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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está 
inserta… cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los 
estudiantes no encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y 
contexto, pierden motivación e interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas 
de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle 
un pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y 
resolver problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-
2021, cuyo principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna 
manera pretende sustituir a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso 
que las y los maestros, ya utilizan en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo 
Educativo. Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es 
mediante secuencias didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, 
estudio de casos, dilemas, entre otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación 
de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, 
desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en 
cuenta sus saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia 
sanitaria, originado por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes 
de muy diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos 
sus estudiantes puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación 
que han llevado a cabo con sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta 
manera se les brindan elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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LAZOS DE VIDA: PRINCIPIOS UNIFICADORES 

EJE Sistemas 
TEMA De integración 
APRENDIZAJE ESPERADO Integra de manera aplicativa los aprendizajes esperados que se han alcanzado hasta el 

momento. 
INTENCION DIDACTICA Aplicar los aprendizajes desarrollados en el bloque II para reconocer los principios unificadores 

de los seres vivos. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1  reflexionarás lo que tienen 
en común los seres vivos 

“tenemos lo mismo” 
https://www.youtube.com/watch?v=2pscwhn
alby&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

•  Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 

2 Identificarás las 
características comunes de 
los seres vivos 

“ingerir para vivir” 
https://www.youtube.com/watch?v=u0qhskta
vtw&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 
“aliento de la  vida” 
https://www.youtube.com/watch?v=htqqemiip
qc&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 
“así respondo” 
https://www.youtube.com/watch?v=niqrnsu8
ndk&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 
 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 

 

3 Identificarás las 
características del reino 
monera, protista y fungi 

“el reino monera clasificación, bacterias, 
biología” 
https://www.youtube.com/watch?v=5rzg3gqirj
s&ab_channel=myciencia 
 
“el reino protista: clasificación” 
https://www.youtube.com/watch?v=gmbr64fh
tbq&ab_channel=visci 
 
“características del reino fungi - los 
hongos” 
https://www.youtube.com/watch?v=k8ypxnva
cmc&ab_channel=bi%c3%b3logaelena 
 

•  Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

 
 

4 Identificarás las 
características del reino 
planta y animal 

“reino plantae” 
https://www.youtube.com/watch?v=ekuvrnjwj
nw&ab_channel=visci 

“clasificación y características principales 
del reino animal” 
https://www.youtube.com/watch?v=oju0jtgslz
i&ab_channel=digischooles 

 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
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SESION 1  

§ Inicio                                        

 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  
Los microorganismos, las plantas, los hongos y los seres humanos, tenemos en común “lazos” que nos definen como seres 
vivos. ¿Cuáles son estos lazos? En este tema, integrarás lo que has aprendido acerca de la unidad estructural de la vida, 
reflexionarás acerca de lo que tienes en común con todos los seres vivos del planeta y también sobre lo que te hace 
diferente. 

§ Desarrollo    
ACTIVIDAD 
2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “TENEMOS LO MISMO” 
https://www.youtube.com/watch?v=2psCWHNAlBY&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 

§ Cierre  
ACTIVIDAD  
3. DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. (PRODUCTO) 
¿QUÉ TENEMOS EN COMÚN LOS SERES HUMANOS CON OTRAS ESPECIES? _____________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 OBSERVA LAS ILUSTRACIONES Y LEE LA INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS QUE SE PRESENTAN. 
1. IDENTIFICA LO TIENES EN COMÚN CON ELLOS Y SUBRÁYALO. 
 
2. EN EL RECUADRO CORRESPONDIENTE, DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SER HUMANO TOMANDO 
COMO EJEMPLO LAS QUE IDENTIFICASTE EN LOS OTROS CASOS. 
 

 
 

 
Comparte y comenta con tu familia las repuestas a las preguntas 
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SESION 2 

§ Inicio                                        

 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  
Los biólogos han encontrado que todos los seres vivos tienen las siguientes características en común 
(figura 2.78): 
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• Las unidades estructurales de todos los seres vivos son las células. En ellas se llevan a cabo las funciones básicas 
de la vida, como la nutrición, la interacción con el medio y la reproducción. 

 
• Todos los seres vivos nos nutrimos y respiramos, de esta manera conservamos la vida. 

