componentes de un  nucleótido 
4. Pasos metabólicos del  ADN para convertirse en proteínas 
5. Código genético 
6. Constituyen los aminoácidos 
7. Numero de aminoácidos esenciales 
8. Lugar donde se sintetizan las proteínas 
9. Modelo de replicación del ADN 

a-  ¿Cuál es la importancia del ADN en la célula? 
b- ¿Cómo se duplica el ADN? 
c- ¿Qué función celular permite que el ADN pase de 

padres a hijos? 
d- ¿Por qué la cantidad y la calidad del ADN se debe 

conservar de generación en generación? 
e- ¿En qué se relaciona el ADN con los cromosomas?  
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10. Watson y Crick 
11.  Diferencia física de las moléculas del ADN y el ARN 
12.  Diferencia química de las moléculas del ADN y ARN 
13.  Cadena de ADN 
14.  Cromosoma 
15.  Partes de un cromosoma 
16.  Cariotipo humano 
17.  Cromosomas sexuales 
18    Número de cromosomas de la especie humana 
19   Lugar donde se da la replicación del ADN 
20    Tipo de RNA 

 
3- Escriba las bases complementarias de esta cadena sencilla hasta formar una doble cadena de ADN. 

 

A   

C   

A   

T   

C   

G   

T   

A   

T   

A  
 

 

4- ORDENE LAS FRASES Y 4-4- ESCRIBA EL TEXTO CORRECTAMENTE 

              Error en la duplicación, que da lugar a un…..  

o  gen alterado.      

o de las cadenas originales sirve de  

o  serán idénticas, salvo que   

o  doble cadena es muy 

o se haya producido una mutación, es decir, un      

o  MOLDE para crear otra. Las dos dobles cadenas hijas    

o El hecho de que el ADN sea una     

o importante, ya que cada una    

 

5- Complete el crucigrama: 

 1            2                

                            

                            

     3                     

                            

            4 
               

  5                         

                6
 

  7
 

      

8
 

                          

                            

                            

                            

 

 

 

             

 

HORIZONTALES: 

1- Una de las moléculas que forma los nucleótidos. 
Se trata de un azúcar presente en el ADN. 

3- Molécula formada por la unión de un azúcar (la 
desoxirribosa), un ácido fosfórico y una base 
nitrogenada. La unión de muchas de ellas forma 
el ADN. 

4-  Base nitrogenada complementaria de la 
Guanina. 

5- Base nitrogenada complementaria de la Adenina. 
8-  Molécula con fósforo que forma parte de los 

nucleótidos que constituyen el ADN. Se trata del 
ácido ..... 

 
VERTICALES: 

1- El ADN no es una cadena simple, sino ..... 
2- Nombre dado a la duplicación del ADN. 
6- Cuando se produce la Replicación, cada 

una de las cadenas originales sirve de 
........... para crear otra. 

7- Ácido desoxirribonucleico. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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6- Observe el dibujo y ponga en cada  raya el numero que corresponde según el dibujo 

 

Cada ribosoma (___) está formado por la unión de dos subunidades: mayor y menor. Los ribosomas (___) son los 

orgánulos encargados de la síntesis de las proteínas (___). En ocasiones, un mismo ARNm (___) es "leído" por varios 

ribosomas (___) , de manera que van formando al mismo tiempo varias moléculas de la misma cadena polipeptídica 

(___) y la misma proteína (___). 

Las proteínas (___)son cadenas de aminoácidos (___) ordenados de acuerdo a la secuencia de bases del ARNm (___) 

y, por tanto, a la secuencia de bases del ADN (___). 

Las enzimas (___) son proteínas encargadas de las reacciones bioquímicas, dando lugar unos productos (___) . Cada 

reacción química en un ser vivo depende de una enzima (___) específica. 

