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Son 

pluricelulares. 

Fabrican su 

propio alimento. 

La mayoría no 

se desplazan. 

Reino de los 
animales 

 

 

Son unicelulares. 

Fabrican su 

propio alimento. 

La mayoría se 

desplazan. 

Reino de las 
plantas 

 

 

Son 

pluricelulares. 

Toman su 

alimento del 

medio. No se 

desplazan. 

Reino de los 
hongos 

 

 

Son 

unicelulares o 

pluricelulares. 

Todos se 

alimentan de 

otros seres 

vivos. 

Reino de los 
protoctistas 

 

 

Son 

pluricelulares. 

Se alimentan 

de otros seres 

vivos. 

Reino de las 
bacterias 

1. Lee las fichas sobre cada reino, encuentra los errores y corrígelos. 

 
• Los animales  ……………………………………………………………………………………………………………… 

• Las plantas  …………………………………………………………………………………………………………….. 

• Los hongos  ……………………………………………………………………………………………………………….. 

• Los protoctistas  ………………………………………………………………………………………………… 

• Las bacterias  ……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Realiza el siguiente crucigrama sobre los hongos ( utiliza el libro de texto) 
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Lee  los siguientes textos y responde a las preguntas: 

 Texto 1: La magia de las células 

Tenía siete años cuando me subí en una cajita en la clase de segundo de la señora Novak, una 

cajita lo bastante alta como para permitirme colocar el ojo derecho sobre la lente de un 

microscopio. 

 

Para mi desgracia, estaba demasiado cerca y no pude ver más que un círculo de luz borrosa. 

Al final me calmé lo suficiente como para escuchar que la profesora nos ordenaba que nos 

alejáramos del ocular. Y fue entonces cuando ocurrió; ese hecho tan importante cambiaría el 

curso de mi vida. Un paramecio apareció nadando en el campo de visión. Me quedé fascinado. 

Las estrepitosas voces de los demás niños quedaron amortiguadas, al igual que los 

característicos olores escolares: el de los lápices recién afilados, el de las ceras nuevas y los 

estuches de plástico de Roy Rogers. Permanecí inmóvil, hechizado por el extraño mundo de esa 

célula que, para mí, resultaba más excitante que los efectos especiales realizados por ordenador 

de las películas de hoy en día. 

 

En la ingenuidad de mi mente infantil, no consideré a ese organismo como una célula, sino como 

una persona microscópica, un ser capaz de pensar y sentir. Más que moverse sin rumbo, ese 

organismo microscópico unicelular parecía tener una misión, aunque no llegaba a comprender 

qué clase de misión era la suya. 

En silencio, contemplé «por encima del hombro» al paramecio y observé cómo se desplazaba 

afanosamente por el fluido de algas. Mientras estaba concentrado en el paramecio, el largo 

seudópodo de una ameba larguirucha comenzó a entrar en el campo de visión. 

Mi visita al mundo liliputiense llegó a su fin justo en ese instante, cuando Glenn, el abusón de la 

clase, me empujó para bajarme de la caja, reclamando su turno al microscopio. 

La biología de la creencia, de Bruce Lipton 
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Ahora realiza las siguientes actividades: 

1. Subraya  aquellas  palabras de las que desconoces su significado y búscalas en un diccionario. 

2. ¿Qué seres vivos se mencionan en el texto? ¿Son unicelulares o pluricelulares? 

3. Las amebas son organismos unicelulares con unas estructuras llamadas seudópodos. 

¿Qué significa esta palabra?  

¿Para qué funciones básicas, nutrición, relación o reproducción, crees que son importantes los 

seudópodos para las amebas? Explica por qué. 

4. El texto menciona un aparato que se usa para ver esos organismos. Escribe cómo se llama, 

explica para qué sirve, qué partes tiene  y cómo se debe utilizar dicho instrumento. 

5. ¿Qué reino está formado por protozoos y algas? 

Texto 2: Algas contra la malaria 

 
Un equipo de investigadores de la Universidad de 
California emplearon un alga verde, Chlamydomonas 
reinhardii, para combatir la malaria en ratones 
de laboratorio. 
Los cloroplastos de esta alga producen una sustancia 
especial. Cuando es inyectada en los ratones 
de laboratorio, su organismo confunde esta sustancia 
con el microorganismo que origina la malaria 
(Plasmodium falciparum) y crea defensas efectivas contra 
él. 
El siguiente paso es comprobar si esta sustancia es útil 
para producir una vacuna que funcione en el ser 
humano. 
  

 

Contesta las preguntas acerca de la lectura. 

1 ¿De qué enfermedad se habla en el texto? ¿Qué organismo la produce? 

2 ¿Qué ser vivo han utilizado los investigadores para tratar de obtener una vacuna? 

¿Sobre qué otro ser vivo se ha empleado? 

3 ¿Es la vacuna efectiva en el ser humano? 
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4. Indica cómo clasificarías (reino, grupo…) a los seres vivos de los que habla el texto. 

• Chlamydomonas reinhardii. 

 

• Plasmodium falciparum. 

 

• Ratón de laboratorio. 

 

• Ser humano. 

  

5. Observa la imagen que acompaña a la lectura y responde. 

• ¿Cómo se puede ver el  Plasmodium falciparum de esa manera? ¿Se ha utilizado algún 

instrumento? 

¿Podría verse a simple vista? ¿Por qué? 

• ¿Cómo se desplaza este protozoo? 

 

• ¿De qué otras formas pueden desplazarse estos microorganismos? 

6. Las algas de las que habla el texto son algas verdes que podrían ser beneficiosas para el ser 

humano. 

• ¿Son algas unicelulares o pluricelulares?  

• ¿En qué parte de las células del alga se produce la sustancia usada para elaborar 

vacunas? 

• Las células del alga, ¿a qué células de otros seres vivos se parecen? ¿Por qué? 

• ¿Qué otros usos beneficiosos de las algas conoces? 

• ¿Cuál es la característica que tienen en común las algas y las plantas? 

 


