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Unidad 6. La Tierra, nuestro gran hogar Fase 3, semana 10 

Contenido 
Características y especies representantes de algunos reinos de la naturaleza: animal, 
vegetal y fungí 

Evaluación sugerida Cuestionario de preguntas 

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía contiene actividades para que continúes con tus aprendizajes desde casa, pudiendo apoyarte de tu 

familia o persona encargada. Incluye recursos de lecturas, figuras y ejercicios que te permitirán fortalecer tus 

habilidades científicas, así como las tareas que debes realizar cada semana. Tu docente revisará las tareas en tu 

cuaderno, o en el formato que se solicite, cuando te presentes al centro educativo. 

A. ¿Qué debes saber?

Introducción 

Comencemos con un breve repaso de lo visto anteriormente. La diversidad biológica de los 

ecosistemas se ha organizado en ocho niveles jerárquicos principales llamados categorías taxonómicas. 

Estas categorías son: Dominio, Reino, Phylum (Filo o División), Clase, Orden, Familia, Género y Especie. 

Cada organismo tiene un papel fundamental en la naturaleza; además, puede representar gran 

importancia industrial, económica, medicinal, económica y alimentaria. 

La mayoría de organismos con que estamos familiarizados, incluyendo nosotros mismos, pertenecemos 

al dominio Eukarya, que contiene a todos los eucariotas. En esta ocasión estudiaremos tres de sus 

reinos: Fungi, Plantae y Animalia. 

Figura 1: Organismo del reino fungí.       Figura 2: Organismo del reino vegetal.     Figura 3: Organismo del reino animal. 

1. Hongos: reino fungí

Por mucho tiempo, los hongos se clasificaron en el reino vegetal, pero, en la actualidad, se sabe que

estos organismos no son plantas. Estudios recientes sugieren que los hongos están mucho más

relacionados con los animales que con las plantas.

Los hongos son organismos heterótrofos con células eucariotas, que para su nutrición segregan

enzimas digestivas sobre su fuente de alimento, las cuales degradan y absorben. Se reproducen sexual

y asexualmente. Sus paredes celulares contienen quitina. El plan corporal de un hongo puede ser una

levadura unicelular o un moho multicelular filamentoso. Los hongos multicelulares consisten en largos

filamentos con forma de hilo, llamados hifas, que se ramifican y forman una masa enmarañada,

nombrada micelio (figura 4).

Debido a las características morfológicas y anatómicas que manifiestan los hongos, han sido ubicados

en diferentes filos o divisiones, pero también están bajo revisión en la actualidad. Los grupos más

relevantes de hongos son: Chytridiomycota, Zygomycota, Glomeromycota, Ascomycota, y

Basidiomycota (figuras 5, 6, 7).
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Por su papel dentro de los ecosistemas, los hongos tienden a relacionarse estrechamente con otras 

especies, lo que en ecología se conoce como simbiosis. Frecuentemente, esta simbiosis es mutualista; 

esto quiere decir que ambas especies involucradas obtienen beneficios en su interacción. 

Los líquenes son una relación simbiótica mutualista entre un hongo y un alga, pero además con 

levaduras, como lo han demostrado investigaciones más recientes. 

En esta relación, el hongo se encarga de proteger al alga de las radiaciones directas del Sol, brindarle 

agua y sales minerales. El alga, a su vez, realiza fotosíntesis y proporciona al hongo azúcares simples, 

como glucosa. 

Las micorrizas son un grupo de hongos que crecen asociados con las raíces de las plantas en una 

relación de simbiosis mutualista; casi todas las especies vegetales son susceptibles de ser micorrizadas. 

Las micorrizas están en la mayoría de los hábitats naturales. Estas son valiosas para las plantas, puesto 

que contribuyen en la absorción de nutrientes (nitrógeno y fósforo, principalmente) en la planta. 

Figura 4: Clasificación de los organismos del reino Fungi. 

Figura 5: Germinación de una espora 

para la formación de un micelio. 

Tomado de Solomon 2013. 

Figura 6: Pilobolus, es un cigomiceto 

que crece en excremento animal. 

