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Evaluación  Recuperación  Guía x Taller   Refuerzo   

Periodo II Grado 6-3 Asignatura CIENCIAS  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

APRENDIZAJE AUTONOMO 6        CIENCIAS NATURALES   GRADO 6-3 

Por favor tenga en cuenta que  la fecha de entrega es entre el 19 hasta el 30 de abril al 

correo  fisicamam@gmail.com  y el WhatsApp para resolver inquietudes es: 322 9513406, 

y este pendiente del link de asesoría  en el grupo de whatsapp de su curso  que se enviara 

previo  a la reunión del miércoles 27 de abril, 

 

REINOS Y CLASIFICACION TAXONOMICA 

Desde la época de Aristóteles los organismos vivos se reunían en solo dos reinos: 
Animal y Plantas. Dada la ambigüedad de algunos organismos unicelulares, Ernst 
Haeckel (S. XIX) creó el tercer reino Protista, para incluir aquellos organismos 
unicelulares con aspectos intermedios entre plantas y animales. 

 
El cuarto reino establecido es Monera, que abarca bacterias y algas verdeazuladas, 
la característica principal de este reino es la presencia de células procariotas: sin 
núcleo celular definido ni organeras. Los organismos de los reinos Animal, Planta y 
Protistas están formados por células eucariotas, es decir con núcleo rodeado por 
membranas y orgánulos celulares. 
 
R. H. Whittaker en 1969 separó a todos los hongos de las plantas en el quinto reino: 
Fungí, poseen células eucarióticas, tienen núcleos y paredes celulares, pero 
carecen de pigmentos fotosintéticos. En 1978 Whittaker y Margulis conservaron 
estos mismos 5 reinos, pero incluyeron a las algas en las Protistas, denominándolo 
Protoctista 
 
La mayoría de los biólogos actuales reconocen estos cinco reinos: Moneras, 
Protistas, Hongos, Plantas y Animales, que se basan en la organización celular, 
complejidad estructural y modo de nutrición. 

 
En 1977 Carl Woese propuso una categoría superior a reino: DOMINIO, 
reconociendo tres linajes evolutivos; ARCHEA, BACTERIA y EUKARYA. Las 
características para separar estos dominios son el tipo de célula, compuestos que 
forman la membrana y estructura del ARN. 
 
Bajo el microscopio todas las bacterias aparecen similares, además la escasez de 
fósiles ha dificultado el establecimiento de las relaciones evolutivas entre ambos 
grupos. La evidencia presentada por la biología molecular sugiere que los primitivos 
procariotas se separaron en dos grupos muy temprano en el desarrollo de la vida 
en la tierra, los descendientes de estas dos líneas son las Eubacterias y las 
Arqueobacterias consideradas el sexto Reino. 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.co/
mailto:fisicamam@gmail.com


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 2 de 1 

 

 

“Educamos para una cultura de la  vida, su calidad  y  su sentido” 
             Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  
Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

SC-CER779096 

 

Reinos: En taxonomía, cinco grandes categorías (Monera, Protista, Plantea, Fungí, 
Animalia) en que se agrupan los organismos, basándose en características 
comunes. Seis, si se incluye el de las Archibacterias. 

La taxonomía (del griego ταξις, taxis, "ordenamiento", y νομος, nomos, "norma" o 
"regla") es, en su sentido más general, la ciencia de la clasificación. Usualmente se 
emplea el término para designar a la taxonomía biológica, la ciencia de ordenar a 
los organismos en un sistema de clasificación compuesto por una jerarquía de 
taxones anidados. La taxonomía biológica es una subdisciplina de la biología 
sistemática, que estudia las relaciones de parentesco entre los organismos y su 
historia evolutiva. Actualmente, la taxonomía actúa después de haberse resuelto el 
árbol filogenético de los organismos estudiados, esto es, una vez que están 
resueltos los lados, o ramas evolutivas, en función de las relaciones de parentesco 
entre ellos. 
 
Actualmente se utiliza el sistema de clasificación desarrollado por Linné. Este 
sistema está basado en dos premisas: 
Establecer grupos de organismos que se ordenan jerárquicamente desde niveles 
superiores (menos similitud entre los miembros) a inferiores (más similitudes entre 
los miembros). A cada uno de estos grupos se le denomina “Taxón”. Todos los 
organismos incluidos en un mismo taxónmanifiestan características comunes al 
compartir un antepasado común del que han evolucionado. 
 

Actualmente se consideran las siguientes categorías taxonómicas: 
 
 
Dominio> Reino> Filo o División> Clase> Orden> Familia> Género 
Especie. En algunos casos existen categorías intermedias por debajo 
o por encima de un determinado taxón. Por ejemplo, dentro del nivel de 
especie puede definirse un nivel de subespecie, o por encima de un 
Orden puede establecerse un Superorden.Cada uno de los taxones 
recibe nombres en latín y en mayúscula aquellos que sean superiores 
al nivel de especie. 
 
 
 
 
ACTIVIDAD. 
 

1. El reino Monera abarca tres tipos de organismos: las eubacterias, las 
arqueobacterias y las cianobacterias, también conocidas como algas verde 
azules. 

- ¿Cuáles son los organismos que pertenecen al reino monera? y 
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explique cada uno de ellos, realice resumen en el cuaderno y elabore dibujos. 

 
2. El reino protista contiene principalmente organismos unicelulares pero la 

totalidad de sus miembros es eucarionte. También se le conoce como reino 
Protoctista. Lo único que los protistas suelen tener en común es que no son 
animales, no son plantas, no son hongos y muchos son unicelulares. 

 
Consulta las características específicas del Reino Protista. Escribirlas en el 
cuaderno. Realizar resúmenes sobre definición, características y clasificación del 
Reino protista; puedes tener de referencia el video con el siguiente link. 
https://www.youtube.com/watch?v=5YufRVb86m4 y si no, puedes buscar 
información en otros medios bibliográficos. 
3. La clasificación de los hongos se ha reelaborado a lo largo de la historia de la 

biología, a medida que se desarrollan mejores técnicas de reconocimiento y se 
distinguen a los hongos de otras formas de vida protistas y cronistas que se les 
asemejan. La clasificación actual del reino es la siguiente: 
a. Hongos basidiomicetos (Basidiomycota). 
b. Hongos ascomicetos (Ascomycota). 
c. Hongos glomeromicetos (Glomeromycota). 
d. Hongos zigomicetos (Zygomycota). 
e. Hongos quitridiomicetos (Chytridiomycota). 

 

De los anteriores hongos, buscar para cada clasificación las características y 
ejemplos. 
4. Las plantas se clasifican en: plantas sin flor y plantas con flor. Plantas 
sin flor: son aquéllas que no producen flor, por ejemplo, helechos, colas de caballo, 
musgos, pinos, abetos y cipreses (se dividen en briofitas, pteridofitas y 
gimnospermas). 
Elabore un cuadro comparativo: escribiendo características específicas y ejemplos. 

 
5. Identifique en la siguiente sopa de letras palabras que tienen que ver 
con algunos criterios de clasificación de animales. (colorando cada palabra). 
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Heterótrofos, anfibios, aves, branquial, carnívoros, cutánea, herbívoros, 

invertebrados, omnívoros, ovovivíparos, ovíparos, peces, pulmonar, traqueal, 

vertebrados, viviparos 

 

 Que Dios nos siga bendiciendo en esta pandemia, sigamos con los 

protocolos de bioseguridad y añorando muy pronto encontrarnos en las 

instalaciones del colegio. 
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