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 GUIA DE ESTUDIO 02 

DBA  

  Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de 

sustancias (elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y 

heterogéneas). 

LOGRO 

Conozco la importancia de los recursos naturales, la forma cómo ayudan 

en la supervivencia de los seres vivos y la posibilidad para aplicar en 

ellos unidades de medida.  

COMPETENCIA  Clasifico los seres vivos de acuerdo a sus características celulares. 

OBJETIVO 
   Clasifico los seres vivos y reconozco su reino, de acuerdo a 

características específicas. 

CONCEPTO 
  Comunicación, 

innovación y contexto. 

 EJE    Conociendo mi entorno   

TEMA  
  CLASIFICACION DE LOS SERES 

VIVOS   

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes, 10 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA   Viernes, 21 de agosto 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:   SENCILLEZ 

  

El trato con el educando deberá de mostrar una relación sencilla, auténtica y directa a través 

de coherencia y honestidad entre las palabras y los hechos. A esta sencillez se le añade 

humildad y modestia. Hay una preferencia por la sencillez del método, a través de una 

educación personalizada, práctica y realista, así mismo, la sencillez se observa en la 

expresión evitando las vanaglorias por parte del educador como del educando, propiciando 

la fortaleza de convicciones y la sinceridad con ellos mismos y con los que les rodean. 
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  GUIA DE ESTUDIO02 

TEMA CLASIFICACION DE LOS SERES VIVOS   

INTRODUCCIÓN 

Un ser vivo es un organismo complejo que realiza una serie de actividades: nacen, crecen, 

se alimentan, se reproducen, se relacionan y, finalmente, mueren. Todos los seres vivos del 

planeta están formados por células (La célula es la parte viva más pequeña de la que están 

formados los seres vivos). 

Pero… ¿Cómo se puede identificar a un ser vivo? Como todo ser vivo tiene células y estas 

están vivas, realizan tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Así que en la 

naturaleza tenemos los seres vivos (ejemplo: las plantas, animales, setas, entre otros) y los 

seres no vivos – también llamados seres inertes – que son los que no tienen células (ejemplo: 

el agua, el aire, las rocas, tierra, montañas) 

 

 
 
 

 
SERES UNICELULARES 
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Los seres vivos formados por una célula se llaman seres unicelulares. Son muy pequeños y 
simples y para observarlos se precisa el microscopio. 
  
Algunos seres unicelulares producen enfermedades y se llaman microbios. 
  
Son seres unicelulares: 
- Los virus. 
- Las bacterias. 
- los protozoos. 
- Las algas unicelulares. 
- Los hongos unicelulares  

SERES PLURICELULARES 
 
Organismos pluricelulares. El adjetivo pluricelular se aplica a los seres vivos que disponen de 

más de una célula en su organismo. Esto permite diferenciar entre los seres pluricelulares 

(también conocidos como multicelulares) 

Los organismos pluricelulares están formados por un gran número de células que se 

encuentran diferenciadas, es decir, que presentan distintas características que les permite 

hacer diferentes funciones, estas células no son capaces de vivir de forma independiente, sino 

que necesitan unas de las otras. En estos organismos, las células de un mismo tipo que 

realizan una misma función y han tenido un mismo origen embrionario se agrupan y forman un 

tejido. 

Ejemplos de organismos pluricelulares 

El ser humano 

Los animales 

Las plantas 

 

 

 

  

CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS: LOS REINOS 
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En la naturaleza existen millones de seres vivos diferentes. Los seres vivos se clasifican en 

grandes grupos llamados reinos. Existen cinco reinos: el reino animal (animales), el reino 

vegetal (plantas), el reino hongos (setas, mohos y levaduras), el reino protoctistas (protozoos 

y algas) y el reino móneras (bacterias). 

REINO VEGETAL 

Las plantas tienen las siguientes características: 

• Son pluricelulares. 

• Son capaces de fabricar su alimento a partir de sustancias sencillas 

(agua, sales minerales y aire) con ayuda de la luz del sol, por lo que no necesitan alimentarse 

de otros seres vivos. 

• Viven fijas al suelo. 

• No tienen sistema nervioso ni órganos de los sentidos. A pesar de esto, son capaces de 

reaccionar lentamente ante algunos estímulos (luz, etc.). 

REINO ANIMAL 

Los animales tienen las siguientes características: 

• Son pluricelulares. 

• No son capaces de fabricar su alimento a partir de sustancias 

sencillas, como lo hacen las plantas, por lo que se alimentan de otros seres vivos. 

• La mayoría son capaces de desplazarse de un lugar a otro. 

• Tienen sistema nervioso, más o menos complejo, y órganos de los sentidos. Por eso 

reaccionan rápidamente a los cambios que captan. 

REINO HONGOS 

Los hongos (setas, mohos y levaduras) tienen las siguientes 

características: 

• Pueden ser unicelulares (levaduras) o pluricelulares (setas y 

mohos). 

• Generalmente se alimenta de restos de seres vivos en 

descomposición (hojas, madera, alimentos, estiércol, etc). 
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• Viven fijos en un lugar. 

REINO PROTISTAS 

El reino protistas incluye a los protozoos y a las algas, seres 

vivos muy diferentes entre sí. Los protozoos tienen las 

siguientes características: son unicelulares, viven en el 

agua, en el suelo o en el interior de otros seres vivos 

causándoles graves enfermedades. 

 

Las algas tienes las siguientes características: algunas son 

unicelulares y otras pluricelulares, fabrican el alimento de la 

misma forma que las plantas, viven en los mares, ríos y 

lagos las algas unicelulares viven libres formando parte del 

plancton y las algas pluricelulares viven fijas a las rocas. 

 

REINO MÓNERAS 

Las móneras (bacterias) tienen las siguientes características: 

• Son unicelulares. 

• Viven en diferentes medios: el agua, el aire, el suelo, en el 

interior de otros seres vivos, etc. 

• Algunas bacterias son beneficiosas para las personas, pero 

otras causan enfermedades.  

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=CYd0DTz30EY 

https://www.youtube.com/watch?v=inyX6Hc1Png 

https://www.youtube.com/watch?v=CYd0DTz30EY
https://www.youtube.com/watch?v=inyX6Hc1Png
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https://www.youtube.com/watch?v=UML5tydiYN0 

https://www.youtube.com/watch?v=6NIR57uPk3I 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

PIENSO 

Qué crees que sabes sobre 

este tema 

ME INTERESA 

Qué te inquieta sobre este 

tema 

INVESTIGO 

Qué te gustaría investigar y 

cómo lo harías 

 

 

 

 

 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=UML5tydiYN0
https://www.youtube.com/watch?v=6NIR57uPk3I