 

 

 

CLASIFICACIOON DE LOS SERES VIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DEL REINO ANIMAL 

ANIMALES VERTEBRADOS 
ANIMALES INVERTEBRADOS 

PECES 

ANFIBIOS 

PORÍFEROS 

PROCARIOTA

S 

ANELIDOS 

CELENTERADO

S 

EQUINODERMOS 

REPTILES 

AVES 

MAMÍFEROS 

NO ARTROPODOS 

PROCARIOTAS 

ARTROPODOS 

PROCARIOTAS 

PLATELMINTOS 

NEMATELMINTOS 

INSECTOS 

ARACNIDOS 

CRUSTACEOS 

MIRIAPODOS 

MOLUSCO

S 
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PLURICELULARES  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ANIMALES 

  
  
  

VERTEBRADOS 

Peces 

Anfibios 

Reptiles 

Aves 

Mamíferos 

  
  
  
  
  
  
  
  

INVERTEBRADOS 

Poríferos 

 

Cnidarios 

Pólipos 

Medusas 

 

Gusanos 

Nematodos 

Platelmintos 

Anélidos 

Moluscos Gasterópodos 

Bivalvos 

Cefalópodos 

 

 

Artrópodos 

Insectos 

Arácnidos 

Crustáceos 

Miriápodos 

Equinodermos 

 

PLANTAS 

Plantas con semillas Angiospermas 

Gimnospermas 

Plantas sin semillas 

UNICELULARES O 
PLURICELULARES 

HONGOS 

  
  
UNICELULARES 

  
MONERA 

Cianobacterias 

Bacterias 

PROTISTAS Algas 
(Pluricelulares) 

Protozoos 

 
Clasificación de los seres vivos multicelulares 
 
Sin lugar a dudas  usted puedes diferenciar los seres vivos de los que no lo son, puesto que  en el tema anterior, aprendió que todos los seres vivos  
están constituidos por una o más célula. Pero estar conformado por células es la única característica  común que comparten los seres vivos y aun así 
son muy diferentes  los unos de los otros.  Como podrá corroborar  en transcurso de esta sesión. 
Los seres vivos están formados por células. 
Comprender  los requisitos  para clasificar los seres vivos  mediante a la posibilidad de desplazamiento  por la acción conjunta de los tejidos, el sistema 
óseo  y nervioso 

Invertebrados 

Son animales que carecen de huesos se clasifican en: 

No artrópodos 

a) Poríferos.- Animales acuáticos, su cuerpo es cubierto por poros, viven adheridos en el fondo del mar. Ejemplo: esponjas.  

b) Celenterados.- Animales acuáticos en aguas dulces y marinas, viven en colonias, a cada individuo se le llama zooide. Presentan células 
urticantes. Ejemplos: corales, medusas, aguas malas.  

c) Platelmintos.- Son gusanos planos, libres o parásitos, hermafroditas, se reproducen por medio de huevecillos y algunas parasitan al hombre. 
Ejemplo: duela del carnero. 

d) Nematelmintos.- Son gusanos redondos y lisos, unisexuales, su aparato digestivo es completo y abierto, todos son parásitos. Ejemplo: 
lombriz intestinal, filaria, triquina.  

e) Anélidos.- Son gusanos redondos y segmentados, a cada segmento se le llama metalero, pueden ser acuáticos o terrosos, construyen 
galerías son hermafroditas con fecundación cruzada. Y se reproducen por medio de huevo. Ejemplo: lombriz, sanguijuela.  

a. Moluscos.- Animales acuáticos o terrestre, su cuerpo es blando, algunos tienen conema y algunos otros poseen tentáculos. Se 
reproducen por medio de huevo. Ejemplo: pulpo, caracol, ostión.  

b. Equinodermos.- Son acuáticos y marinos, su cuerpo presenta cinco ejes, viven en el fondo del mar y pueden adherirse a las 
rocas. Ejemplo: estrella de mar, erizó. 

