
TEMA 7  

MONERAS,  
PROTOCTISTAS Y  

HONGOS 



VAMOS A VER EL PRIMER VÍDEO  TITULADO 

“LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS ” 

 

Y CONTESTA A LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS: 

INTRODUCCIÓN:  
CLASIFICACIÓN DE LOS SERES 

VIVOS 

https://youtu.be/810ZP4t8Os4 

http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8420134/U04/U04_00_INT_00/video_seres_vivos.html
http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8420134/U04/U04_00_INT_00/video_seres_vivos.html
http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8420134/U04/U04_00_INT_00/video_seres_vivos.html
http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8420134/U04/U04_00_INT_00/video_seres_vivos.html
http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8420134/U04/U04_00_INT_00/video_seres_vivos.html


INTRODUCCIÓN:  
CLASIFICACIÓN DE LOS SERES 

VIVOS 
A.-¿Por qué hemos tardado tanto tiempo en conocer la 
existencia del reino moneras y del reino protoctista? 
B.-¿A qué reino pertenecen las bacterias? ¿Y los 
protozoos? 
C.- ¿De qué formas pueden desplazarse los protozoos? 
D.-¿Todas las bacterias son perjudiciales? Explícalo 
brevemente.  
E.-¿Cómo se llama el tipo de células de las bacterias? 
¿Qué otro tipo de células existe? 



INTRODUCCIÓN:  
CLASIFICACIÓN DE LOS SERES 

VIVOS 
Reinos 

REINO 

MONERAS 

Eucariotas Procariotas 

REINO 

PROTOCTISTAS 

REINO 

HONGOS 

REINO   

PLANTAS 

REINO 

ANIMALES 



INTRODUCCIÓN:  
CLASIFICACIÓN DE LOS SERES 

VIVOS 
Ahora que ya sabes cómo se clasifican los Seres Vivos, 
vamos a ir viendo las características de cada uno de los 
5 Reinos. 
En este tema vamos a estudiar las características del 
Reino Moneras, Protoctistas y Hongos. 
 
  ADELANTE!!! 



¿QUÉ VES EN LA FOTO? 



¿Y SI AMPLIAMOS LA IMAGEN UN POCO MÁS? 



¿Y SI AMPLIAMOS AÚN MÁS...? 



ADIVINA DE QUÉ MICROORGANISMOS SE  

TRATA... 



¡¡¡EFECTIVAMENTE!!! 

 
SE TRATA DE UN BUEN PUÑADO  

DE BACTERIAS EN LA PUNTA DE  

UN ALFILER 



VAMOS A VER EL PRIMER VÍDEO  

TITULADO 

“LOS SERES VIVOS MÁS SENCILLOS” 

PRESTA MUCHA ATENCIÓN QUE LUEGO  

VIENEN PREGUNTAS CON NOTA... 

http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8420134/U04/U04_00_INT_00/video_seres_vivos.html
http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8420134/U04/U04_00_INT_00/video_seres_vivos.html
http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8420134/U04/U04_00_INT_00/video_seres_vivos.html
http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8420134/U04/U04_00_INT_00/video_seres_vivos.html
http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8420134/U04/U04_00_INT_00/video_seres_vivos.html


PREGUNTA 1: 

¿En qué dos grupos se incluían a  

todos los seres vivos antiguamente? 



PREGUNTA 2: 

¿Hasta qué siglo se mantuvo esa  

clasificación? 



PREGUNTA 3: 

¿Qué inventó Leeuwenhoek  

entonces para que eso cambiara? 



PREGUNTA 4: 

¿Qué descubrió Leeuwenhoek en las  

gotas de agua? 



PREGUNTA 5: 

¿Por cuántas células estaban  

formados estos seres diminutos? 



PREGUNTA 6: 

¿Qué nombre se les puso a estos  

organismos unicelulares? 



PREGUNTA 7: 

¿Cuáles son los seres vivos más  

sencillos? 



PREGUNTA 8: 

¿Dónde podemos encontrar  

bacterias? 



PREGUNTA 9: 

Pon dos ejemplos de productos de  

consumo humano fabricados con la  

ayuda de bacterias. 



PREGUNTA 10: 

¿Por qué dice que son peligrosas  

algunas otras bacterias? 



PREGUNTA 11: 

¿Por qué es importante conocer y  

estudiar bien a este tipo de  

bacterias que causan  

enfermedades? 



TAREA 1: REPASAMOS LO QUÉ SABEMOS YA DEL TEMA 

ANTERIOR. Copia y completa la siguiente tabla : 

REINO: MONERAS PROTOCTISTAS HONGOS 

Incluye a... Las    
Los  y 

Los Hongos 

Según el número  
de células son... 

Todas    
Casi todos Casi todos 

Sus células son de  
tipo... 

Según su nutrición  
son... 

Casi todas 
   

   

Los protozoos 
  y las  
algas     



TAREA 2: 

●  

●  

Lee todo el apartado 1.1 de la página 60. 