 
 

• Todos los seres vivos se relacionan con su medio: perciben y responden a cambios que ocurren en su entorno para 
evitar situaciones que ponen en riesgo su vida, o aprovechar las favorables para su sobrevivencia. También tienen la 
capacidad de equilibrar su ambiente interno y estabilizar su funcionamiento. 

 

§ Desarrollo    
ACTIVIDAD  
2 OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “INGERIR PARA VIVIR” 
https://www.youtube.com/watch?v=u0qhSKtavtw&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
“ALIENTO DE LA  VIDA” https://www.youtube.com/watch?v=hTqqEMiIPqc&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 
“ASI RESPONDO” https://www.youtube.com/watch?v=NiQRnsU8nDk&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 
	

§ Cierre    
ACTIVIDAD   
3 DESPUES DE DAR LECTURA Y OBSERVAR LOS VIDEOS DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
(PRODUCTO) 
¿SON LAS UNIDADES ESTRUCTURALES DE LOS SERES VIVOS? _________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
¿COMO RESPIRAN Y NUTREN LOS SERES VIVOS? ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
¿CÓMO SE RELACIONAN LOS SERES VIVOS CON SU MEDIO? ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿PORQUÉ SOMOS DIFERENTES A LOS DEMÁS SERES VIVOS? __________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Comparte y comenta con tu familia LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS. 
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SESION 3 

§ Inicio                                        

ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO. 

¿QUÉ ES EL REINO MONERA? 
El reino monera es uno de los grandes grupos en que la biología clasifica a los seres vivos, como el reino animal, vegetal 
o fungi. Comprende las formas de vida más simples y primitivas que se conocen, que pueden ser muy diversas en su 
naturaleza, aunque presentan características celulares comunes: son unicelulares y procariotas. 
 
El reino monera es anterior a todos los demás que existen, pero aún hoy existen muchos interrogantes con respecto a la 
aparición en la Tierra de las células eucariotas, un hito clave en el desarrollo de los seres pluricelulares. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL REINO MONERA 
Las especies del reino monera pueden ser muy diversas en su morfología y hábitos de vida, pero tienen características 
mínimas de simpleza evolutiva y biológica que las unifican, tales como: 
 

• Miden de 3 a 5 micrómetros. Se trata de los seres vivientes más pequeños que existen en el planeta. 
• Son unicelulares y procariotas. Se trata de organismos unicelulares, o sea, células autónomas que no forman 

tejidos, ni colonias, ni organismos más complejos, y que además carecen de núcleo celular en donde repose su 
ADN. 

• Sin orgánulos de ningún tipo. A diferencia de las células eucariotas, mucho más grandes y complejas a lo interior, 
las moneras son células sin “órganos internos” como mitocondrias o plastos, aunque sí poseen estructuras simples 
que cumplen procesos internos. 

• Reproducción asexual. Los procesos de reproducción de las moneras no involucran la meiosis o producción de 
gametos (células sexuales), sino que implican la fusión binaria y otros procesos en que un individuo da origen a 
dos idénticos. 

• ADN circular. El ADN de estas especies se encuentra suelto en el citoplasma y tiene circular en vez de doble hélice, 
siendo mucho más simple y pequeño. 

• Nutrición. Muchas moneras son heterótrofas (saprófitas, parásitas o simbióticas), o sea, se alimentan de materia 
orgánica del medio ambiente; pero también pueden ser autótrofas (fotosintéticas o quimiosintéticas), aprovechando 
la luz solar o las reacciones químicas del entorno para fabricar su propio alimento. 
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CLASIFICACION DEL REINO MONERA 
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LAS MONERAS ABARCAN TRES GRANDES GRUPOS, QUE SON: 
• Eubacterias. Su nombre significa “bacterias verdaderas” y representan las formas de vida celular más simples 

conocidas sobre la Tierra. Este grupo de organismos procariotas posee un único cromosoma y una pared celular 
rígida compuesta de peptidoglicano. Algunas bacterias son móviles y cuentan con flagelos que utilizan para 
desplazarse. Pueden presentar diversas formas y en función de este criterio pueden clasificarse en bacilos (forma 
de bastón), cocos (forma redonda), espirilos (forma de tirabuzón) y vibrios (forma de coma). 

