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GUIA DE CONTENIDO. 4TO AÑO.  

BIOLOGIA 

III MOMENTO 

 REFERENTE TEORICO PRÁCTICO: REINO MONERA. LAS BACTERIAS 

 

Fecha de entrega 14 de abril de 2020 
 

El reino monera o reino procariota es el nombre de una clasificación de los 

seres vivos que agrupa a los organismos unicelulares o procariotas, que carecen de 

un núcleo definido, y está compuesto principalmente por bacterias. Las moneras son 

formas de vida tremendamente resistentes, que se encuentran en prácticamente todos 

los hábitats posibles del planeta, formando colonias de individuos que explotan los 

recursos nutricionales a su alrededor. Podemos hallarlos en el intestino de la mayoría 

de los animales. Puede ser que se encuentren en perfecta simbiosis con ellos o, por el 

contrario, parasitando su sangre y sus tejidos en infecciones capaces de matarlos. 

También se encuentran en las aguas dulces y saladas, en los hielos polares, en el fondo  

marino en donde no llega la luz, e inclusive en las rocas minerales bajo tierra. 

ESTRUCTURA: 

Pared celular: La pared celular se ubica en el exterior de la membrana plasmática y se 

encuentra en todas las bacterias excepto en los mycoplasmas, la pared celular protege a 

la  bacteria de la lisis osmótica, de los antibióticos y contribuye a su patogenicidad. 

Membrana celular: La membrana celular es una bicapa lipídica que envuelve a la 
bacteria y la limita, está formada por fosfolípidos 

Cuerpos de inclusión: En la estructura de las bacterias, los cuerpos de inclusión son 

estructuras de almacenamiento, generalmente de moléculas necesarias para producir 

energía como glucógeno y lípidos, están formadas por material orgánico o inorgánico 

y pueden o no estar rodeadas de membrana celular. 

Ribosomas: Están compuestos por ARN. Se encuentran asociados tanto al ADN 

cromosómico como al ARN mensajero, pueden codificar para uno o varios genes y se 

pueden agrupar en polirribosomas o estar aislados. 

Material genético: Las bacterias por ser células procariotas no poseen núcleo, no 

presentan nucléolo o membrana celular. Son haploides, su material genético se organiza 

en un cromosoma que es una hebra de ADN de forma circular, que se enrolla sobre sí 
misma. 
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Plásmidos: Se encuentran en la mayoría de bacterias y son hebras de ADN bicatenario  
extracromosómico que se organizan en forma circular. 

Flagelos: Los flagelos, como estructura de las bacterias, son los encargados de la 

movilidad bacteriana, son estructuras rígidas formadas por proteínas organizadas en 

forma helicoidal, de diámetro y longitud uniforme, son tan delgados que solo es posible 

verlos usando un microscopio electrónico. 

Fimbrias y pilis: Estas estructuras de las bacterias son de forma filamentosa, se 

caracterizan por no tener funciones relacionadas con el movimiento, están conformadas 

por proteínas que se organizan en forma no helicoidal, su función se ha relacionado con 

la adhesión a receptores específicos de las células del hospedero en bacterias patógenas. 
Los pilis se encuentran de dos a tres por célula, suelen ser más largos. 

Cápsulas: Se ubican en el exterior de la pared celular, está formada generalmente por 

polisacáridos, aunque existen de naturaleza peptídica. Está relacionada con la bacteria 

por las células de defensa del huésped; la pérdida de la cápsula produce la pérdida de 

virulencia en la bacteria. La cápsula también provoca en el huésped la producción de 
anticuerpos, esta característica ha sido utilizada para la elaboración de vacunas. 

                    

 

GRUPOS MORFOLOGICOS Y FORMAS 

 

Desde el punto de vista microscópico, la diferencia más importante entre las bacterias 

es su forma, existiendo tres tipos morfológicos claramente distinguibles: Formas 

esféricas o cocos. Formas alargadas o bacilos. Formas curvadas, comas o espirilos 

 

Cocos: Las bacterias esféricas son las más homogéneas con respecto al tamaño, 

presentando un diámetro medio de 0,6 a 1,0 µm. La forma no siempre es exactamente 
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esférica, observándose como más comunes las siguientes variaciones: Formas 

lanceoladas. Formas en grano de café. Formas cocobacilares (achatadas). los cocos se 

agrupan predominantemente en pares, llamados diplococos. Si la unión es más marcada, 

se ven largas cadenas de cuatro cocos o más; estos agrupamientos se conocen como 

estreptococos. Cuando los cocos se dividen en varios planos, y hay una elevada 

tendencia a que permanezcan unidos, aparecen racimos irregulares de cocos, semejantes 

a racimos de uvas; estos agrupamientos se denominan estafilococos 

 

Bacilos: Las formas alargadas o bacilares agrupan una gran cantidad de subtipos 

morfológicos. Las diferencias en anchura, longitud y forma de los extremos de la célula 

proporcionan una considerable heterogeneidad a la forma bacilar. En función de la 

tendencia de las células hijas a permanecer unidas, los bacilos presentan también 

agrupaciones celulares características, citando como ejemplo las formas en empalizada 

( ///// ) o en V ( <<< ) o en letras chinas. Aunque son hasta cierto punto característicos, 

los agrupamientos de células bacilares no tienen la misma importancia morfológica que 

el agrupamiento de cocos. 