Haz las actividades 1, 2, 5 y 6 de la página 60 



AHORA  HAZ LA 

ACTIVIDAD  INTERACTIVA 

SIGUIENTE:  “LAS 

BACTERIAS” 

(Hazlo bien, lleva nota...) 

http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8420134/U04/U04_01_EPI_01/Actividad_4.1_nb/index.html
http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8420134/U04/U04_01_EPI_01/Actividad_4.1_nb/index.html
http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8420134/U04/U04_01_EPI_01/Actividad_4.1_nb/index.html


TAREA 3: 

●  Haz un dibujo como el de la página 61 donde se vea  

claramente el proceso de reproducción de una  

bacteria. 

● Copia y responde a estas preguntas: 

1. ¿Qué significa la frase “las bacterias se reproducen  

asexualmente”? 

2. ¿Qué hacen las bacterias con su ADN antes de  

reproducirse? 

3. ¿Por qué crees que hace eso? 



TAREA 4 : 

1. Lectura comprensiva del apartado 1.2 de la página 60. 

2. ¿Qué significa que “algunas bacterias descomponen los restos de  

los seres vivos contribuyendo al reciclado de la materia”? 

3. Copia y completa el siguiente esquema: 

Bacterias 

Pueden ser 

como las que 
nos provocan 

que se pueden 
combatir con 

como... 

las de  
nuestro 

qe nos  
ayudan en la 

las que 
descomponen 

ermitie
n 

do el p 

de la materia 

las que se  
usan para 

alimentos  
como 



Tarea 5 : 

●  Haz la actividad 4 de la página 60 y la 1 de la página  

74. 



A VER SI ADIVINAS QUÉ SON LAS FOTOS 

SIGUIENTES (piensa que están superampliadas)... 













PUES SE TRATA DE DISTINTOS  

TIPOS DE PROTOZOOS. 

Recuerda que todos son unicelulares  

y que no se ven a simple vista. 



Tarea 6:  

1. Leemos brevemente la página 62. 

2. Copia y completa el siguiente párrafo sobre los protozoos: 

“ Los protozoos pertenecen al reino  . Son  

organismos  y su célula es de tipo 

  parecida a la de los animales. Tiene nutrición  

de tipo   ya que se alimentan de otros    

  a los que cazan, descomponen o parasitan. Su 
reproducción es similar a la de bacterias, es decir, es de tipo 
  y se conoce como _  _ _  _. 



Tarea 7: 

1. Dibuja los distintos tipos de protozoos según su  

forma de desplazarse, tal como aparece en la página 

62. No olvides señalar con flecha el sistema de  

movimiento de cada uno en el dibujo. 

2. Responde: ¿Conoces ya otros organismos que  

también se puedan desplazar gracias a los flagelos? 

¿Cuáles? 

3. Haz la actividad 1 de la página 63. 

4. Haz la actividad 4 de la página 74. 



¿Y POR QUÉ ES IMPORTANTE  

CONOCER A LOS PROTOZOOS,  

A ESTOS MICROORGANISMOS  

QUE NI SI QUIERA SE VEN? 

Veamos algunas razones... 



1. ALGUNOS PROVOCAN ENFERMEDADES  

MUY IMPORTANTES: 

●  La malaria es una enfermedad provocada por el protozoo  

Plasmodium, que causa la muerte a unos 2 millones de  

personas al año, sobre todo a niños de África. 

VÍDEO 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/nuevos-avances-lucha-contra-malaria/1983327/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/nuevos-avances-lucha-contra-malaria/1983327/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/nuevos-avances-lucha-contra-malaria/1983327/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/nuevos-avances-lucha-contra-malaria/1983327/


●  El protozoo Trypanosoma causa la enfermedad  

del sueño. VÍDEO 

http://www.youtube.com/watch?v=p4hm3TVHbbg


●  El protozoo Leishmania causa la enfermedad de la 

leishmaniasis, que afecta tanto a perros como a humanos. 

– Ver vídeo 

http://www.youtube.com/watch?v=nPYDIv1nD2M
http://www.youtube.com/watch?v=nPYDIv1nD2M
http://www.youtube.com/watch?v=nPYDIv1nD2M


●  La toxoplasmosis es otra enfermedad causada por  

protozoos, que puede ser muy grave en fetos, en recién  

nacidos y ancianos, y que se puede contagiar por medio de  

los gatos. Ver VÍDEO 

http://www.youtube.com/watch?v=ABNEd57iBU4


2. Otros protozoos depuran (limpian) las aguas,  

ya que se alimentan de restos de seres vivos que  

la contaminan. 



3. Además, los protozoos, junto con las algas,  

forman el “plancton”, que es la base alimenticia de  

todos los animales acuáticos. 