• Arqueobacterias. Este grupo de microorganismos procariontes comparten algunas características con las 
bacterias, como la falta de núcleo, pero sus diferencias, como la composición de su pared celular, las ubican en 
un taxón aparte. Las arqueobacterias se caracterizan por vivir en condiciones que imposibilitan la vida de otros 
seres vivos. Así, se las encuentra en hábitats extremos, donde sobreviven aprovechando los recursos químicos 
del medio: salinidad, calor, pH, etc. Se cree que son tan numerosas que componen el 20% de la biomasa terrestre. 

• Cianobacterias. Conocidas como algas verde-azuladas, son los únicos organismos procariotas capaces de 
realizar la fotosíntesis oxigénica, aunque de una manera ligeramente distinta a la de las plantas. Son los 
seres procariotas de mayor tamaño: pueden alcanzar dimensiones de hasta 60 micrómetros. Su presencia en la 
mayoría de los hábitats les permite formar relaciones simbióticas con otras especies. 

 
 

QUÉ ES REINO PROTISTA: 
El reino protista o protoctista es una clasificación de los organismos eucariotas que está compuesta por 
microorganismos unicelulares en su mayoría, así como pluricelulares, y que, aunque no comparten gran cantidad de 
similitudes, se agrupan en un mismo reino por no encajar en otros. 
 
Las palabras protista y protoctista derivan del griego y significan, según su orden de aparición, primerísimos y primeras 
criaturas. 
 
Esta denominación tiene que ver con que los organismos del reino protista se les consideran las primeras formas 
eucarióticas de vida, anteriores a las plantas, animales y hongos. 
 
Ahora bien, aunque los organismos de este reino no comparten, generalmente, similitudes y, por el contrario, hasta se 
pueden semejar con los organismos de los demás reinos, lamentablemente no encajan en esos y por ello se agrupan en 
un solo conjunto. 
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CARACTERÍSTICAS DEL REINO PROTISTA 
Aunque los organismos de este reino no son muy similares, sin embargo, comparten una serie de características que los 
hace diferenciarse de los demás organismos. Entre ellos: 
 

• Un gran porcentaje de estos organismos son unicelulares y pocos son multicelulares. 
• No son animales, ni plantas ni hongos. 
• Por derivar de otros organismos muy antiguos, se caracterizan por tener una estructura simple y son considerados 

los primeros organismos eucariotas. 
• Su nutrición puede ser de manera autótrofa, heterótrofa o por fotosíntesis como, por ejemplo, las algas simples. 
• Dependen de la humedad para sobrevivir, ningún organismo protista está adaptado a vivir completamente del aire. 
• Su reproducción puede ser tanto asexual como sexual, en su fase asexual, el agente principal suelen ser esporas. 
• Poseen un sistema respiratorio a través de gases que se realiza a través de un proceso aeróbico. 
• En general, tienen la capacidad de moverse y desplazarse, bien sea por reptación, flagelos o cilios (estructuras 

microtubulares). 
• Pueden actuar como patógenos por sus características y afectar negativamente los estados de salud. Por ejemplo, 

la ameba, el mal de Chagas, paludismo, entre otros. 
 

CLASIFICACIÓN DEL REINO PROTISTA 
El reino protista se clasifica tradicionalmente en protozoarios y algas. Sin embargo, esta clasificación ha variado a medida 
que se han generado nuevas investigaciones acerca de este reino, pero sin determinarse una única categorización, esto 
dependerá de los autores consultados. 
 
PROTOZOARIOS 
Los protozoarios o protozoos son los organismos unicelulares, eucariontes y heterótrofos, en su mayoría microorganismos 
cuyos cuerpos pueden estar rodeados por una membrana plasmática. Se pueden clasificar en: 
 

• Flagelados: tienen estructuras en forma de látigo, y algunos son parásitos. 
• Ciliados: son organismos con estructuras similares a pelos denominados cilios. 
• Rizópodos: se les denomina pseudópodos. 
• Esporozoos: microorganismos que parasitan a los animales y se reproducen mediante esporas. 
• Mixomicetos: son parásitos. Algunos científicos los clasifican en el reino fungi. 
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ALGAS 
Son organismos que realizan el proceso de fotosíntesis. Las algas se encuentran tanto en el mar como en la corteza de 
los árboles. Las algas verdes no entran en esta clasificación por su similitud a las plantas terrestres. 
 
OMYCOTA 
Se les describe como mohos acuáticos gracias a su parecido a los organismos del reino fungi. Se pueden reproducir tanto 
de manera sexual como asexual. 
 

