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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: CIENCIAS NATURALES: Interpreta el ecosistema de su región, describiendo 
relaciones entre factores abióticos (luz, temperatura, suelo y aire) en el 
desarrollo de los factores bióticos (fauna y flora), mediante acciones que 
evidencien el cuidado del medio ambiente. 
RELIGIÓN: Explica la vida de Jesús como un manifestación del amor de Dios hacia 
los seres vivos. 

DBA: CIENCIAS NATURALES: Explica la influencia de los factores abióticos (luz, 
temperatura, suelo y aire) en el desarrollo de los factores bióticos (fauna y 
flora) de un ecosistema. 

 
RELIGIÓN: Identifica qué, en el contexto histórico de Jesús, sus acciones y sus 
mensajes tuvieron incidencia. 

COMPETENCIAS: CIENCIAS NATURALES: Observo características que me permiten ubicar seres vivos 
en los reinos de la naturaleza. 
RELIGIÓN: Fomenta la práctica del valor del respeto como la base fundamental de 
las relaciones humanas y la sana convivencia. 

OBJETIVO: Identifica los seres vivos que nos rodean teniendo en cuenta las distintas categorías 
de clasificación establecidas como los reinos, que son: animal, vegetal, fungi, 
protista, cromista, bacteria y eucaria. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: ASI SOY YO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

IDENTIDAD: Características propias de cada ser vivo permiten su clasificación 
dentro de un reino de la naturaleza.  

FUNCION: La importancia y la función que tienen los factores abióticos dentro de 
un ecosistema. 

TEMA: Los reinos de la naturaleza y sus características. 
Jesús enseña amar la vida, Jesús vida y luz del mundo 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 23 de marzo de 2021 viernes, 9 de abril de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 
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AMABILIDAD: Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a 

hacer cosas desde el corazón, a mirar por los demás y hacerlo de buena gana, a hacer 

cosas tan simples como saludar o dar los buenos días desde el corazón, preguntarles 

a nuestros amigos cómo se sienten, o llenar el vaso de agua al que se sienta a nuestro 

lado en la mesa antes que a nosotros. 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA: Los reinos de la naturaleza y sus características. 
Jesús enseña amar la vida, Jesús vida y luz del mundo 

REINOS DE LA NATURALEZA  
¿Cuáles son los reinos de la naturaleza? 
Los reinos de la naturaleza son la forma en que se clasifican los seres vivos según sus 

características. 
La ciencia actual define siete reinos de seres vivos: Reino animalia, Plantae, Fungi, 
Protozoa, Chromista, Archaea, Bacteria.  

Esta clasificación fue propuesta en 2015 por el investigador Michael Ruggiero. Antes, se empleaba 
la clasificación creada por el ecólogo y botánico estadounidense Robert Whittaker, en la que se 
clasificaban cinco reinos de la naturaleza, incluyendo el reino Monera. Pero esta clasificación ya 

no se emplea. 
Actualmente se sabe que los organismos que formaban parte del reino Monera en realidad tienen 
características diferentes entre sí y se reagruparon en los reinos Archaea y Bacteria. 

Características de los reinos de la naturaleza 
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. 
 Tipo de célula: eucariota (con núcleo definido) o procariota (sin núcleo definido). 
 Reproducción: sexual o asexual 
 Nutrición: heterótrofa (compuestos generados por otros organismos) o autótrofa (compuestos 

generados por el propio organismo). 
 Locomoción: autónoma o inmóvil. 
 Respiración: aeróbica (en presencia de oxígeno) o anaeróbica (en ausencia de oxígeno). 

 Otras características únicas de cada reino. 

REINO ANIMALIA (ANIMALES) 
El reino Animalia o animal está compuesto por organismos con núcleo celular definido, heterótrofos, 
que respiran oxígeno, se reproducen sexualmente y se mueven de forma autónoma. 
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Se trata de seres vivos complejos, con tejidos y 
órganos especializados que se clasifican en dos 
grandes grupos: 

Vertebrados: son los organismos con columna 
vertebral y cráneo. Se subdividen en peces, 
anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 
Invertebrados: carecen de columna vertebral e 
incluye a los insectos, moluscos y gusanos. 

 
 
Estos son algunos ejemplos de organismos del reino animal: 

 Ballena franca austral (Eubalaena australis). 

 Tortuga marina (Chelonioidea). 

 Guacamaya bandera (Ara macao). 

 León (Panthera leo). 

 Ser humano (Homo sapiens) 

REINO PLANTAE (PLANTAS) 
Un ejemplar del árbol de cerezo (Prunus).  
 
Todas las plantas pertenecen al reino Plantae. 
El reino Plantae está compuesto por organismos 

pluricelulares con núcleo definido (eucariotas), inmóviles 
y de respiración aeróbica, que se reproducen sexual o 
asexualmente. Básicamente se trata de todas las 
especies vegetales, con o sin flores. 

Las plantas son los únicos seres vivos que son autótrofos, 
gracias a la generación de su propio alimento a través de 

la fotosíntesis, con excepción de algunas algas unicelulares del reino Chromista. 

Estos son algunos ejemplos de organismos del reino Plantae: 

 Orquídea luna (Phalaenopsis amabilis) 

 Secuoya (Sequoia sempervirens) 

 Pino (Pinus) 

 Limonero (Citrus x limon) 

REINO FUNGI (HONGOS) 
Las setas pertenecen al reino fungi. 
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Pertenecen al reino Fungi, o reino de los hongos, los 
organismos con núcleo definido, inmóviles y de 
respiración aeróbica que se reproducen a través de 
esporas sexual o asexualmente. Durante mucho tiempo 
se consideraron como parte del reino Plantae, pero hoy 

en día se consideran un reino independiente. 
Los hongos se nutren de materiales orgánicos 
desechados por otras especies. Esto lo hacen por 
simbiosis con plantas con las que intercambian 
alimentos, o por relación parasitaria con otros 
organismos, como el hongo Trichophyton rubrum, que 
genera una enfermedad de la piel llamada comúnmente 
"pie de atleta". 

