
 

 
Carrera 23, Nº 10-18, San Cristóbal 5001-A, Estado Táchira, Venezuela. Teléfono 0276-3556449 

uecristorey55@gmail.com  www.uecolegiocristorey.com 
      ueccristorey       uecolegiocristorey       uecristorey 

UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO CRISTO REY 
FRAILES DOMINICOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA NO SUBSIDIADA 

J-30926152-5 CÓDIGO PLANTEL S-2531D2023 

GUIA PEDAGOGICA Y ACTIVIDAD N°2   

 

4to AÑO BIOLOGÍA. III MOMENTO 

 

REFERENTE TEORICO PRÁCTICO:  

Características de los Eucariotas. Reinos Protista y Fungi 

CONTENIDO: EL REINO PROTISTA: 

 
 Se denomina protistas a todos aquellos eucariotas que no pueden ser clasificados ni como 

animales, plantas u hongos. Son organismos que poseen un núcleo bien diferenciado, además 

tiene todos los órganos típicos. Su división celular es mitótica. Los primeros protistas eran 

unicelulares, pero posteriormente tienen lugar una asociación celular que origina la formación 
de colonias. 

 

CLASIFICACION 

A este reino pertenecen: los euglenoideos, algas doradas, dinoflagelados, sarcodinos, 

ciliados, esporozoarios, etc. El reino de los protistas tradicionalmente se divide en 

supergrupos muy distintos entre sí. Ejemplos de estos grupos son: Primoplantae: 

Contiene las algas verdes y rojas más primitivas. Amoebozoa: Un poblado grupo de 

amibas y ameboides, caracterizados por formar pseudópodos con sus citoplasmas.  

CARACTERISTICAS 

Los protistas se caracterizan por estar formados por células con un solo núcleo poseen 

organelos más desarrollados que los seres del reino monera, como la mitocondria y los 

cloroplastos y estructuras especializadas que forman los flagelos o los cilios. 

Distribución: Los protistas se encuentran ampliamente distribuidos en aguas dulces y 

marinas en el suelo o como parásitos de los animales y del ser humano. 

 Tamaño: Los protistas poseen tamaño variado y van desde las algas marinas gigantes, 

que llegan a medir más de setenta metros, hasta los protozoarios unicelulares y 

microscópicos como las diatomeas. 

 

NUTRICIÓN 

Los protistas pueden poseer metabolismos autótrofos o heterótrofos, dependiendo de si 

poseen cloroplastos (clorofila) para llevar a cabo la fotosíntesis, o si en cambio carecen 

de ellos y deben alimentarse de la materia orgánica circundante (mediante la ósmosis o 

la ingestión o fagocitosis). 

Muchos de ellos poseen ambos mecanismos de nutrición de manera simultánea, y 

algunos de ellos llevan una existencia parásita, introduciéndose en organismos 

pluricelulares y alimentándose de ellos, causando enfermedades.  
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REPRODUCCIÓN 

La reproducción de los protistas puede ser tanto sexual como asexual, y en ocasiones una 

misma especie puede alternar entre un modelo y otro, de acuerdo a las condiciones del medio 

ambiente. La reproducción sexual se da mediante la generación de gametos y la fusión 

celular, mientras que la asexual se da por fisión celular y mitosis. En ningún caso se producen 

embriones. 

IMPORTANCIA 

Los protistas son un grupo diverso y difícil de compartimentar, pero fundamental para 

el surgimiento de la vida tal y como la conocemos. Fueron los primeros organismos 

eucarióticos en surgir en los mares primitivos de la Tierra, y a partir de ellos 

la vida tomó diversos rumbos evolutivos que producirían los distintos reinos de 

eucariontes: plantas, animales y hongos. De este modo, los protistas constituyen un 

peldaño previo y relativamente común a todas estas formas de vida eucariótica, incluida 

la humana. 

EL REINO FUNGI 

El reino fungi es uno de los grupos en que la biología clasifica a las formas de vida conocida. 

Está compuesto por más de 144.000 especies diferentes de hongos entre los 

que figuran las levaduras, los mohos y las setas, y que comparten características 
fundamentales como la inmovilidad, la alimentación heterótrofa y ciertas estructuras 

celulares. Los hongos existen a lo largo y ancho del mundo y en distintos hábitats, 

apareciendo en distintas formas y presentaciones: la idea tradicional que tenemos de ellos 

es la seta, con capuchón y cuerpo blanco alargado, pero esa es apenas una de las 
numerosas especies conocidas dentro del reino fungí.  

 

CARACTERISTICAS 

 Carecen de movilidad propia. Los hongos crecen en el suelo, en las superficies, 

o sobre troncos o materia orgánica en descomposición, dependiendo de sus 

preferencias, pero así como las plantas, se mantienen toda su vida en el mismo 

lugar, incapaces de moverse a voluntad. 