 
 

QUÉ ES REINO FUNGI: 
El reino fungi o reino de los hongos comparten características tanto del reino animalia como del reino plantae, 
aumentando así la diversidad biológica en la Tierra. 
 
En el reino fungi se encuentran las setas, las levaduras y el moho siendo algunas comestibles y otras venenosas. 
 
Se caracterizan por reproducirse sexual o asexualmente, dependiendo de la especie, mediante esporas, preferir 
ambientes húmedos o acuáticos y ser heterótrofos como los animales, o sea, necesitan alimentarse de materia 
orgánica producida por otros organismos. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL REINO FUNGI 

Los hongos también se caracterizan por tener células eucariotas. Esto significa que sus células tienen un núcleo 
rodeado por una membrana celular hecha de celulosa, como las plantas, o de quitina, como los animales. 
 
Los seres del reino fungi se alimentan mediante fagocitosis o pinocitosis. Es un proceso en el cual los hongos 
secretan enzimas hacia el exterior para convertir las macromoléculas de los alimentos en otras más sencillas. De esta 
manera, las moléculas más pequeñas son capaces de atravesar la membrana del fungi y así poder alimentarse. 
 
La reproducción por esporas es característica de los seres de este reino. 
 

CLASIFICACIÓN DEL REINO FUNGI 
Existen muchos tipos de clasificaciones del reino fungi, pero generalmente se clasifican por su alimentación y se consideran 
algunos grupos destacados que se describen a continuación. 
 
El reino fungi se puede clasificar en tres grupos ecológicos según su alimentación: 
 

• Los saprófitos: se llaman también los descomponedores, ya que se alimentan de los restos de los organismos 
en descomposición. En este grupo se encuentran, por ejemplo, los mohos y las levaduras que se usan en la 
panadería. 

• Los parásitos: son aquellos que se alimentan de la materia orgánica de los seres sobre los cuales viven como, 
por ejemplo, el hongo que produce tiña en los seres humanos. 

• Los simbiontes: son hongos que se asocian a otros seres beneficiándose mutuamente como, por ejemplo, los 
líquenes. 
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OTROS TRES GRUPOS DESTACADOS DEL GRUPO FUNGI SON: 
 

• Los zigomicetos: que forman colonias como los mohos. 
• Los ascomicetos: cuyos hongos unicelulares se encuentran las levaduras y pluricelulares se encuentra la 

penicilina cuyo poder antibiótico fue descubierto en 1928. 
• Los basidiomicetos: también se le conocen como los hongos de sombreros como, por ejemplo, los champiñones. 

También se encuentran en este grupo, los agaricomycotina del cual pertenecen casi todas las setas comestibles. 
 

§ Desarrollo    
ACTIVIDAD 
2. OBSERVA LOS SIGUIENTES VIDEOS “EL REINO MONERA clasificación, bacterias, biología” 
https://www.youtube.com/watch?v=5Rzg3gqIrJs&ab_channel=MyCiencia 
 
“EL REINO PROTISTA: Clasificación” https://www.youtube.com/watch?v=GmBr64fHtbQ&ab_channel=ViSci 
 
“Características del Reino Fungi - Los Hongos” 
https://www.youtube.com/watch?v=K8YPXNvAcMc&ab_channel=Bi%C3%B3logaElena 
 
 

§ Cierre    
ACTIVIDAD  
3.DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR LOS VIDEOS DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿REINO DE LOS SERES VIVIENTES MÁS PEQUEÑOS QUE EXISTEN EN EL PLANETA? _______________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿SON LOS ÚNICOS ORGANISMOS PROCARIOTAS CAPACES DE REALIZAR LA FOTOSÍNTESIS OXIGÉNICA, 
AUNQUE DE UNA MANERA LIGERAMENTE DISTINTA A LA DE LAS PLANTAS? _____________________________ 
 
¿SE LES CONSIDERAN LAS PRIMERAS FORMAS EUCARIÓTICAS DE VIDA, ANTERIORES A LAS PLANTAS, 
ANIMALES Y HONGOS? ____________________________________________________________________________ 
 
¿LA REPRODUCCIÓN POR ESPORAS ES CARACTERÍSTICA DE LOS SERES DE ESTE REINO? ________________ 
 
 
 

 
 COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS REINOS 
MONERA, PROTISTA Y FUNGI. 
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SESION 4 

§ Inicio                                        

ACTIVIDAD  
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

QUÉ ES REINO PLANTAE: 
El reino plantae, reino de las plantas o metáfitas, es el grupo de organismos pluricelulares, sin medios de 
desplazamiento y autótrofos, o sea, que producen su propio alimento. 
 
