
RECUPERACI{ON DE BIOLOGIA SEXTO ( CIENCIAS NATURALES) 

NOMBRE:_____________________________CURSO       CODIGO:_____ FECHA:_________ 

 

DEASARROLLA LAS ACTIVIDADES Y REPASA SUFICIENTE PARA LA EVALUACION 

 

EL REINO  MONERA: LAS BACTERIAS 

Las bacterias fueron los primeros seres vivos que poblaron la Tierra. Además a lo largo de la mayor 

parte de la historia de nuestro planeta, las bacterias han sido sus únicos habitantes. 

CARACTERISTICAS DE LAS BACTERIAS:  

Las bacterias son los seres vivos más sencillos que existen, son seres unicelulares procariotas, es decir, 

seres vivos formados por una sola célula que no tiene núcleo. La mayoría miden alrededor de una 

micra y su forma es variada: los bacilos tienen forma de bastoncillo, los cocos tienen forma esférica, 

los vibrios o vibriones tienen forma curvada y los espirilos tienen forma ondulada. 

Según su nutrición, hay bacterias heterótrofas y autótrofas. La palabra autótrofas significa que 

fabrican su propio alimento mediante la fotosíntesis, y la palabra heterótrofas quiere decir que 

obtienen su alimento de otros seres vivos. 

Hay bacterias que necesitan oxígeno para respirar, se llaman bacterias aeróbicas. Otras en cambio 

no lo necesitan y pueden vivir en lugares a donde no llega el aire, como el fondo de los pantanos. 

Estas se llaman bacterias anaeróbicas. 

CLASIFICACION DE LAS BACTERIAS: 

Se han dividido en dos grupos principales: las ARQUEOBACTERIAS y las EUBACTERIAS.  

 

Las Arqueobacterias, cuyo nombre significa “bacterias antiguas”, se llaman así porque se piensa 

que son parecidas a las primeras bacterias que aparecieron en la Tierra. Se encuentran en todo tipo 

de ambientes inhóspitos, como agua salada, manantiales de agua en ebullición, ambientes ricos en 

ácido sulfúrico o lugares sin oxígeno, en los que producen gas metano.  

Las Eubacterias incluyen la mayoría de las bacterias, se encuentran en el suelo, el aire, el agua e 

incluso en el interior de otros seres vivos, a veces cooperando con ellos y otras veces causándoles 

enfermedades. 

TALLER SOBRE REINO MONERA: Lee los siguientes enunciados y analízalos para escribir F (falso) o V 

(verdadero):   

 
1. los seres vivos se clasifican únicamente en dos reinos: reino animal y reino vegetal. 

2. Las bacterias pertenecen al reino mónera. 

3. las bacterias fueron los primeros seres vivos que existieron en la Tierra 

4. algunas bacterias son heterótrofas, es decir se alimentan de otros seres vivos. 

5. las bacterias no son seres vivos. 

6. Durante mucho tiempo, los únicos seres vivos en la Tierra fueron las bacterias. 

7. las bacterias son seres vivos formados por muchas células. 

8. Las Bacterias son los seres vivos más simples que existen. 

9. Las bacterias son unicelulares. 

10. utilizando un microscopio, en el centro de una bacteria se puede observar claramente su núcleo. 

11. las bacterias son procariotas. 

12. todas las bacterias producen graves enfermedades. 

13. algunas bacterias son autótrofas. 

14. procariotas significa que no tienen núcleo. 

15. El tamaño de una bacteria es cercano a una micra. 

16. como las bacterias son seres vivos, todas necesitan oxigeno para sobrevivir. 

17. la forma de las bacterias es variada. 

18. las bacterias aeróbicas pueden vivir en lugares en donde no llega aire, como el fondo de los pantanos. 

19. Los cocos, bacilos, espirilos y vibrios son algunas clases de bacterias. 

20. los vibrios también pueden llamarse vibriones. 

21. la palabra “eubacterias” significa bacterias antiguas. 

22. los cocos tienen forma esférica y los vibriones tienen forma curvada. 

23. las arqueobacterias existieron hace mucho tiempo, pero ya no existe ninguna. 

