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Unidad 8. Diversidad de la vida Fase 3, semana 9 

Contenido Reinos de la naturaleza y sus características 

Evaluación sugerida 
• Actividad 1: Reconocer a qué dominio y reino pertenecen las especies (30%)
• Actividad 2: Identificar las características que corresponden a cada reino (35%)
• Actividad 3: Escribe las características de los reinos animal, vegetal y fungi (35%)

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?

1. Introducción

En la clase de la semana pasada aprendimos cuáles

son las categorías taxonómicas y, entre ellas,

conocimos la categoría denominada reino. Todos

hemos escuchado alguna vez sobre los reinos de

la naturaleza, e incluso conocer ejemplos de

organismos pertenecientes a los más famosos,

como el "reino animal" y el "reino vegetal".

A través de la historia, estos reinos han ido 

"engrosando sus filas" desde la primera 

clasificación registrada, en la cual Aristóteles 

agrupó alrededor de 500 especies en dos reinos 

comúnmente llamados animal y vegetal. Los 

reinos de la naturaleza constituían una 

clasificación muy factible hasta hace algunas 

décadas, ya que, aunque iban sufriendo cambios, 

agrupaban a todos los seres vivos en apenas unos 

5 o 6 taxa: Bacteria, Archaea, Protista, Fungi, 

Plantae y Animalia. No obstante, las herramientas 

modernas para determinar la filogenia han 

demostrado que estos grupos no reflejan de forma 

precisa las relaciones existentes entre los seres 

vivos; para ello, probablemente se necesitarían 

varios grupos más. En otras palabras, existe la 

necesidad de diseñar nuevos reinos más 

coherentes. Así, tanto el número como el uso de 

los reinos está en debate, volviéndolos poco 

prácticos en la actualidad. 

2. Reinos de la naturaleza: definición y uso actual

Como vimos antes, los reinos son taxa de alto

rango. Únicamente los dominios son más amplios.

Se utilizan para agrupar a una gran cantidad de

especies, de acuerdo con su similitud genética,

como dictan los principios de la taxonomía

(ciencia que se encarga de clasificar y nombrar a

los seres vivos). Para ubicar un organismo dentro 

de un reino, tradicionalmente se han empleado las 

características que reflejan sus similitudes 

genéticas, de manera que no se requiere hacer una 

prueba de laboratorio en cada caso. Algunas 

características de este tipo son: 

• Organización celular: unicelular o pluricelular.

• Anatomía celular: eucariota o procariota.

• Reproducción: sexual o asexual.

• Nutrición: heterótrofa o autótrofa.

• Respiración: aeróbica o anaeróbica.

• Otras características únicas de cada reino.

A medida que los estudios sistemáticos se 

acompañaron de herramientas moleculares, fue 

notorio que la vida era más diversa de lo que se 

pensaba. Por lo tanto, se llegó al consenso de que 

el sistema de 5 reinos propuesto por Whittaker (el 

más aceptado en su momento), no reflejaba 

apropiadamente la historia evolutiva de la vida 

(filogenia). El trabajo más notorio, realizado por 

Carl Woese en 1977, implicaba que las arqueas 

eran una forma de vida completamente distinta a 

las demás, pero también que tanto bacterias como 

arqueas eran tan diferentes entre sí como lo puede 

ser un animal de una planta.  

Entonces, si consideramos que un animal es lo 

suficientemente diferente para pertenecer a un 

reino distinto que el de las plantas, significa que 

deberíamos diseñar muchos más reinos, tantos 

como cada grupo de bacterias, arqueas y de 

protistas diferentes existan.  

Los estudios posteriores han servido para 

corroborar las discrepancias, pero los científicos no 



2 | Ciencia, Salud y Medio Ambiente Guía de autoaprendizaje 8.o grado

están de acuerdo en cuántos reinos debería haber; 

por lo tanto, se considera que el sistema de reinos 

está en revisión, lo que resulta poco práctico.  