Artrópodos. Son animales que ya presentan su cuerpo dividido en cabeza, tórax, abdomen y patas articuladas. Su clasifican en cuatro grupos que son: 

1. Insectos.- Animales que presentan 3 pares de patas, 2 antena, 2 o 4 alas y sufren metamorfosis. Ejemplo: mosca, mariposa.  
2. Arácnidos.- presentan dos pedí-palpos que son estructuras para capturar a sus presas, tienen 4 pares de patas, su cabeza está unida al 

tórax y viven en las regiones áridas. Ejemplo: araña, escorpión.  

https://sites.google.com/site/microorganismoszafra/classification-of-living-beings#vertebrados
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/apadi/apadi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fecun/fecun.shtml#fecund
http://www.monografias.com/trabajos/geologia/geologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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3. Crustáceos.- Su cuerpo está cubierto por una cabeza, tienen 4 pares de patas y 2 pares de antenas, se reproducen por medio de huevos. 
Ejemplo: camarón, cangrejo.  

4. Miriápodos.- Son animales de cuerpo aplanado y divididos en segmentos, presentan un par de patas en cada segmento. Ejemplo: ciempiés, 
tijerillas.  

Vertebrados. 

 

Son animales pluricelulares que ya poseen columna vertebral, se clasifican en: 

a. Anfibios.- Viven en 2 medios, tienen 4 extremidades que terminan en 4 o 5 dedos cada unas, su piel está cubierta por viscosidad, son 
unisexuales, ovíparos y sufren metamorfosis. Ejemplo: rana, sapo, salamandra.  

b. Reptiles.- Su cuerpo cubierto de escamas o caparazón, sus patas son muy cortas o carecen de ellas, por esta razón se arrastran, su 
respiración es pulmonar, son ovíparos, algunos son venenosos o inyectan ponzoña al hombre. Ejemplo: víbora, camaleón.  

c. Peces.- Son acuáticos, su cuerpo cubierto por escamas, sus extremidades se llaman aletas, su respiración es bronquial, acrecen de 
párpados, presentan vejiga natatoria que permite su estabilidad. Ejemplo: atún, caballitos de mar, huachinango.  

d. Aves.- Su cuerpo cubierto de plumas, sus maxilares se llaman pico, sus huesos de las alas son huecos, sus patas están adaptadas al 
caminar, nadar, a la carrera. Su respiración es pulmonar y todos son ovíparos. Ejemplo: Aguila, tucán.  

e. Mamíferos.- cuerpo cubierto de pelo, presentan glándulas mamarias que en los hombres producen leche para alimentar a sus crías, es 
vivíparo, su respiración es pulmonar, sus extremidades: uña, pezuña, garra; su alimentación es variada, pueden ser acuáticos y terrestres y son 
los seres más evolucionados. Ejemplo: murciélago, jaguar, ballena, hombre. 

Clasificación de animales terrestres 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/ante/ante.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos13/visco/visco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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TALLER Nº 4 
TEMA: CLASIFICACION DE LOS SERES VIVOS 

 
1- Realice un mapa conceptual con la clasificación de los seres vivos 
2- Complete el cuadro de las características generales de los seres vivos 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SERES VIVOS 

CRECIMIENTO IRRITABILIDAD REPRODUCCION METABOLISMO 

 
 
 

   

 
 

3- Complete el texto con las palabras apropiadas del recuadro 
 

 
A nuestro alrededor hay seres _________y seres inertes.  

Los animales, las ________ y nosotros los _________ somos seres vivos. 