24. los bacilos tienen forma de bastón y los espirilos tienen forma ondulada. 

25. Algunas bacterias son heterótrofas. 

26. algunas bacterias son autótrofas. 

27. la palabra autótrofas significa que fabrican su propio alimento. 

28. la palabra heterótrofas significa que obtienen alimento de otros seres vivos. 

29. las eubacterias pueden vivir en ácido sulfúrico o en manantiales de agua hirviendo. 

30. todas las bacterias son beneficiosas para el ser humano. 

31. en el fondo de un pantano no puede haber ninguna bacteria. 

32. algunas bacterias son aeróbicas. 

33. aeróbicas significa que necesitan oxígeno para respirar. 

34. En la Edad media mucha gente murió por una enfermedad causada por la bacteria escherichia coli 

35. algunas bacterias son anaeróbicas. 

36. anaeróbicas significa que pueden vivir sin oxígeno. 

37. hay bacterias que pueden vivir en el fondo de los pantanos 

38. todas las bacterias que viven en nuestro intestino nos causan graves enfermedades. 

 

 

 



39. las bacterias no producen proteínas, por lo tanto no tienen ribosomas. 

40. las bacterias poseen una región nuclear en donde está el material genético, la cual no posee una 

membrana que la separe del citoplasma. 

41. las bacterias tienen una membrana celular y también una pared celular que las protege 

42. hay bacterias que transforman el yogurt en leche. 

43. la palabra euobacterias significa bacterias antiguas. 

44. las arqueobacterias se parecen a las primeras bacterias que existieron en la Tierra. 

45. las arqueobacterias pueden vivir en lugares hostiles. 

46. hay bacterias que transforman el vinagre en vino. 

47. la insulina no puede ser fabricada en los laboratorios, únicamente la produce el páncreas. 

48. la mayoría de las bacterias pertenecen al grupo de las eubacterias. 

49. las eubacterias se encuentran en el suelo, el agua, el aire o el interior de otros seres vivos. 

50. Cuando un ser vivo muere, sus restos no se vuelven a aprovechar en la naturaleza. 

 

REINO PROTISTO: las algas y los protozoos 

El reino de los protistos es muy variado, pero todos los protistos tienen dos características en 

común: sus células tienen núcleo, es decir son eucariotas, y ninguno forma tejidos. La 

mayoría de los protistos son unicelulares, aunque algunas algas no lo son. Los protistos 

tradicionalmente se subdividen en dos grupos: los protozoos, que son heterótrofos y las algas 

que son seres autótrofos. Estudiemos primero los Protozoos: 

 

CARACTERISTICAS DE LOS PROTOZOOS: Son todos unicelulares heterótrofos. Algunos de ellos 

son depredadores que se alimentan de las bacterias o de otros protistos. Otros en cambio, 

son parásitos. Muchos de ellos se pueden mover libremente para buscar su alimento. 

Algunos ejemplos de protozoos son los siguientes: 

 

Ciliados: Están recubiertos de cilios que son unas prolongaciones pequeñas con las que se 

desplazan. Son depredadores. Entre ellos están las vorticelas y los paramesios. 

Flagelados: Se caracterizan por presentar flagelos, que son unas prolongaciones largas y 

finas, con las que se desplazan. Algunos son parásitos, como el tripanosoma, causante de la 

enfermedad del sueño. Las euglenas también son flagelados. 

Esporozoos: No tienen organelos para desplazarse. Todos ellos son parásitos, por ejemplo el 

plasmodium, causante de la malaria. 

Rizópodos: También se conocen como amebas. Tienen la propiedad de deformar su 

membrana y modificar su forma. Al hacerlo, emiten unos falsos pies, llamados 

“pseudópodos”, con los que se desplazan. 

Radiolarios: Aunque forman parte de los rizópodos, merecen mención aparte. Se 

caracterizan por fabricar un esqueleto de sílice de formas muy variadas. 

