
CONCEPTOS CLAVE

Protistas : 

Heterótrofos :

Autótrofos : 

Se aplica al organismo eucariota unicelular o pluricelular que no 
forma tejidos diferenciados ni órganos: los protozoos, las algas 
eucariotas y los hongos inferiores son los únicos protistas.

Se aplica al organismo que es incapaz de elaborar su propia 
materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas y se nutre 
de sustancias elaboradas por otros seres vivos.         

Se aplica al organismo capaz de elaborar su propia materia 
orgánica, de la que se nutre, a partir de sustancias inorgánicas.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

REINO PROTISTA

¿Son todos protozoarios?



Comenzando con el fi n en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa ConceptualMapa Conceptual



Comprende una enorme variedad de organismos eucarióticos, principalmente unice-
lulares, y además, algunas formas multicelulares. Un factor principal en la evolución de 

los eucariotas puede haber sido el establecimiento de relaciones simbióticas con células 

cloroplastos. En el pasado, era común considerar a los protistas fotosintéticos las algas como 
“plantas inferiores”, y a los heterótrofos unicelulares los protozoos como “animales inferiores”. 
Análogamente, los mohos mucilaginosos y los mohos acuáticos fueron considerados “hongos 
inferiores”. Sin embargo, en la actualidad resulta cada vez más evidente que, exceptuando las 
algas verdes de las cuales se originaron las plantas, los protistas actuales representan linajes que 
no están íntimamente relacionados con aquellos que originaron a los miembros de los tres reinos 
multicelulares. Así, los términos “algas” y “protozoos” fueron abandonados como términos formales en 

El reino protista 
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

CLASIFICACIÓN DE LOS PROTISTAS



“¿QUIÉNES  REALIZAN  FOTOSÍNTESIS?” La  respuesta  rápida  sería  “las  
plantas”.  Sin embargo, este proceso no es exclusivo de las plantas ya que existen 
otros seres vivos fotosintetizadores.

Estos son los protistas fotosintetizadores, organismos muy variados que pueden 
ser tanto unicelulares y microscópicos como pluricelulares y macroscópicos (algu-
nas algas alcanzan más de cien metros de largo). A continuación caracterizaremos a 
los protistas autótrofos fotosintetizadores: 

Son similares a las plantas, incluso durante mucho tiempo fueron considerados como 
tales. Las algas, en su mayoría son unicelulares, habitan en océanos y lagos formando 

dos valvas que encajan una dentro de la otra y están compuestas por un material 
duro: el sílice. Las diferentes especies de diatomeas contienen distintos pigmentos 

coloración pardo-dorada.

En algunos casos, cuando las algas unicelulares se agrupan y forman colonias y, enton-
ces, pueden notarse a simple vista como las algas marinas que, a veces, encontramos 
en la playa.

Las algas marinas, principalmente son rojas aunque también hay verdes y pardas. Es-
tos colores dependen de qué pigmentos fotosintéticos predominan y enmascaran a la 

látigos. La mayoría habita en aguas saladas, aunque hay especies 

otros pigmentos fotosintéticos. Almacenan almidón, al igual 
que otros autótrofos. Muchos de estos protistas son biolu-
miniscentes: producen una brillante luz verdeazulada, que 
hace que se vean “chispas” en el agua de mar.

Los euglenoides son organismos unicelulares que 
habitan aguas dulces o saladas. Una gran parte de es-
tos protistas contiene cloroplastos, pero sólo realizan 
fotosíntesis si hay vitamina B12 en el medio en el que 
viven. Como reserva, almacenan una sustancia casi ex-
clusiva del grupo, llamada paramilo. En  su  citoplasma  

las plantas verdes.

Los protistas fotosintetizadores

Algas

Los Dinoflagelados

Los Euglenoides
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Hora de ser el mejor detector de bacterias.
1. Investiga en que parte de tu casa hay más bacterias y escribe que clases de ellas crees que
existen en esos lugares. Explica el por qué.