Tomado de Solomon 2013. 

Figura 7: Ascocarpo (cuerpo fructífero) 

de la cazoleta común. Tomado de 

Solomon 2013. 

1.1 Importancia 

• Los hongos, al igual que las bacterias, degradan la materia orgánica, incorporando la materia otra vez

al ecosistema. Por eso se les llama descomponedores o degradadores.

• Debido que son degradadores, provocan inconvenientes en la economía porque pueden destruir los

alimentos, granos, tela, madera e incluso las paredes. También muchas especies son parásitos de

plantas y animales, ocasionando muchas enfermedades.

• Existen diversas especies como los champiñones, tenquique y trufas.

• El género Penicillium es empleado para obtener antibióticos.

2. Plantas: reino Plantae

Las plantas son organismos autótrofos que se nutren por fotosíntesis multicelulares eucariotas; sus

paredes celulares son de celulosa y poseen clorofila a y b, que son los principales pigmentos
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fotosintéticos. En la clasificación tradicional, el reino Plantae consta de tres grupos: las briofitas, las 

plantas vasculares sin semillas y las plantas vasculares con semillas, clasificadas en plantas 

gimnospermas y angiospermas (figura 8). 

Las briofitas son plantas que no poseen raíces ni tallos; están representadas por las hepáticas, los 

musgos y antoceros, requiriendo de un ambiente húmedo para el crecimiento y la reproducción activa, 

empero algunas briofitas toleran las áreas secas. 

Los otros dos grupos de plantas (plantas vasculares sin semillas y las que sí tienen semillas) poseen tejidos 

vasculares y, por ello, se denominan plantas vasculares. Los dos tejidos vasculares son xilema, para conducir 

el agua y los minerales disueltos, y floema, para conducir moléculas orgánicas disueltas, como el azúcar. 

Las vasculares inferiores son plantas que tienen raíces verdaderas y tallos, aunque no pueden producir 

semillas, ya que se reproducen mediante esporas. En cambio, las vasculares superiores son plantas que 

tienen semillas, se distinguen de las plantas no vasculares y las plantas vasculares sin semilla, puesto que 

producen polen y semillas. Se dividen en gimnospermas y angiospermas. 

Las gimnospermas son plantas con tallos, raíces y hojas desarrolladas, que producen semillas en conos 

o estróbilos. No dan frutos verdaderos. Las angiospermas son las únicas plantas que producen flores y

frutos, aunque hay angiospermas herbáceas, arbustos y árboles. La flor tiene una función esencial en la

atracción de los insectos, aves y mamíferos, que consumen el néctar que produce este órgano y facilitan

a la planta para la reproducción.

Las plantas angiospermas se dividen en dos grupos: a) monocotiledóneas, que son las que tienen un 

solo cotiledón en la semilla y hojas envolventes, con nervadura paralela, como el maíz; y b) 

dicotiledóneas, que poseen dos cotiledones en la semilla. 

Figura 8: 
Evolución de 

las plantas. 
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2.1 Importancia 

• Las plantas producen oxígeno, absorben el dióxido de carbono; es decir, limpian el aire, regulan el

clima y son importantes para el ciclo del agua, brinda alimentos y refugio a muchos animales.

• La generación de alimentos es una de las principales fuentes de ingresos en el mundo. Las plantas

son las principales productoras de alimento.

• Muchas plantas son empleadas para diversos usos medicinales y para materias primas.

Figura 9: Musgo, planta no 
vascular. 

Figura 10: Helecho, planta 
vascular sin semilla. 

Figura 11: Pino, planta 
gimnosperma vascular con 
semilla. 

Figura 12: Orquídea, planta 
angiosperma, grupo 
monocotiledónea. 

3. Animales: reino Animalia

El reino animal posee más de 2,000,000 de especies y variedades con formas y hábitos diversos;

muchas son microscópicas, algunas sésiles y otras se reproducen solo en forma asexual. Son eucariotas

multicelulares, sus células carecen de pared celular, empero tienen desarrollo embrionario; en su

mayoría presentan reproducción sexual. Poseen nutrición heterótrofa por ingestión y el apoyo

estructural depende de colágeno y de otras proteínas estructurales.