 Poseen pared celular. Las células de los hongos son eucariotas, es decir, 

con núcleo celular definido, y poseen una pared celular rígida, semejante a la de 

las células vegetales, pero en lugar de estar compuesta de celulosa, en los hongos 

está compuesta de quitina, la misma sustancia que otorga a los insectos la dureza 

de sus exoesqueletos.   
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 Crecen como hifas. El crecimiento de los hongos se produce a manera de 

hifas, estructuras cilíndricas y uniformes que pueden ir de los pocos micrómetros 

a los varios centímetros de longitud, pudiendo superponerse en un proceso de 

ramificación o bifurcación. 

 

CLASIFICACION 

 La clasificación del reino Fungí es muy extensa, algunas especies 

representativas son 

 Hongos basidiomicetos (Basidiomycota). Aquellos que desarrollan setas de las 

cuales nacen las esporas reproductivas del hongo. 

 Hongos ascomicetos (Ascomycota). Aquellos que en lugar de setas tienen ascas, 

células sexuales productoras de esporas.  

 Hongos zigomicetos (Zygomycota). Mohos que forman zigosporas, es decir, 

esporas capaces de soportar condiciones adversas durante mucho tiempo hasta que 

finalmente puedan germinar. 

NUTRICION 

La nutrición de los hongos es siempre heterótrofa, o sea, no pueden generar como las plantas 

su propio alimento, sino que deben descomponer la materia orgánica proveniente de otras 

formas de vida vegetal o animal. 

REPRODUCCION 

Los hongos se reproducen de modo sexual y asexual, siempre a través de la producción 

de esporas. Éstas son equivalentes a las semillas de los árboles: formas resistentes al medio 

ambiente que, cuando se dan finalmente las condiciones óptimas, germinan y crean un nuevo 
ejemplar del hongo. El crecimiento de las hifas una vez germinadas las esporas puede ser muy 

rápida, pudiendo en algunos casos a verse a simple vista (un hongo tropical crece unos 5mm 

por minuto).  

IMPORTANCIA 

Los hongos llevan a cabo un importante rol ecológico en sus diversos nichos de 

aparición, ayudando a la descomposición y reciclaje de la materia 

orgánica, como animales o plantas muertos, defecaciones, hojas secas y caídas, troncos 

de árboles derribados, etc., junto con las bacterias y ciertas especies de insectos. Por 

otro lado, muchas especies de hongos son útiles al ser humano, ya sea como especies 

comestibles, como es el champiñón, o como especies decorativas en la jardinería. 
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También habría que destacar la importancia de las levaduras en los procesos de 

elaboración de cerveza, pan y otros productos, en los que juegan un rol vital en la 

transformación bioquímica de las sustancias. 

ACTIVIDAD EVALUADA 

Elaboración de mapa mental a través de la revisión de material dado anteriormente                                    

(contenido). Se distribuirá el contenido en dos partes: Los números de lista del 01 al 20 

realizarán el mapa mental sobre el Reino Protista y de los números 21 al 39 lo harán 

sobre el Reino Fungí. Se recomienda al grupo en general hacer una revisión del 

contenido en forma completa y luego si ir discriminando la información según el 

contenido asignado. A continuación, se anexa instructivo para la elaboración del mapa 

mental.  

 

INSTRUCTIVO PARA ELABORAR EL MAPA MENTAL 

1-Utilice únicamente ideas y palabras claves, frases cortas e imágenes. 

2.-Inicie siempre desde el centro de la hoja, colocando la idea central (tema) y 

remarcándolo. Usar una imagen o una palabra resaltada que obligue a prestar atención. 

3.-A partir de esa idea central, genere una lluvia de ideas que estén relacionadas con el 

tema. Las ideas se relacionan con el tema central y a partir de allí pueden ir desglosando 

las partes que aparecen en el contenido, estos términos pueden explicarse con imágenes 

y palabras cortas para mayor comprensión y creatividad.  

4.-Para darle más importancia a unas ideas que a otras (priorizar), use el sentido de las 

agujas del reloj. 

5.-Acomode esas ideas alrededor de la idea central, evitando amontonarlas. 

 6.-Variar el tamaño de las letras, las líneas, las imágenes. Use colores porque estimulan 

la memoria y la creatividad. 

 7.-Relacione la idea central con los subtemas utilizando líneas que las unan. 

8.-Remarque sus ideas encerrándolas en círculos, subrayándolas, poniendo colores, 

imágenes, etc. Use todo aquello que le sirva para diferenciar y hacer más clara la 

relación entre las ideas. 

9.-Sea creativo. 
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RECOMENDACIONES: 

La actividad puede hacerse en un documento de Word o en hojas blancas a mano y 

SOLO enviarse vía correo electrónico. (el teléfono en éstos momentos se encuentra 

averiado para recibir WhatsApp). La actividad es individual. 

Correo: yolimarcc71@gmail.com 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

  Capacidad de síntesis: 08 ptos      

  Creatividad: 05 ptos                                                                                    

  Pertinencia: 05 ptos                                                            

  Responsabilidad: 02 ptos 

 

 

 

Lcda. Yolimar Colmenares C. 
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