
A partir del reino Protista se encuentran los organismos eucariotas. El reino 
Protista está constituido por seres unicelulares y pluricelulares pero no forman 
tejidos.
En algún momento al viajar a un lugar tropical, como la selva, hay temporadas 
de unos zancudos llamados Anopheles que por cierto son transmisores de la 
enfermedad de la Malaria (Paludismo), pues transportan un microbio del reino 
Protista llamado Plasmodio, es por eso que en lugares tropicales se usan los 
mosquiteros.
También cuando te sirven un delicioso ceviche en el verano este potaje colocan 
unas «hierbas» de color verde, llamado yuyo, pues este es una alga que está en el 
mar peruano y que también pertenece al reino Protista. Mosquitero para ventana.

El Reino Protista tiene dos divisiones:
 Z Los Protozoos: Nutrición heterótrofa
 Z Las Algas: Nutrición autótrofa

A. Los PROTOZOOS, son organismos unicelulares; es decir, son de una sola célula como toda célula 
eucariota tiene uno, dos o varios  núcleos verdaderos, tiene membrana, citoplasma y organelas. Los 
protozoos son importantes porque al alimentarse de otros microorganismos ayuda a que estos no 
aumenten  y por lo tanto no perjudiquen al ecosistema, también contribuyen a que el suelo sea fértil 
porque también descomponen la materia. Pero también causan enfermedades a humanos y animales 
como la Malaria, la Giardiasis, etc. 

 Los Protozoos se clasifican según su movimiento: Flagelados (posee flagelos) como el Tripanosoma 
cruzi que produce La enfermedad de Chagas; Ciliados (Posee cilios) como el Paramecio que vive en el 
agua de las flores; Sarcodinos (Poseen pies falsos) como la ameba que también es de vida libre; y por 
último los Esporozoos (producen esporas) como el Plasmodio vivax que produce la Malaria.
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El Reino Protista



Trabajando en clase

Retroalimentación

1.  El reino ______________________ está consti-
tuido por algas y protozoarios.

2. Es una alga roja: _________________________.

3. Es un protozoario que tiene dedos falsos: _____.

4.  Las algas son ___________________________
______ porque tienen varias células.

B.  Las ALGAS, son organismos que realizan fotosíntesis; y por lo tanto eliminan oxígeno, a diferencia 
de las plantas, las algas no tiene tejidos de conducción ni de soporte.

 Las algas se clasifican en: Algas verdes (Clorofitas), Algas doradas (Crisofitas), Algas pardas (faefo-
titas) y Algas rojas (Rodofitas) en esta clase está el yuyo.

 Alga            Yuyo

 Z Mejora tu dicción…. Y aumenta tu conocimiento.
 La Giardiasis es una 

enfermedad causada 
por un protozoo Fla-
gelado llamado Giar-
dia lamblia, es un pa-
rásito que se aloja en 
el intestino delgado y 
produce diarreas. Se 
estima que alrededor de 200 millones de perso-
nas presentan la enfermedad en Asia, África, La-
tinoamérica, con 500 000 casos nuevos por año, 
observándose un mayor grado de riesgo en los 
niños. Las más altas prevalencias se presentan en 
regiones tropicales y subtropicales, en las zonas 
rurales de países en desarrollo. 

 Desde 1960 la giardiasis se ha asociado a brotes 
epidémicos importantes en países altamente in-
dustrializados y por ingesta de agua contamina-
da. Actualmente, se reporta un aumento en el nú-
mero de casos.

 Afecta a diversos mamíferos, anfibios, reptiles 
y aves. Los animales domésticos y el ganado re-
presentan reservorios potenciales importantes de 
Giardia (se ha hecho mención de brotes zoonóti-
cos aislados). 

 Se ha demostrado la contaminación de fuentes de 
agua, ya sea redes de agua potable, de superficie 
o recreativas con microorganismos, y quistes de 
Giardia, lo cual significa un importante mecanis-
mo de trasmisión para humanos y animales.

1. ¿Si la Giardia lamblia es un protozoario ¿qué usa 
para desplazarse?

 _______________________________________
_______________________________________

2. ¿Qué problema en el cuerpo produce la Giardia 
lamblia?

 _______________________________________
_______________________________________



 Z Busca las palabras que correspondan exclusivamente al reino protista.

 

FlagelosMalaria
Arqueobacteria

ADN circular

Cocos

Procariota

Eubacteria

Pseudopodos

Tuberculosis
El cólera

Paramecio
Yuyo

Bacteria
Ameba

 
 PUNTAJE: Por cada palabra encontrada que corresponda al reino PROTISTA tendrás 20 puntos; pero si 

te equivocas será 0 puntos. Al terminar intercambia con tu compañero (a) de carpeta para que te califique. 
¡SUERTE!
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Verificando el aprendizaje
1. El reino __________ es un reino eucariota.

a) monera d) cianobacteria
b) arqueobacteria  e) protista
c) eubacteria

2. Se dice que ___________ es eucariota porque en 
sus células tienen núcleo definido.
a) las arqueobacterias
b) las cianobacterias
c) las eubacterias
d) el reino protista
e) el vibrio cholerae

3. Los protozoarios son seres _______ porque están 
formados por una sola célula.
a) anucleados
b) polinucleados
c) eucariotas
d) procariota
e) unicelulares

4. Es un ejemplo de protozoarios que tienen flagelo 
para moverse:
a) ameba d) plasmodio
b) paramecio e) clostridium tetani
c) tripanosoma



5. Es un protozoario que tiene dedos falsos (pseu-
dópodos).
a) Plasmodio
b) Tripanosoma
c) Paramecio
d) Alga
e) Ameba

6. Es un protozoario que tiene cilios (pestañitas):
a) Yuyo
b) Alga verde
c) Paramecio
d) Ameba
e) Tripanosoma

7. Es un protozoario que produce esporas:
a) Plasmodio
b) Tripanosomoa
c) Paramecio
d) Alga verde
e) Ameba

8. Es un alga roja:
a) Lechuga
b) Betarraga
c) Rabanito
d) Yuyo
e) Clostridium 

9. A las algas verdes también se les llama:
a) faeofitas
b) clorofitas
c) rodofitas
d) cianofitas
e) crisofitas

10. Es una división del reino protista que realizan fo-
tosíntesis:
a) Protozarios
b) Ameba
c) Algas
d) Tripanosoma
e) Paramecio