La llegada de los dominios. En 1992, Woese propuso 

que, de manera simple, los seres vivos se pueden 

agrupar en categorías más grandes: los dominios, 

existiendo solo 3 taxa, un dominio para los eucariotas 

y dos para los procariotas (bacterias y arqueas). Este 

es el sistema más aceptado en la actualidad y es 

bastante conveniente debido a que refleja la 

filogenia. Cada 

dominio debería de 

contener a los 

distintos reinos. Una 

forma de ver las 

relaciones entre los 

antiguos reinos y sus 

relaciones 

filogenéticas se 

muestra en la 

primera imagen a la 

derecha (figura 1). 

Los nuevos taxa de reinos son variables, aunque 

algunos están bastante consolidados. En la 

actualidad, Plantae, Animalia y Fungi poseen 

amplio respaldo genético, por lo que son muy 

aceptados. Mientras tanto, no se ha decidido si 

bacterias y arqueas conformen un único reino 

cada grupo o se subdividen en más. Por otro lado, 

todo parece indicar que el reino protista deberá 

separarse en, al menos, dos linajes. En todo caso, 

si se sigue fielmente la filogenia podría haber 

tantos reinos como los grupos más amplios que se 

observan en el árbol de la vida (figura 2): ¡unos 24 

reinos! ¿Te parece práctico? 

Árbol filogenético de la vida 

Figura 2: Árbol de la vida, de acuerdo con la evidencia molecular. 

3. Dominio Bacteria

Como hemos mencionado, el sistema de

dominios es bastante sencillo, así que

abordaremos los reinos más consolidados en la

actualidad, a partir de ellos. El dominio Bacteria es

la rama más alejada del árbol filogenético de la

vida. Está integrado por las formas de vida que se

consideran más antiguas: las bacterias. Al mismo

tiempo, son los organismos más abundantes.

Incluye una gran variedad de procariotas, tales

como: espiroquetas, proteobacterias, las bacterias

gram positivas (donde están la mayoría de

patógenas), las bacterias verdes filamentosas y las

cianobacterias, también llamadas algas 

verdeazuladas. Dentro de este dominio 

usualmente se maneja solo un reino (taxón), 

denominado reino Bacteria. Sin embargo, se está 

evaluando la posibilidad de poderlo dividir en 

muchos más reinos; en este caso se consideran al 

menos 4 taxa, entre los que se encuentran las 

cianobacterias y las gram positivas. Todos estos 

posibles reinos se encuentran en debate. 

Reino bacteria: algunas características de los 

organismos que integran este reino aún vigente son: 

• Unicelulares procariotas.

• Nutrición variada, autótrofa o heterótrofa (en

todas sus formas posibles).

• Reproducción asexual, aunque pueden 

intercambiar genes (conjugación). 

• Muchas bacterias son capaces de desplazarse,

mientras otras son inmóviles o fijas. Las que se

desplazan, lo hacen mediante flagelos.

• Prácticamente todos son microscópicos.

• Pueden ser bacterias patógenas o inofensivas, de

vida libre o parasitarias.

• Tienen formas típicas como bacilos, cocos,

vibrios y espirilos.

Ejemplos: Mycobacterium tuberculosis, Nostoc 

punctiforme, Thermus aquaticus.  

4. Dominio Archaea

Este dominio también está formado por

procariotas unicelulares, por lo que anteriormente

se colocaba junto a las bacterias. La evidencia

actual sugiere que estos seres vivos, comúnmente

llamados arqueas, son bastante más cercanos a los

eucariotas que las bacterias "verdaderas", de ahí su

posición en el árbol de la vida (figura 2) y la razón

por la que algunos autores llaman al grupo de las

bacterias como Eubacteria.

Figura 1: Relación de los reinos 
tradicionales según su filogenia. 