CARACTERISTICAS DE LAS ALGAS: son organismos autótrofos fotosintéticos, y la gran mayoría 

son acuáticas. No poseen tejidos diferenciados. Las algas unicelulares suelen flotar 

libremente y forman el fitoplancton, del que se alimentan los protozoos y muchos animales 

acuáticos. Las algas pluricelulares normalmente se fijan al fondo. Aunque existen muchos 

tipos de algas diferentes, veremos algunos de los más interesantes: 

Diatomeas: Son unicelulares y están encerradas en una especie de estuche que ellas 

mismas fabrican con sílice. Viven en agua dulce y salada y cuando mueren sus esqueletos 

se van acumulando en el fondo marino hasta formar capas de muchos metros de espesor. 

Rodófitas: Incluye algas unicelulares y pluricelulares. Para realizar la fotosíntesis tienen 

clorofila y diversos pigmentos que les dan un color rojizo, por lo cual se conocen como algas 

rojas. 

Feófitas También se llaman algas pardas. Son todas pluricelulares y sus talos llegan a medir 

más de 50 m en algunas especies, como los sargazos o los kelps. Casi todas son marinas. 

Clorófitas: son las algas verdes. Viven en agua dulce o salada, e incluso sobre rocas o sobre 

la corteza de los árboles. Muchas son unicelulares, aunque a veces forman asociaciones de 

células llamadas colonias, como el volvox. También es muy frecuente que formen 

filamentos, que a veces constituyen madejas visibles a simple vista, como la spirogyra.  

 

Resuelve el siguiente CRUCIGRAMA para repasar reino mònera y protisto 
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1. Reino formado por seres eucariotas, que no forman tejidos. Se subdivide en dos 

grupos: las algas y los protozoos. 

2. Los seres del reino protisto tienen células con núcleo. A este tipo de células se les da el 

nombre de ….. 

3. Un protisto acuático, que se caracteriza por ser autótrofo debido a que fabrica su 

alimento mediante la fotosíntesis.  

4. Un grupo de protistos que se caracterizan por ser heterótrofos, debido a que se 

alimentan de otros seres. Algunos son parásitos y otros son depredadores. 

5. Nombre dado a los organismos fotosintéticos, es decir, que fabrican su propio 

alimento usando la energía del sol. 

6. son los organismos que se alimentan de otros. Pueden ser depredadores, es decir que 

se alimentan de otro causándole la muerte, o parásitos, es decir que se alimentan de 

otro pero no le causan la muerte. 

7. protozoos como las vorticelas y paramecios, que se desplazan moviendo sus cilios. 

8. protozoos como la euglena y el tripanosoma, que se desplazan agitando un largo 

flagelo. 

9. protozoos que no tienen organelos para desplazarse. Todos ellos son parásitos, como 

el plasmodium que causa la malaria. 

10. protozoos como la ameba, que cambian de forma y emiten seudópodos que les 

permiten desplazarse. 

11. son una clase de rizópodos que forman un esqueleto de sílice de forma variada. 

12. algas que tienen un esqueleto de sílice, el cual se va depositando en el fondo del mar 

cuando el alga muere, formando una capa de muchos metros. 

13. es el nombre de las algas rojas, que tienen ese color debido a los pigmentos con los 

cuales hacen la fotosíntesis. 

14. de este color son las algas feófitas. 

15. es el color de las algas clorófitas, como el volvox. 

16. nombre del inventor de la dinamita, que se fabrica mezclando nitroglicerina con 

tierra de diatomeas. 

17. las algas feófitas son de color pardo, y casi todas ellas son …… 

18. Su descubridor obtuvo una fortuna, la cual destinó a la fundación que otorga premios 

a las personas que contribuyen a la paz y el progreso de la humanidad. 

19. Este nombre se le da a las algas unicelulares que flotan libremente en el mar y 

constituyen el alimento de los protozoos y de muchos animales acuáticos. 

20. Apellido del inventor del primer microscopio, con el cual pudo observar por primera 

vez a los protozoos y también a las bacterias. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Los hongos son seres eucariotas, que pueden ser unicelulares o pluricelulares. Todos son 

heterótrofos, además presentan las siguientes características: 

 Viven sobre materia orgánica, en suelos ricos en humus, o sobre plantas o animales. 