La ciencia que estudia a las plantas es la botánica y la clasificación de los grupos vegetales es diversa. Aún existen 
organismos cuya clasificación se discute como, por ejemplo, las algas, de las cuales muchos autores consideran que solo 
las verdes pertenecen al reino plantae. 
 

 
CARACTERÍSTICAS DEL REINO PLANTAE 

Las plantas del reino plantae poseen las siguientes características que las definen como tales: 
 

• Son pluricelulares: son organismos complejos compuestos de dos o más células, organizados en tejidos y éstos 
en órganos. 

• Son eucariontes: sus células tienen un núcleo definido y pared celular de celulosa. 
• Son autótrofos: son capaces de producir su propio alimento a través de materia inorgánica. Al poseer clorofila en 

sus células, logran captar la energía luminosa del sol y usarla para la fotosíntesis. 
• Son aeróbicas: hacen respiración celular, respirando oxígeno y expeliendo dióxido de carbono. 
• Son inmóviles: no logran moverse. 

 
CLASIFICACIÓN DEL REINO PLANTAE 
El reino plantae, también conocido como metáfitas, se caracteriza por ser plantas terrestres dentro del grupo embriofitos 
(presencia del embrión protegido). Las plantas se nutren de materia orgánica del suelo y se dividen en vasculares y no 
vasculares. 
 

• Las plantas no vasculares se clasifican en el grupo de las briófitas, que carecen de tejido vascular y no están 
divididas en raíz, tallo y hojas. Se reproducen por esporas sexuales y prefieren climas húmedos. Algunos 
ejemplos de este tipo de plantas son los musgos y helechos. 

 
• Las plantas vasculares se caracterizan por desarrollar raíz, tallo, hoja y tejido vascular. Este último transporta 

el agua y los nutrientes. Se suelen clasificar en el grupo de las traqueofitas o cormofitas, que se dividen en 
espermatofitas (producen semillas) y pteridofitas (no producen semillas). 

 
 
 
 

QUÉ ES REINO ANIMAL: 
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El reino animal, también conocido en latín como Animalia (animal) o Metazoos (metazoa), es un conjunto de seres vivos 
que comparten características relevantes que los distingue de otros. 
 
Los animales que conforman este reino poseen una gran diversidad morfológica y conductual, son seres de carácter 
pluricelular, eucariota, heterótrofo (es decir, se alimentan de otros seres vivos), su reproducción es sexual y 
locomoción autónoma. Por ello, los animales, incluso el ser humano, son organismos muy complejos. 
 
Ahora bien, los animales que conforman ese reino se clasifican en diversos filos o tipos de organización taxonómicas, 
siendo los más distinguidos los animales invertebrados (no poseen columna vertebral) y los vertebrados (poseen columna 
vertebral y cráneo) que a su vez pertenecen al filo de los cordados. 
 
En consideración a este punto, es importante resaltar que la taxonomía es la ciencia que se aplica para la jerarquizar y 
clasificar sistemáticamente los grupos animales y vegetales. 
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CARACTERÍSTICA DEL REINO ANIMAL 
En el planeta Tierra existen un número considerable de animales que se logran diferenciar gracias a que se diferencian 
por especie, composición celular y la alimentación que llevan a cabo. Entre las principales características están: 
 
Eucariotas: animales cuyas células contienen un núcleo celular definido debido a su membrana nuclear. 
 
Pluricelulares: son los organismos constituidos por dos o más células las cuales tienen funciones especializadas. 
 
Heterótrofos: los animales necesitan ingerir y absorber nutrientes de otros seres vivos debido a que tienen la imposibilidad 
de producir sus propios alimentos. 
 
Aerobios: los animales respiran, incluso a través de la piel, el oxígeno que obtienen del medio ambiente (agua, aire, suelo) 
que son los espacios donde se desenvuelven. 
 
Reproducción: los animales se reproducen sexualmente, por ello hay células sexuales denominadas masculinas y 
femeninas. Sin embargo, existen algunos invertebrados cuya reproducción es asexual, es decir, a través de la mitosis. 
 