Se observa la convergencia en 
el reino protista. 
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Originalmente se pensaba que las arqueas se 

caracterizaban principalmente por habitar ambientes 

con condiciones extremas de temperatura, pH, 

presión, entre otros, por lo que se les llamó 

extremófilas. Como se cree que estas condiciones 

estaban presentes en la Tierra primitiva, se decidió 

bautizarlas arqueobacterias, que significa "bacterias 

primitivas". Ahora se considera que las bacterias 

pudieron surgir con anterioridad, pero además se 

sabe que son muy comunes, habitan muchos 

ambientes, incluyendo tu intestino o tu boca. Entre 

los principales grupos, tenemos: 

− Metanógenas: usan dióxido de carbono,

hidrógeno y nitrógeno para producir energía.

− Halófilas: se caracterizan por vivir en ambientes

salinos, a una concentración salina

aproximadamente 10 veces mayor que la del

océano.

− Termoacidófilas: son organismos capaces de

soportar temperaturas extremas, por ejemplo,

mayores a 60 °C. Algunas pueden soportar más

de 100 °C, pero también temperaturas menores

al punto de congelación del agua.

En este taxón usualmente solo se maneja un reino 

llamado reino Archaea, pero este reino se puede 

dividir en muchos más reinos; por esa razón, es un 

reino que está en debate. 

Reino Archaea: algunas características de los 

organismos de este reino son: 

• Unicelulares procariotas.

• Tipo de reproducción asexual.

• Formas muy diversas: esférica, bacilar, espiral,

lobulada, laminada o pleomórficas.

• No forman esporas de resistencia.

• Ninguna especie 

patógena conocida. 

• Nutrición inusual, 

puede usar varias 

sustancias inorgánicas 

para obtener energía. 

Pueden ser aerobias, 

anaerobias facultativas 

o anaerobias estrictas.

• Muchas especies 

soportan o prefieren 

ambientes extremos en 

cuanto a temperatura, 

salinidad o pH. 

Ejemplos: Halococcus (halófila), Methanobrevibacter 

smithii (metanógena presente en tu intestino), 

Pyrococcus furiosus (termófila), diversidad de 

archaea (figura 3). 

5. Dominio Eukarya

Este dominio incluye a todos los organismos

eucariotas (eu: verdadero; karion: núcleo). Esto

quiere decir que son células que poseen núcleo

verdadero, siendo el más diverso conocido, pues

son más fáciles de observar. En él se encuentran

organismos unicelulares y pluricelulares,

autótrofos y heterótrofos. A este dominio

pertenecen los reinos protista, fungi, plantae y

animalia.  Los reinos animalia, plantae y fungi son

los más consolidados, estos taxa han sufrido

menos cambios a lo largo de la historia. Se cree

que los eucariotas se originaron hace 2,500

millones de años y, según la teoría endosimbiótica

de Margulis, lo hicieron a partir de una célula

procariota que al perder su pared celular aumentó

de tamaño. Posteriormente englobó a otras

células procariotas con las cuales estableció

relaciones cooperativas muy provechosas que les

dieron grandes ventajas evolutivas.

Reino Protista: este reino nunca tuvo un respaldo 

filogenético claro, por lo que puede ser dividido en 

otros reinos. Contiene a especies con características 

variadas, todos eucariotas, mayormente unicelulares, 

aunque en menor proporción podemos encontrar 

organismos pluricelulares. Características generales 

de este reino: 

• Pueden ser unicelulares (la mayoría) o

pluricelulares.

• Poseen células eucariotas.

• Presentan reproducción sexual (por generación

de gametos) y asexual (clonación y gemación).

• Nutrición: organismos autótrofos que hacen

fotosíntesis y heterótrofos.

• Movimiento en función de sus estructuras de

locomoción: pueden ser flagelados (con flagelos),

con pseudópodos y ciliados (con cilios).

• Presentan una respiración aeróbica.

• Sus tamaños se caracterizan por ser variables.

• Todos son acuáticos.