2. Encierra en la ilustración que se encuentra en la parte de abajo los objetos en los que hay
más bacterias. Utiliza el color rojo para señalar los que tienen mayor número de bacterias, y
con el color azul los que tienen menor número de bacterias.



1. Realiza la sopa de letras del reino protista.

2. Elabora un resumen en el que informes cuáles son las características de los protistas fotosintetizadores.



Durante los dos últimos siglos se presentaron difi cultades a la hora de clasifi -
car organismos con características intermedias entre plantas y animales, tales 

como movilidad, capacidad de realizar fotosíntesis y heterotrofi a. Organismos 
como los coanofl agelados, dinofl agelados y euglenoides, indistintamente, fueron 
tratados como algas o como protozoos o, lo que es peor aun, como ambos a la vez. 
Esto ha conducido a grandes problemas de nomenclatura, que persisten hasta la 
actualidad.

Los mohos mucilaginosos son un grupo de 
organismos curiosos, habitualmente clasifi -
cados con los protistas a raíz de su similitud 
con las amebas. Los dos grupos principales 
que se conocen son los plasmodiales o 
mixomicetes y los celulares o acraciomice-
tes. La mayoría de estos mohos viven en 
lugares húmedos, fríos y sombreados de 
los bosques; sin embargo, una de las espe-
cies plasmodiales comunes (Physarum ci-
nereum) se encuentra a veces deslizándose 
sobre céspedes urbanos. Los mixomicetes 
presentan una variedad de colores.

a) Dinoflagelados: Ceratium tripos, un dinofl agelado con placas.

b) Noctiluca scintillans: Un dinofl agelado marino bioluminiscente. Dentro de la célula pueden 
verse las diatomeas pardo-amarillas que han sido ingeridas.

c) Los euglenoides: Son un importante grupo de organismos unicelulares que pueden vivir en 
agua dulce, salobre, marina, o en sedimentos húmedos; pueden ser fotosintetizadores, heterótrofos 
o parásitos; de vida libre o sésil. Reciben su nombre del género Euglena, el más conocido del grupo.

Euglena es uno de los organismos unicelulares más versátiles. Contiene numerosos cloroplastos, 
realiza fotosíntesis, pero también puede absorber nutrientes orgánicos del medio circundante y 
algunas especies pueden vivir sin luz. Euglena nada por movimiento de su fl agelo locomotor.

Protistas que presentan especies autotrofas y heterotrofas
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

a)

b)

c)

Heterotrofos
MULTINUCLEADOS Y MULTICELULARES 

HETERÓTROFOS 
UNICELULARES a) Cubiertas externas, o tecas: características de ciertos grupos de 

sarcodinos. Arcella dentata.

La teca brillantemente colorada de Arcelladentata consiste en un 
material proteico secretado por el organismo.

b) La cubierta de un foraminífero: Además de las numerosas espe-
cies actuales de foraminíferos, hay aproximadamente 30.000 espe-
cies extinguidas, conocidas solamente por sus tecas fosilizadas.

c) Esquema del ciliado Paramecium: En la fi gura anterior se observa 
un núcleo grande, el macronúcleo y uno a varios núcleos pequeños, 
los micronúcleos. Su cuerpo está completamente cubierto por cilios 
(estructura 9 + 2) aunque sólo unos pocos se muestran aquí. Como 
otros ciliados, Paramecium  se alimenta fundamentalmente de bac-
terias, de microorganismos de menor tamaño y partículas de otros 
materiales. El batir de cilios especializados dirige las partículas a 
la cavidad oral donde se forman vacuolas alimenticias que entran 
al citoplasma. El alimento es digerido en las vacuolas y la materia 
no digerida que permanece en las vacuolas se elimina a través del 
poro anal. Las vacuolas contráctiles eliminan el exceso de agua de 
la célula.

a)

c)

b)

Énfasis Medio AmbienteÉnfasis Medio Ambiente



Patrones de comportamiento 
DE LOS PROTISTAS 

Ciclo de vida de Plasmodium vivax, uno de los esporozoos 
que causan la malaria en los humanos.