Desarrollo: los animales pueden desarrollarse y nacer de diferentes maneras según su especia. Algunos animales son 
ovíparos (se desarrollan y nacen de huevos), vivíparos (se desarrollan y nacen directamente de la madre) y ovovivíparos 
(los huevos permanecen dentro de la hembra hasta su nacimiento). 
 
Tejidos y órganos: se refiere a que los animales poseen tejidos celulares que se diferencian y especializan, de ahí que 
los seres vivos tengan piel, músculos, órganos, terminaciones nerviosas, sistema digestivo y sistema nervioso, entre otros. 
 
Simetría: existen animales que son simétricos y otros no, esto depende su estructura física. Por ejemplo, los seres 
humanos tenemos una simetría bilateral, es decir, dos lados, izquierda y derecha. 
 
También existe la simetría radial que se caracteriza porque todos los lados son simétricos partiendo del centro del animal. 
No obstante, hay otros animales que no tienen simetría, por ejemplo, la esponja de mar. 
 

CLASIFICACIÓN DEL REINO ANIMAL 
La clasificación de los animales parte dos importantes grupos, los vertebrados y los invertebrados. 
 
ANIMALES VERTEBRADOS 
Los animales vertebrados son aquellos que poseen vértebras y su número es menor con respecto a los animales 
invertebrados. Estos animales forman parte del filo de los cordados y son divididos en 5 clases, a saber, que son: 
 
Peces: viven en el agua, respiran a través de branquias, son ovíparos y tienen la sangre fría. 
 
Anfibios: son cuadrúpedos y algunos tienen cola. Viven cerca del agua, son ovíparos y tienen la sangre fría. 
 
Reptiles: poseen pulmones para respirar, son de sangre fría y son ovíparos. 
 
 
 
Aves: tienen cuatro extremidades (dos alas y dos patas), aunque tengan alas no todas pueden volar. Tienen la sangre 
caliente y son ovíparas. 
 
Mamíferos: tienen cuatro extremidades, son de sangre caliente, nacen del vientre materno. 
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ANIMALES INVERTEBRADOS 
Los animales invertebrados se caracterizan por carecer de vértebras o huesos, por ser pluricelulares y sobrepasan en 
número a los animales vertebrados. 
 
Poríferos: esponjas. 
 
Celentéreos: medusas y pólipos. 
 
Gusanos: anélidos, nematodos y platelmintos. 
 
Equinodermos: estrellas y erizos de mar. 
 
Moluscos: cefalópodos, bivalvos y gasterópodos. 
 
Artrópodos: insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos. 

§ Desarrollo    
ACTIVIDAD 
2. OBSERVA LOS SIGUIENTES VIDEOS “REINO PLANTAE” 
https://www.youtube.com/watch?v=EKuvRnjWJnw&ab_channel=ViSci 

“CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL REINO ANIMAL” 
https://www.youtube.com/watch?v=Oju0jtgsLZI&ab_channel=digiSchoolES 

 

§ Cierre    
ACTIVIDAD  
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR LOS VIDEOS DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿ES EL GRUPO DE ORGANISMOS PLURICELULARES, SIN MEDIOS DE DESPLAZAMIENTO Y AUTÓTROFOS, O 
SEA, QUE PRODUCEN SU PROPIO ALIMENTO? ______________________________________________________ 
 
¿CARECEN DE TEJIDO VASCULAR Y NO ESTÁN DIVIDIDAS EN RAÍZ, TALLO Y HOJAS? ___________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
¿SE CARACTERIZAN POR DESARROLLAR RAÍZ, TALLO, HOJA? _______________________________________ 
 
¿SON SERES DE CARÁCTER PLURICELULAR, EUCARIOTA, HETERÓTROFO (ES DECIR, SE ALIMENTAN DE 
OTROS SERES VIVOS), SU REPRODUCCIÓN ES SEXUAL Y LOCOMOCIÓN AUTÓNOMA? ____________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
¿ESTOS ANIMALES FORMAN PARTE DEL FILO DE LOS CORDADOS Y SON DIVIDIDOS EN 5 CLASES, A SABER, 
QUE SON? _____________________________________________________________________________________ 
 
¿REINO CUYAS CÉLULAS CONTIENEN UN NÚCLEO CELULAR DEFINIDO DEBIDO A SU MEMBRANA NUCLEAR? 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DEL REINO PLANTAE 
Y ANIMAL. 

 
 