TAREA 8: 

●  Imagínate que eres un científico o una científica que  

tiene que convencer a los políticos de tu comunidad  

para que te den el dinero que necesitas para investigar  

sobre los protozoos. Para ello tienes que escribirles  

una carta explicándoles las razones de por qué es muy  

importante estudiar y tener en cuenta a estos  

microorganismos. ¿Qué le escribirías en esa carta?  

(unas 10 líneas deben ser suficiente). 



TAREA 9: 

1. Lee la página 63 sobre las algas. 

2. Haz la actividad 3 de la página 63 usando el siguiente recuadro: 

3. ¿Qué crees que significa que las algas cumplen en el agua la misma  

función que las plantas en los continentes? 

4. Haz la actividad 2 de la página 74. 

5. Haz un dibujo de los tipos de algas. Tienes que darles COLOR. 

PROTOZOOS ALGAS 

ORGANIZACIÓN  
CELULAR 

NUTRICIÓN 



Hacemos la actividad interactiva 

“CLASIFICACIÓN DE LOS PROTOZOOS” 

http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8420134/U04/U04_01_EPI_02/Actividad4_2_nb/index.html
http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8420134/U04/U04_01_EPI_02/Actividad4_2_nb/index.html
http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8420134/U04/U04_01_EPI_02/Actividad4_2_nb/index.html


¿SABES QUÉ TIENEN EN COMÚN LAS  

SIGUIENTES IMÁGENES...? 







TODAS LAS IMÁGENES ANTERIORES TIENEN  

EN COMÚN QUE EN TODAS ELLAS HAN  

PARTICIPADO LOS HONGOS 

●  Como ves, los hongos están muy presentes en  

nuestras vidas, ya que: 

– 

– 

– 

– Las setas nos sirven de alimento. 

Las lervaduras se usan en la fabricación de pan,  

vino, cerveza o algunos tipos de quesos. 

Algunos mohos se utilizan para producir  

medicamentos antibióticos. 

Participan en la descomposición de los alimentos y  

otros restos de seres vivos, reciclando la materia. 



TAREA 10: 

●  Lee el apartado 3.1. de la página 64 sobre los hongos. 

1. Copia las siguientes frases sobre los hongos y subraya en cada  

pareja de opciones la que sea correcta: 

a) Son unicelulares/pluricelulares. 

b) Son procariotas/eucariotas. 

c) Tienen/No tienen cloroplastos. 

d) Tienen/No tienen pared celular. 

e) Viven en lugares húmedos/secos. 

f) Prefieren la luz/oscuridad. 

g) Su nutrición es autótrofa/heterótrofa. 



2. Los hongos, al igual que las bacterias, pueden ser  

descomponedores, simbióticos o parásitos. Vuelve a escribir  

la definición de cada cosa. 

3. Haz las actividades 1 y 3 de la página 64 pero antes observa  

las siguientes imágenes de líquenes, seguro que te suenan de  

haberlos visto por el campo (viven en los troncos de árboles  

y sobre las rocas)... 

“Imágenes de líquenes” 

https://www.google.es/search?q=liquenes&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ei=bQd4UoLcLuOT4ASk4YAo&amp;ved=0CAkQ_AUoAQ&amp;biw=975&amp;bih=461&amp;dpr=1
https://www.google.es/search?q=liquenes&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ei=bQd4UoLcLuOT4ASk4YAo&amp;ved=0CAkQ_AUoAQ&amp;biw=975&amp;bih=461&amp;dpr=1
https://www.google.es/search?q=liquenes&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ei=bQd4UoLcLuOT4ASk4YAo&amp;ved=0CAkQ_AUoAQ&amp;biw=975&amp;bih=461&amp;dpr=1


Vemos ahora el vídeo titulado 

“La reproducción de los hongos con seta” 

http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8420134/U04/U04_01_EPI_03/video_seta_esporando.html
http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8420134/U04/U04_01_EPI_03/video_seta_esporando.html
http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8420134/U04/U04_01_EPI_03/video_seta_esporando.html
http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8420134/U04/U04_01_EPI_03/video_seta_esporando.html
http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8420134/U04/U04_01_EPI_03/video_seta_esporando.html
http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8420134/U04/U04_01_EPI_03/video_seta_esporando.html
http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8420134/U04/U04_01_EPI_03/video_seta_esporando.html


TAREA 11: 

1. Copia en tu cuaderno con todos los detalles el dibujo de la  

reproducción de los hongos con setas de la página 65. 

2. Usa la segunda mitad de la página 64 y la imaginación, y completa: 

Tipos de HONGOS 

Los que forman 

Pluricelulares como 

Los 

Unicelulares como 

Las 

Se usan para  
elaborar... 

1. 
 

2. 
 

3. 

Algunos producen 

Usados contra  
enfermedades  
producidas por 

Muchas de las cuales  
se usan en la 

Aunque otras pueden  
resultar muy 



TAREA 12: 

 
1. Haz las actividades 5, 7 y 9 de las páginas 74 y 75. 

2. Haz un esquema de la Unidad que te ayude a 

organizar tus ideas. 