Algunos elementos como el ______ y las rocas son seres inertes 

 
 

 
 

4- Encuentre en la sopa de letras los reinos de la naturaleza  y sus funciones vitales 
 

 
 
 
 
 
 
 

REINO MONERA 

 

 

 

 

 

 

 

 agua    humanos    plantas    vivos     
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REINO PROTISTA 

 

 

REINO FUNGI O DE  HONGOS 

 

CARACTERÍSTICAS 

REINO MONERA REINO PROTISTA REINO FUNGI 

 Tipo celular: procariota 
 Envuelta nuclear: ausente 
 Orgánulos con membrana: no 
 Cloroplastos: ausentes 
 Pared celular: peptidoglucano 
 Movilidad: flagelos bacterianos, 

deslizamiento, o sin movimiento 
 Mecanismos de recombinación 

genética: conjugación, 
transducción y transformación 

 Modo de nutrición: autotrófica 
(quimiosintética o fotosintética) 
heterotrófica por absorción 

 Asociaciones multicelulares: no 
 Respiración: aeróbica o  

Anaeróbica 
 Ciclo de vida: haploide 
 

 Tipo celular: eucariota 
 Envuelta nuclear: presente 
 Orgánulos con membrana: si 
 Cloroplastos: ausentes o presentes 
 Pared celular:  

presente o ausente; celulósica en 
ciertos tipos 

 Movilidad: cilios y flagelos 9+2  
(microtúbulos), ameboide o fibrillas 
contráctiles 

 Mecanismos de recombinación 
genética:  fecundación y meiosis 

 Modo de nutrición: autotrófica 
(fotosintética) o heterotrófica por 
absorción o ingestión 
(fagocitosis) 

 Asociaciones multicelulares: si, en 
algunos grupos 

 Respiración: aeróbica 
 Ciclo de vida: haploide, en 

algunos grupos diploide 

 Tipo celular: eucariota 
 Envuelta nuclear: presente 
 Orgánulos con membrana: si 
 Cloroplastos: ausentes 
 Pared celular: quitina o celulosa 
 Movilidad: inmóviles 
 Modo de nutrición: heterotrófica 

por  absorción 
 Asociaciones multicelulares: 

 presente 
 Mecanismos de recombinación 

genética: fecundación, meiosis, 
conjugación o sin ellas 

 Respiración: aeróbica o 
anaeróbica 

 Ciclo de vida: haploide, a menudo 
dicariontes; algunos con 
alternancia de generaciones 
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TALLER Nº 5 

TENA: REINOS MONERA-PROTISTA Y FUNGI 
 

1- Complete el cuadro marcando con una X según el reino a que corresponda 

 

Característica R. Mónera R. Protista R. Fungi 

Sus células son procariotas    

Sus células son eucariotas    

Son solo unicelulares    

Son unicelulares y multicelulares    

Son heterótrofos    

Son heterótrofos a o autótrofos    

 

2- Escriba a que reino pertenece cada organismo. 

 Los hongos mucilaginosos  ______________ 

 Las algas     ______________ 

 Las bacterias    ______________ 

 Los protozoos    ______________ 

 Las cianobacterias    ______________ 

 Los ascomicetos    ______________ 

 

3- Explique la diferencia que hay entre : 

a- Las bacterias y las cianobacterias. 

b- Las algas y los protozoos 

c- Los hongos inferiores y los protozoos. 

4- Resuelva: 

Imagínese un charco formado por agua lluvia, barro y hojarasca. Después de muchos días habrá muchos microorganismos. Responda y 

justifique la respuesta a las siguientes preguntas: 

a- ¿Pueden ser todos organismos autótrofos? 

b- ¿Pueden ser todos organismos  heterótrofos? 

c- ¿Se pueden encontrar organismos autótrofos y heterótrofos a la vez?  

 

5- Complete el texto con las palabras del recuadro. 

 

 

 

 

 

 
a- El reino mónera está formado por _______________ y ___________________. 

b- Las bacterias se clasifican por su ________________ y tipo de _________________. 

c- Según su forma las bacterias se clasifican en ____________ si son _____________; bacilos si tiene   forma de _____________; 
____________ si tienen forma de coma; espirilos si tienen forma de ______________________. 

d- Las bacterias según su tipo de nutrición pueden ser: __________________ y _______________ 

e- Las cianobacterias son organismos __________________, viven en colonias como la ________________, viven en lugares 
_______________ y aguas _________________________ 

6- Complete el texto con las palabras del recuadro. 