 Los que se alimentan de materia orgánica en descomposición se llaman saprofitos, 

los que se alimentan de plantas o animales vivos se llaman parásitos. 

 Su digestión es externa. No pueden ingerir fragmentos de alimento sólido; por lo tanto 

expulsan al exterior enzimas que descomponen la materia orgánica. Luego, absorben 

los nutrientes sencillos que se producen. 

 La mayoría son sésiles, es decir, permanecen fijos. 

 En los hongos pluricelulares, las células son muy alargadas y reciben el nombre de 

hifas. El conjunto de hifas que forma el hongo se llama micelio. 



 Muchos hongos pluricelulares producen setas que sirven para la reproducción del 

hongo. 

 

 Se reproducen mediante esporas, que son células rodeadas de una cubierta, las 

cuales pueden dar origen a un nuevo hongo si encuentran condiciones apropiadas. 

CLASIFICACION DE LOS HONGOS: 

La clasificación de los hongos es bastante compleja. A grandes rasgos podemos distinguir 

tres grupos: las levaduras, que son hongos unicelulares; los mohos, que son hongos 

filamentosos; y los hongos productores de setas. Estos últimos se subdividen en 

basidiomicetos y ascomicetos. 

LEVADURAS 

Son unicelulares y por lo tanto son de tamaño 

microscópico. Suelen tener una forma 

ovalada y se reproducen asexualmente por 

gemación. Viven sobre materia orgánica o 

son parásitos de otros seres vivos, incluyendo el 

ser humano. Las levaduras del género 

Saccharomyces se emplean para producir 

bebidas alcohólicas como la cerveza, y 

también para fabricar la masa del pan. La 

levadura Candida albicans es parásita y 

produce enfermedades en el ser humano. 

MOHOS 

Con este nombre nos referimos a diversos 

hongos filamentosos que crecen sobre 

materia orgánica y la descomponen. A 

simple vista se observan como masas de 

diversos colores, de aspecto algodonoso. 

Muchos, como el moho del pan, son 

perjudiciales puesto que estropean 

nuestros alimentos. Otros en cambio, como 

el Penicillium, son muy útiles pues producen 

los antibióticos. 

BASIDIOMICETOS 

Estos son los hongos que producen las setas 

que todos conocemos, que tienen forma de 

“sombrerillo”. En estos hongos, bajo el 

sombrero hay unas laminillas en donde se 

forman las esporas. Muchos viven sobre el 

suelo, pero otros crecen sobre árboles, a los 

cuales pueden causar enfermedades. Existen 

setas muy venenosas, incluso mortales, por eso 

no se deben comer silvestres, a no ser que las 

revise un experto. Algunas son comestibles, 

como los champiñones. 

ASCOMICETOS 

También forman setas aunque en este 

caso las esporas no se producen en 

laminillas, sino en superficies lisas, a 

menudo con colores muy brillantes, como 

en los hongos del género peziza. En 

algunas, como la colmenilla, existe un pie. 

 

PARA SABER MÁS: 

Los hongos tienen una función muy importante en la naturaleza: descomponen totalmente 

la materia orgánica; por ejemplo la madera o la hojarasca. De este modo recuperan 

elementos importantes como el nitrógeno y el fósforo, que quedan disponibles para ser 

captados por las plantas y volver a empezar su ciclo. 

LOS LIQUENES: ¿ENTRE DOS REINOS? 

Los líquenes son seres muy especiales. Cada liquen es, en realidad, la suma de dos seres 

vivos: un hongo y un alga que viven en simbiosis. El alga realiza la fotosíntesis y fabrica 

alimento; el hongo proporciona protección y un ambiente adecuado para el alga. De este 

modo, ambos se benefician y pueden vivir en lugares difíciles, como sobre una roca 

desnuda. 

ACTIVIDAD: 

 
 

Sopa de letras. 

Busca las respuestas y coloréalas: 

AMARILLO Nombre dado a los hongos que se alimentan de materia 

orgánica en descomposición. 

ROJO Nombre de los hongos que se alimentan de otros seres vivos. 