 

 Espirilos: El tercer tipo morfológico es la forma espirilar, que puede considerarse 

como un bacilo que se ha torcido adoptando la forma de hélice. Aunque la curvatura se 

observa ocasionalmente en muchas formas bacilares, en el género Vibrio es 

suficientemente constante como para tener importancia diferencial. Los vibrios pueden 

presentar una forma espirilar si las células permanecen unidas por sus extremos.  

 

NUTRICION 

Todos sabemos en qué consiste la nutrición. Se trata del proceso por el cual un 

organismo toma de su alrededor las sustancias que necesita para crecer y vivir. Las 

bacterias no son una excepción. Podemos distinguir entre las: 

Bacterias litótrofas: Este tipo de bacterias necesita sustancias inorgánicas sencillas 

para alimentarse. Estas sustancias son, por ejemplo, SO2, NO2 

Bacterias organotrofas: son las que necesitan compuestos orgánicos para su 

alimentación, hidratos de carbono, lípidos, … 

Bacterias autótrofas: este tipo de bacterias utilizan las sustancias inorgánicas más 

sencillas para alimentarse. 

Bacterias heterótrofas: su fuente de carbono es orgánica, obteniéndolo a partir de la 

fijación del dióxido de carbono. 

Además de todo esto, el agua es un elemento que las bacterias necesitan en gran 

cantidad. Necesitan humedad para crecer. Incluso las heterótrofas pueden ser parásitas, 

es decir, la obtención de alimento es a través de otros seres vivos; saprofitas, las cuales 

habitan en materia muerta o en proceso de descomposición, ya que son consideradas 

descomponedoras, finalmente, las simbiontes viven asociadas a otros organismos, 

obteniendo ambos un beneficio mutuo. 
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REPRODUCCION 

La reproducción de una bacteria es tan interesante como sencilla. Las bacterias se 

alimentan y crecen. Cuando llegan a un tamaño adecuado para su reproducción, se 

dividen. Es decir, se multiplican, utilizando para ello una fisión binaria, que es una 

forma de reproducción asexual. También recibe el nombre de bipartición. Cuando una 

bacteria madre se divide, se forman dos células hijas exactamente iguales entre sí e 

iguales a la bacteria madre. Su dotación de ADN es idéntica, aunque bien es verdad que 

pueden existir mutaciones genéticas que creen bacterias diferentes a la bacteria madre. 

También es necesario destacar que a veces se produce una reproducción sexual, que se 

llama parasexualidad bacteriana. En estos casos, la bacteria donante intercambia a 

través de los pili, una pequeña cantidad de ADN. 

USOS Y APLICACIONES DE LAS BACTERIAS 

Es innumerable la cantidad de bacterias que habitan la tierra. Aunque la mayoría asocie 

a estos organismos unicelulares con enfermedades, sólo el 1 por ciento las produce.  

Las bacterias son muy importantes, ya que convierten nitrógeno en una forma útil por 

ciertas raíces de plantas o proveen el gusto intenso en yogurt. Las bacterias se usan en 

la producción de vinagre, la coagulación de las proteínas de la leche, que se usa en la 

fabricación de casi todos los quesos, yogurt y productos similares. Son también muy 

importantes en las fermentaciones, aprovechadas por la industria y en la producción de 

antibióticos. Además, desempeñan un factor importante en la destrucción de plantas y 

animales muertos. 
                                                                                                                                                             

 

ACTIVIDAD PARA EVALUAR 

 

Después de leer y reflexionar el material anterior realizar 6 diapositivas sobre el 

contenido dado. Los títulos para cada diapositiva son: hábitat, estructura, formas, 

nutrición, reproducción y usos de las bacterias. Cada lámina o diapositiva es un resumen 

de cada aspecto, debe llevar texto e imágenes (no gran cantidad). Debe llevar una 

diapositiva de portada con la respectiva identificación. OBSERVACION 

IMPORTANTE: La actividad puede realizarse por equipo distribuyendo la cantidad de 

diapositivas de manera justa con un máximo de 3 integrantes; cada uno revisa el 

material, se distribuyen los aspectos y luego lo envían a un integrante para que lo acople. 

También se puede hacer individual. Favor cuidar la ortografía. 
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CRITERIOS DE EVALUACION PARA LA ACTIVIDAD DE 4TO 

AÑO. 

 

 
1. Desarrollo del Contenido en forma completa: 12 pts 

 

2. Aspectos formales: creatividad, nro de diapositivas, orden, identificación: 4pts 

 

3. Pertinencia: Desarrollo del contenido en relación a la guía presentada : 2 ptos 

 

4. Responsabilidad: Entrega de la actividad: 2 ptos 

 

 

 

Correo: yolimarcc71@gmail.com 

Lcda. Yolimar Colmenares 
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