El ciclo comienza a) cuando una hembra de mosquito 
Anopheles pica a una persona con malaria y, junto con la 
sangre, succiona gametas indiferenciadas b) del esporo-
zoo. En el tracto digestivo del mosquito, las gametas se 
diferencian, se unen, c) y forman un cigoto, d). A partir de 
los cigotos se desarrollan estructuras multinucleadas lla-
madas oocistos, e) que, en unos pocos días, se dividen en 
miles de células fusiformes muy pequeñas, los esporo-
zoítos, f). Éstas luego migran a las glándulas salivales del 
mosquito. Cuando la hembra pica a otra víctima, g), la 
infecta con los esporozoítos. Éstos primero entran a las 
células hepáticas, h), donde sufren divisiones múltiples, 
i). Los productos de estas divisiones (merozoítos) entran 
a los glóbulos rojos, j), donde nuevamente se dividen en 
forma repetida, k), rompen los glóbulos rojos, 1) a interva-
los regulares de aproximadamente 48 horas; así, provo-
can episodios febriles recurrentes que son característicos 
de esta enfermedad. Después de un período de repro-
ducción asexual, parte de los merozoítos se transforman 
en gametas indiferenciadas (m) y, si son ingeridos por un 
mosquito en este estadio, el ciclo comienza nuevamente.

Como hemos podido notar, incluso los organismos procariotas son capaces de 
responder a estímulos ambientales, tales como la luz o sustancias químicas. Los 
protistas fotosintéticos, como Euglena, son muy sensibles a la intensidad lumínica.
Nadan hacia áreas con niveles óptimos de luz y se alejan de las áreas donde la luz 
es demasiado brillante. Los no fotosintéticos, como las amebas, pueden también 
exhibir un tipo de taxis. En el caso de respuesta a la luz se denomina fototaxis. Si 
un seudópodo en avance de una ameba recibe un haz puntiforme intenso de luz, 
éste se retrae. Si el cuerpo entero de la ameba es expuesto a luz brillante, la célula 
se contrae repentinamente y es posible que expulse alimento a medio digerir. Sin 
embargo, si no puede escapar de la luz, después de una perturbación momen-
tánea la ameba reanuda sus actividades normales.

Por medio de este tipo de respuesta, el estímulo llega a ser ignorado y se restablece 
el patrón de conducta previa. Por otra parte, cuando una ameba percibe algo co-
mestible, una célula de un alga u otro protozoo como ella que se encuentra en su 
vecindad, emite un seudópodo cuya forma se ajusta específi camente a la presa.
Si ésta es pequeña y quieta, proyecta una fi na extensión parecida a una pinza, si 
se trata de un ciliado o algo que se mueve activamente, enviará un seudópodo 
mucho más grueso.

El estímulo inicial producido por la presa induce la formación de seudópodos en 
la ameba. La ameba se mueve entonces hacia el Paramecium. Un gran seudópodo 
rodea al Paramecium, lo engloba y forma una vacuola.
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Imagina que estás viendo bacterias por medio de un microscopio. 
Dibuja en cada caso el tipo de bacteria que ves.

ESPIROQUETAS

BACILOS

COCOS

VIBRIOS



1. Responde:

Describe las similitudes y diferencias entre las euglenofitas, crisofitas y los dinoflagelados.

Explica la alternancia de generaciones, usando como ejemplo la lechuga marina Ulva.

Nombre los grupos de protistas heterótrofos unicelulares y dé las características distintivas 
de cada uno.

2. Según el ciclo de vida del Plasmodium responde.

¿En qué estadios del ciclo incrementa su número? 

¿Por qué a un parásito que requiere varios hospedadores le es ventajoso tener un ciclo de vida 
en que el número de individuos  se  incrementa  en  varios  estadios?  

¿Por qué sería ventajoso para el parásito tener un segundo hospedador, como el mosquito? 