Ejemplos de especies de este 

reino son: amebas, paramecios 

(figura 4) y euglenas. Figura 4: Paramecium sp. 

Figura 3: Diversidad de 
arqueas. En rojo, 

Pyrococcus furiosus. 



4 | Ciencia, Salud y Medio Ambiente Guía de autoaprendizaje 8.o grado

Reino Fungi: este taxón está compuesto por más de 

144,000 especies, las cuales conocemos como hongos; 

entre ellos, podemos mencionar mohos, levaduras y setas. 

Aunque son diversos, comparten características en común, 

por ejemplo, la alimentación heterótrofa y algunas 

estructuras celulares. 

Los hongos existen a lo largo y ancho de todo el 

mundo, en diversos hábitats. La ciencia que se 

encarga del estudio de estas especies es la micología. 

Características de generales del reino: 

• Heterótrofos. Descomponedores de materia

orgánica o parásitos.

• Unicelulares o pluricelulares. En las especies

pluricelulares, los tejidos crecen como hifas: células

cilíndricas filiformes que se disponen una tras otra y

ramifican.

• Poseen una pared celular constituida por elementos

como quitina y glucanos, lo cual les proporciona

rigidez y una mayor protección.

• Reproducción sexual y asexual (gemación,

fragmentación y esporas).

• No pueden desplazarse por sus propios medios.

• Mayormente terrestres, se desarrollan en 

ecosistemas húmedos y con baja luminosidad.

Ejemplos: Agaricus bisporus (ver imagen), Ganoderma 

lucidum, Trametes versicolor y Saccharomyces 

cerevisiae (levadura). 

Reino Plantae (vegetal): este reino pertenece al dominio 

Eukarya, son organismos pluricelulares, sin medios de 

desplazamiento y autótrofos, es decir que producen su 

propio alimento. La ciencia que estudia a las plantas es 

la botánica. En este taxón se encuentran incluidas todas 

las plantas acuáticas, terrestres y ciertas algas. Las 

características generales de este reino son: 

• Pluricelulares: están compuestos de dos o más células,

organizados en tejidos y usualmente en órganos.

• Sus células tienen un núcleo definido, una vacuola

grande y pared celular de celulosa.

• Son autótrofos: obtienen su carbono a partir de

fuentes inorgánicas. Para ello, las células presentan

cloroplastos, en los cuales se realiza la fotosíntesis.

• Poseen clorofilas a y b, que les da el color verde y permite

usar la energía solar para el proceso de fotosíntesis.

• No tienen desplazamiento, pero sí movimiento o

taxias de diferentes estímulos (fototropismo,

geotropismo, etc.).

• Su reproducción puede ser sexual o asexual

(gemación, estacas, entre otros).

• Poseen alta capacidad de adaptación epigenética.

Ejemplos: Flor de izote (Yucca elephantipes), 

maquilishuat (Tabebuia rosea). 

Reino Animalia (animal): este reino es uno de los 

más consolidados y de los más estudiados. Posee 

algunas de las especies más adaptables a distintos 

hábitats, incluyendo al ser humano. También 

incluye la mayor cantidad de especies conocidas, 

aunque lo más probable es que no sea el más 

diverso. Los organismos pertenecientes a este 

reino pueden ser de vida libre, parásitos, móviles o 

sésiles, pero todos son heterótrofos 

multicelulares. Aunque no pueden producir su 

propio alimento, tienen la capacidad de 

almacenarlo, por ejemplo, en forma de glucógeno. 

El reino animal puede clasificarse en dos grandes 

grupos: aquellos sin simetría y los simétricos o 

bilaterales, grupo que contiene la mayoría de las 

especies, incluyendo todos los vertebrados. La 

ciencia que estudia este reino es la zoología. 

Características de este reino: 

• Pluricelulares.

• Heterótrofos.

• Células sin pared celular.

• Respiración aeróbica (necesitan de oxígeno).

• Capaces de reproducirse sexualmente.