 

 

a- El reino Protista lo forman los ___________, las ____________ y los ______________________. 

b- Los protozoos se clasifican en ___________________, __________________, ___________ y _______________________. 

c- Las algas se clasifican en : Algas verdes o ______________; algas  doradas o _____________ y algas rojas o ____________. 

d- Los hongos inferiores llamados también __________________________________ son organismos microscópicos que forman colonias 
de aspecto viscoso. 

7- Complete el texto con las palabras del recuadro. 

 

 

 

a- El reino fungi es llamado también reino de los _____________, y pueden ser ______________ o ___________________. 

b- Todos los hongos son _____________________, carecen de _____________ y no pueden realizar la ______________________. 

c- Según el tipo de vida los hondos se clasifican en : __________________, __________________ y _______________________. 

d- Los hongos se clasifican en cuatro grupos: ____________________, ___________________, _________________________ y 
______________________. 

 

 

Bacterias – cianobacterias- forma – nutrición- cocos – bastón – 
esféricas – sacacorchos – vibriones – autótrofa – heterótrofa – Nostoc 

– húmedos- dulces- saladas 

Protozoos –  rizópodos – algas – clorofíceas – feofíceas - mohos mucilaginosos. 
Esporozoarios – ciliados – hongos inferiores – crisofíceas - 

Hongos – multicelulares -  clorofila – saprofitos – mutualistas – zigomicetos - 
Unicelulares – fotosíntesis – heterótrofos – parásitos – ascomicetos – 

basidiomicetos-  deuteromicetos 



 
LIC. GLORIA FELICIANO           CIENCIAS  NATURALES                     GRADO: SEXTO                       TALLER 2                              2.012                          Pág. 21 

REINO VEGETAL 

 

 

 

 Incluye a los organismos eucariotas fotosintéticos pluricelulares, primariamente adaptados a la vida terrestre. 
  

                   CARACTERÍSTICAS: 

 Tipo celular: eucariota.  

 Envuelta nuclear: presente.  

 Orgánulos con membrana: si.  

 Cloroplastos: presentes.  

 Pared celular: celulósica.  

 Flagelos/cilios: ausentes o cilios y flagelos 9+2 (microtúbulos) en gametos de algunos grupos.  
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 Modo de nutrición: autotrófica (fotosíntesis).  

 Asociaciones multicelulares: presentes.  

 Mecanismos de recombinación genética: fecundación y meiosis.  

 Respiración: aeróbica.  

 Ciclo de vida: alternancia de generaciones. 
 

TALLER Nº 6 
TEMA: REINO VEGETAL 

 

1- Complete el cuadro con  las palabras del recuadro 

 

 

REINO VEGETAL 

Sin vasos conductores 
 

 

Con vasos conductores 
 

 

Sin raíces, tallos e hijas, sin flores  con esporas para 
reproducción 

 

 

Con raíces, tallos y hojas verdaderos 
 

 

Sin flores, con esporas 
 

 

Con flores y semillas 
 

 

Sin frutos 
 

 

Con frutos 
 

 

Semillas con un cotiledón 
 

 

Semillas con 2 cotiledones 
 

 

 

2- Complete el diagrama 

 

 
3- Complete el diagrama 

 

 

Angiospermas      Briofitos      Cormófitos      Dicotiledóneas      Espermafitas      

Gimnospermas      Monocotiledóneas      plantas no vasculares      plantas vasculares      

Pteridofitos    
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4- Halle en la sopa de letras los términos 

 

 

 

5- Complete el texto: 

 

6- Relacione el grupo de plantas con  su característica 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
REINO ANIMAL 

GRUPO DE PLANTAS  CARACTERISTICA 

Briofitas  
 Árboles y arbustos que poseen tejidos 

vasculares y flores pero carecen de frutos 

Pteridofitas  
 Plantas pequeñas que carecen de tejidos 

vasculares y flores 

Gimnospermas   Plantas con tejidos vasculares, flores y frutos. 