AZUL 

OSCURO 

Sustancias que los hongos expulsan al exterior, para digerir los 

alimentos ya que no pueden ingerir fragmentos de alimento 

sólido. 

VERDE Palabra usada para decir que los hongos no se mueven 

libremente, permanecen fijos. 

CAFÉ Nombre de las células alargadas de los hongos pluricelulares. 

GRIS Conjunto de las hifas que forman un hongo. 

ROSADO Células rodeadas de una cubierta, que sirven para la 

reproducción de los hongos. 



NARANJA Uno de los elementos que son devueltos al suelo después que 

los organismos mueren, gracias al trabajo de los hongos que 

actúan como descomponedores. 

MORADO Levaduras que se emplean para producir bebidas alcohólicas 

como la cerveza 

AZUL 

CLARO 

Aspecto que tienen los mohos cuando crecen sobre los 

alimentos, como las frutas o el pan. 

NEGRO Antibiótico muy poderoso, obtenido a partir de una levadura. 

 

E E S P O R A S N B L N 

S S U A O A H N U O E A 

S A P R O F I T O S D N 

T M E A I O F U M E E I 

E I T S L S A A E S L L 

E Z E I E F S L R I N I 

S N N T C O D G O L U C 

E E E O I R R O E E M I 

L Q M S M O A D S S E N 

S A C C H A R O M Y C E 

P A O S L U D N I D R P 

R M S E V C O O G L O I 

O E Q R E L D S U A A V 

B L U E R E E O A L D I 
 

REINO VEGETAL 
 

 

ORIGEN: Se cree que las plantas se originaron a partir de un grupo de algas clorófitas. 

Consiguieron pasar del agua a la tierra e hicieron posible el desarrollo de los animales 

terrestres. 

CARACTERISTICAS DE LAS PLANTAS: Las plantas son seres eucariotas, pluricelulares. Con 

tejidos diferenciados y con nutrición autótrofa fotosintética. La gran mayoría viven en la 

tierra y son incapaces de desplazarse voluntariamente.  

PARTES: La raíz fija la planta al suelo o sustrato, y le permite captar agua y sales minerales. El 

tallo sostiene las hojas y las separa del suelo, acercándolas a la luz solar. En su interior hay 

conductos que comunican la hoja con la raíz. Las hojas de las plantas son verdes y en ellas 

se realiza la fotosíntesis, clave de su nutrición. Frecuentemente las plantas presentan 

también flores y frutos, que cumplen una función en la reproducción. 

CLASIFICACION DE LAS PLANTAS: Para clasificar las plantas se tienen en cuenta tres 

aspectos: (1) la presencia de tejidos conductores, (encargados de transportar la savia), (2) 

la presencia de flores y semillas y (3) la presencia de fruto.  

ACTIVIDAD: Consulta la clasificación de las plantas teniendo en cuenta los anteriores 

aspectos.

LA NUTRICION DE LAS PLANTAS: Las plantas fabrican su alimento a partir de materia 

orgánica empleando como fuente de energía la luz solar. Este proceso recibe el nombre de 

fotosíntesis. Para realizar la fotosíntesis, las plantas necesitan dióxido de carbono, agua y 

sales minerales. Este proceso requiere mucha energía. 

La energía la consiguen de la luz del sol, y la captan gracias a la clorofila, una sustancia a la 

cual deben su color verde. El agua y las sales minerales reciben el nombre de savia bruta, y 

las obtienen gracias a la raíz. Esta tiene unos pelillos que absorben agua del suelo, junto con 

las sales minerales que van disueltas en ella. El dióxido de carbono penetra en las hojas a 

través de unos orificios microscópicos llamados estomas, que se abren o se cierran en 

función de las necesidades de la planta. Los alimentos que fabrican las hojas mediante la 

fotosíntesis reciben el nombre de savia elaborada, y se reparten al resto de la planta para 

su nutrición. 

 

PARA APRENDER MÁS: La fotosíntesis se realiza en unos organelos microscópicos que se 

encuentran en el interior de las células vegetales: los cloroplastos. Estos contienen la 

clorofila, lo que les da su color verde. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