Estos son otros ejemplos del reino Fungi: 

 Champiñón (Agaricus bisporus). 

 Moho. 

 Oronja pintada o falsa oronja (Amanita muscaria). 

 El hongo que se utiliza en la producción de la penicilina (Penicillium chrysogenum) 

 Copica escarlata (Sarcoscypha coccinea). 

REINO PROTOZOA (PROTOZOARIOS) 
Una ameba, un organismo del reino Protozoa 

 
El reino Protozoa está constituido por todos los 

organismos unicelulares que no se clasifican en ninguno 
de los otros reinos identificados. Pueden ser organismos 
tanto aeróbicos o anaeróbicos, autótrofos o heterótrofos, 
de reproducción sexual o asexual. De allí que sea difícil 
establecer características comunes en este reino. 

Se definen como el reino de las primeras formas 
eucariotas de vida y pertenecen a ella los protozoarios y 
las amebas. Algunos ejemplos son: 

 La giardia (Giardia intestinalis), un parásito intestinal. 

 Los paramecios (Paramecium), microorganismos abundantes en el agua dulce 
estancada. 

REINO CHROMISTA (CROMISTAS)  
Agrupa a todos los organismos con núcleo celular definido, con metabolismo fotosintético y una 
cubierta celular rígida que los protege del exterior. También tienen cilios, unas estructuras celulares 
alargadas que permiten que puedan alimentarse y moverse. 
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Si bien este reino existe desde 1981, no fue hasta 2015 que se incluyó como parte de la clasificación 
general de los seres vivos propuesta por Michael Ruggiero y sus colaboradores. Por esta razón, no 
suele encontrarse en los sistemas de clasificación tradicionales que no han sido actualizados. 

Estos son algunos ejemplos del reino chromista: 

 Diatomeas, el tipo más común de fitoplacton. 

 Algas pardas, presentes mayormente en el océano. 

 Algas doradas (Chrysophyta), algas comunes en el 
agua dulce. 

 Foraminíferos, son microorganismos que 
desarrollan un exoesqueleto o coraza y se 
encuentran principalmente en aguas saladas. 
 

REINO ARCHAEA (ARQUEAS) 
Diferentes tipos de arqueas vistas bajo el 
microscopio. 
 
Este reino está conformado por organismos 
procariotas, es decir, sin un núcleo celular 
definido. Su alimentación puede ser autótrofa o 
heterótrofa, y pueden nutrirse de una gran 
cantidad de compuestos que van desde azúcares 
hasta amoníaco e hidrógeno. Además, se 
reproducen por fisión binaria, dividiendo su 
citoplasma para generar dos nuevas células. 

Durante mucho tiempo, las arqueas formaron parte 
del reino Monera. Sin embargo, este reino ya no se 

utiliza en las clasificaciones actuales; y como las arqueas tienen características propias, fueron renombradas. 
Algunos ejemplos de microorganismos que pertenecen al reino de las arqueas son: 

 Haloquadratum walsbyi (arqueas con aspecto cuadrado). 

 Halobacterium (arqueas que viven en ambientes con altas concentraciones de sal). 

 ARMAN (Archaeal Richmond Mine Acidophilic Nanoorganisms) son arqueas que viven en 
ambientes ácidos.  

REINO BACTERIA (BACTERIAS) 
Bacteria Escherichia Coli, causante de infecciones intestinales en el ser humano. 
A este reino pertenecen los microorganismos procariotas y con una pared celular de 
peptidoglicano o mureína, un compuesto que ayuda a que las bacterias sean más 
resistentes a los agentes externos. 

La presencia de mureína ayuda a clasificar a las bacterias en dos tipos: 
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Gramnegativas: tienen una capa de hasta 10% 
mureína entre la membrana celular externa e 
interna. 
Grampositivas: solo tienen una capa de mureína 

en la membrana externa, pero puede llegar a ser del 
90%. 
Las bacterias son los organismos más abundantes 
del planeta. Aunque suelen asociarse a 
enfermedades, también tienen un papel fundamental 
en el equilibrio de los ecosistemas, ya que muchas 
especies se encargan de degradar los compuestos 

orgánicos presentes en los suelos. Estos son algunos ejemplos de bacterias: 

 Sorangium cellulosum, una bacteria que se encuentra en los suelos. 

 Chloroflexus aurantiacus, puede sobrevivir a temperaturas superiores a los 45 
grados y que suele encontrarse en aguas termales.1 

 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 
 
  

Figura 1 tomada de  https://slideplayer.es/slide/10771931/ 
 

                                                             
1 https://www.significados.com/reinos-de-la-naturaleza/ 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: N/A 
 

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

COLOMBIA APRENDE  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/S/SM/SM_
S_G05_U02_L03.pdf 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=12sAF0lbqDE  Los 7 reinos de la naturaleza 
https://www.youtube.com/watch?v=Cz3ppNNFXi8  
https://www.youtube.com/watch?v=MJokI_NV7Rk  
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
PREGUNTAS CREATIVAS: Después de estudiar el tema realiza 5 preguntas que quieras investigar o compartir 
en clase, ten en cuenta la más importante para ti.  

https://www.youtube.com/watch?v=12sAF0lbqDE
https://www.youtube.com/watch?v=Cz3ppNNFXi8
https://www.youtube.com/watch?v=MJokI_NV7Rk
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