• La mayoría pueden desplazarse en algún

momento de su vida.

• Pueden llegar a ser muy complejos

anatómicamente. Casi todos tienen tejidos y

muchos forman órganos y sistemas.

• Cosmopolitas (habitan todos los ambientes).

Ejemplos: insectos, moluscos, peces, anfibios, 

aves, mamíferos, medusas, esponjas, estrellas de 

mar, gusanos planos, entre otros. Probablemente 

sea el reino con las especies más conocidas a los 

seres humanos, incluyéndonos. 

B. Ponte a prueba

1. Nombre del dominio que incluye cuatro reinos:

a) Bacteria b) Eukarya c) Archaea

2. Nombres de algunos reinos en los que se podría puede dividir las bacterias:

a) Gram positiva y arqueobacterias     b) Arqueobacterias y cianobacterias     c) Cianobacterias y gram positiva.
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3. ¿Qué significa arqueobacterias?

a) Bacterias primitivas b) Bacterias verdaderas c) Bacterias falsas

4. ¿Cuáles son los reinos más consolidados hasta la actualidad?

a) Bacteria, protista y vegetal b) Animal, vegetal y fungi c) Animal, fungi y protista

5. ¿Cuál es el reino donde todos los organismos que lo conforman son acuáticos?

a) Animal b) Plantae c) Protista

C. Tareas de la semana

Actividad 1: Reconocer a qué dominio y reino pertenecen las especies (30%). Indicaciones: 
• Reconocer a qué dominio pertenecen las especies presentadas en el cuadro.

• Reconocer a qué reino pertenecen las especies.

D: D: D: D: D: D: D: 

R: R: R: R: R: R: R: 

Actividad 2: Identificar las características que corresponde a cada reino (35%). Indicaciones: 
• Traslada el literal de la izquierda según corresponda cada característica a cada reino.

A. Heterótrofos. Descomponedores de la materia orgánica o parásitos Reino animal 
B. Tienen formas de bacilos, cocos, vibrios, espirilo, espiroquetas Reino vegetal 

C. Pueden llegar a ser muy complejos anatómicamente. Casi todos tienen tejidos y
muchos forman órganos y sistemas

Reino archaea 

D. Poseen clorofilas a y b, que les da el color verde y permite usar la energía solar
para el proceso de fotosíntesis

Reino fungi 

E. Ninguna especie patógena conocida Reino bacteria 

Actividad 3: Escribe las características de los reinos animal vegetal y fungi en un cuadro comparativo (35%). 
• En el cuadro comparativo que se te presenta, escribe las características que se piden de los reinos

animal, vegetal y fungi.
• Se te presenta un ejemplo para que puedas guiarte.

• En el tipo de célula se colocará si es procariota o eucariota.

• Buscar las características de los reinos en la información proporcionada en el sitio web.

• En las características propias del reino, buscar una característica que diferencie a ese reino de los demás.

Animal (Animalia) Vegetal (Plantae) Fungi (Hongos) 
Organización celular Pluricelulares Pluricelulares Pluricelulares 
Tipos de célula 
Reproducción 
Nutrición 
Locomoción (desplazamiento) 
Característica propia del reino. 

D. ¿Saber más?

Si deseas reforzar tus conocimientos o robustecer tu aula virtual, te recomendamos consultar los 
siguientes recursos:   
• Video: “Dominios y reinos. Biología. Taxonomía”. Disponible en: https://bit.ly/32lTQlu

• Video: “5 reinos y 3 dominios de la vida. Clasificación de los seres vivos”. Disponible en: https://bit.ly/3fxbCGo
No olvides sintonizar por Canal 10 tu franja de TV "Aprendamos en casa" o visitar el canal de Ciencia
Educativa cuando lo necesites para observar el material televisivo o videos adicionales para todos los
niveles. https://bit.ly/3j96Sc3

E. Respuestas de la prueba

1:b 2:c 3:a 4:b 5:c 
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