Los animales tienen diversos planos corporales. El término plano corporal se refiere a la estructura y 

diseño funcionales básicos del cuerpo, el cual se adapta, junto a su estilo de vida, a sus métodos de 

obtención de alimento y reproducción. La mayoría de animales tienen sistemas nerviosos y musculares, 

que les permiten responder rápidamente a los estímulos en su ambiente. Aunque, de manera informal, 

usualmente se reducen los grupos animales a vertebrados e invertebrados, en realidad se aceptan 

alrededor de 21 filos diferentes de animales, donde los vertebrados forman apenas una clase dentro del 

filo Chordata (cordados).  

3.1 Importancia 

• Forman parte de las cadenas alimenticias en los ecosistemas.

• Murciélagos e insectos son importantes polinizadores de las plantas.

• Participan en los ciclos biogeoquímicos terrestres.

• Importantes alimentaria e importancia socioeconómica.

• Muchos son perjudiciales, ya que causan enfermedades en el ser humano y otros dañan los cultivos.

Figura 13: Esponjas marinas. Figura 14: Medusa, del filo 

Cnidaria.

Figura 15: Lombriz de tierra. Figura 16: Pájaro tronco, del 

filo Chordata. 
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B. Ponte a prueba

Ahora ha llegado el momento de poner a prueba cuánto has aprendido. Responde a las siguientes preguntas. 

1. Son organismos heterótrofos con células eucariotas, pared celular de quitina; para su nutrición,

segregan enzimas digestivas:

2. Son una relación simbiótica mutualismo, en la cual hongo y alga se benefician:

3. Son plantas sin raíces ni tallo, están representadas por las hepáticas, los musgos y antoceros:

4. Grupo de plantas que producen flores:

5. Son los organismos eucariotas, heterótrofos, multicelulares, que no poseen paredes celulares;

presentan desarrollo embrionario, su nutrición es por ingestión:

C. Tareas de la semana

Parte I: escribe el modo de nutrición de los siguientes reinos: 

• Reino fungí:

• Reino vegetal:

• Reino animal:

Parte II: señala con una F (fungí), V (vegetal) y A (animal), según la frase que corresponda a las 

características de los reinos estudiados: 

1. Organismo con células eucariotas llamadas hifas, que carecen de clorofila: ____ 

2. Reino al que pertenecen las esponjas, aves y medusas: ____ 

3. Son organismos heterótrofos con células eucariotas, para su nutrición segregan enzimas digestivas: ____ 

4. En este reino se hallan los organismos con órganos de locomoción: ____ 

5. Son organismos multicelulares fotosintéticos: ____ 

6. Organismos eucariotas, heterótrofos, que degradan la materia orgánica: ____ 

Parte III: conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las características distintivas que le permiten identificar a los especímenes como hongos?

2. ¿Cuál es la importancia ecológica de los organismos del reino fungí?

3. ¿Cuáles son las características distintivas que le permiten identificar a los especímenes las plantas?

4. ¿Cuál es la importancia ecológica de los organismos del reino vegetal?

5. ¿Cuáles son las características distintivas que le permiten identificar a los especímenes los animales?

6. ¿Cuál es la importancia ecológica de los organismos del reino animal?

D. ¿Saber más?

• Si deseas reforzar la información que has aprendido con esta lección, te recomendamos consultar el

siguiente recurso (video 1) sobre el reino vegetal. Disponible en: https://bit.ly/30pMET0

• Si deseas reforzar la información que has aprendido con esta lección, te recomendamos consultar el

siguiente recurso (video 2) sobre el reino animal. Disponible en: https://bit.ly/399A7qR

• Te recomendamos consultar el canal de Ciencia Educativa para repasar y profundizar en este y otras

temas de tu interés. Disponible en: https://www.youtube.com/c/cienciaeducativa

E. Respuestas de la prueba

1: Hongos 

2: Líquenes 

3: Briofitas 

4: Angiospermas 

5: Animales 
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