Angiospermas  
 Plantas que poseen tejidos vasculares primitivos 

y carecen de flores. 
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              CARACTERÍSTICAS: 

 Tipo celular: eucariota.  

 Envuelta nuclear: presente.  

 Orgánulos con membrana: si.  

 Cloroplastos: ausentes.  

 Pared celular: ausente.  

 Movilidad: cilios y flagelos 9+2 (microtúbulos), fibrillas contráctiles.  

 Modo de nutrición: heterotrófica por ingestión.  

 Asociaciones multicelulares: presentes.  

 Mecanismos de recombinación genética: fecundación y meiosis.  

 Respiración: aeróbica.  

 Ciclo de vida: diploide, excepto los gametos. 

 

TALLER Nº 7 
TEMA: REINO ANIMAL 

 
1- Identifique las frases incorrectas y escríbalas correctamente. 

 
a- Los mamíferos se caracterizan por la presencia de pelo y glándulas mamarias. 
b- Los reptiles tiene su cuerpo cubierto de escamas, cuando pequeños respiran por branquias, que después se transforman en pulmones. 
c- Las aves tienen su cuerpo cubierto de plumas, son de sangre fría pues son incapaces de mantener su temperatura corporal constante. 
d- Los anfibios presentan respiración pulmonar y cutánea, habitan en el agua y en la tierra. 

 
 
 
 
 

2- Observe los seres vivos del dibujo  y clasifíquelos de acuerdo con los siguientes criterios. 
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Criterio 1: Capacidad de vuelo.  Haga dos grupos: animales que vuelan, animales que no vuelan. 
Criterio 2: El esqueleto. Haga dos grupos: animales  invertebrados y animales vertebrados. 
Criterio 3: Adaptaciones a la natación. Separe los animales  que viven en un medio acuático de los que viven  en un medio terrestre. 

 
3- Responda teniendo en cuenta la clasificación anterior: 

a- ¿Cree que es correcto reunir  en un mismo grupo la pulga y el elefante, o la ballena y el tiburón? ¿por qué? 
b- Indique cuál de las tres clasificaciones es la más correcta. Explique la razón. 
 

4- Elabore un mapa de Cundinamarca y desarrolle los siguientes puntos: 
a- Dibuje cinco especies de plantas que se cultiven  en él. 
b- Dibuje cinco especies de animales  que se encuentren en él. 
c- Consulte si la flora y la fauna  del departamento de Cundinamarca ha variado durante los últimos treinta años. En caso afirmativo 

indague en qué consiste esta variación y cuáles son los factores que ayudaron a que la misma se presentara. 
 

5- Desarrolle el crucigrama 
 

 
 
 
 
 

HORIZONTALES 
1- Animales de cuerpo blando y alargado. 
5- Gusanos de cuerpo cilíndrico, dividido en numerosos segmentos. 
6- Animales terrestres de sangre fría 
7- Animales marinos que tienen esqueleto formado por placas calcáreas o espinas. 
10-Cuerpo cubierto de plumas y sus extremidades anteriores están transformadas en alas. 
 
VERTICALES 
2- Animales de sangre fría que cuando pequeños tienen cola y branquias y con la metamorfosis  desarrolla pulmones y extremidades. 
3- Animales de cuerpo blando con extremidades para reptar o nadar. 
4- Animales marinos que poseen tentáculos, ejemplo de ello las hidras. 
8- Animales de sangre fría , su temperatura corporal depende de la temperatura del medio, respiran por medio de branquias. 
9- Animales acuáticos con el cuerpo perforado por poros, ejemplo de ellos las esponjas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


