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Días de trabajo: 1 de marzo y del  6 al 10 de marzo 
Al mismo tiempo que se elabora este trabajo se ha de elaborar una presentación (por grupos) para los 
alumnos de 1º ESO (según guión adjunto). 
 
1. Define: 

a. Nomenclatura 
b. Taxón 
c. Nomenclatura binomial (nombres genéricos y específicos) 

 
2. Describe las características principales de los reinos de seres vivos según el guión. En todos los casos 

debes mencionar el tipo de célula que forma a los individuos del grupo (procariota-eurcariota), el 
número de células (uni-pluricelulares), tipo de nutrición (autótrofa-heterotrofa), tipo de reproducción 
(sexual-asexual) y presencia-ausencia de tejidos diferenciados. 

1. Reino Moneras (pág. 114-115) 
a. Características generales 
b. Clasificación:  
i. Arqueobacterias: Características generales y ejemplos (dos) 
ii. Eubacterias: Clasificación (sólo clasificar en Gram positivas y Gram negativas, no incluir 
Micoplasma) 
 

2. Reino Protoctistas (pág. 116-117) 
a. Características generales 
b. Clasificación: 
i. Autótrofos: microalgas y macroalgas 
ii. Heterótrofos: mohos protoctistas (mixomicetos y oomicetos) y protozoos 
 

3. Reino Hongos (pág. 118-119) 
a. Características generales 
b. Clasificación: Zigomicetos, ascomicetos, basidiomicetos 
 

4. Reino Plantas (pág. 120-121) 
a. Características generales 
b. Clasificación: briofitas, pteridofitas, espermafitas (gimnospermas, angiospermas–
monocotiledóneas, dicotiledóneas–) 
 

3. Clasifica las siguientes especies en sus grupos correspondientes y cita las características que te han 
llevado a incluirlos en el grupo:  
 

a. Saccharomyces cerevisiae y Tuber melanosporum 
b. Escherichia coli y Salmonella typhimurium 
c. Amanita phalloides y Agaricus campestris 
d. Zea mays y Triticum aestivum 
e. Codium tomentosum y Fucus vesiculosus 
f. Dydimodum tophaceus y Eurhynchium praelongum 
g. Pinus pinea y Abies pinsapo 
h. Amoeba proteus y Trypanosoma brucei 
i. Halobacteria sp. y Acidilobus aceticus 
j. Adiantum capillus-veneris y Pteridium aquilinum 
k. Mucilago crustaceay y Phytophthora infestans 
l. Amphora ovali sy Peridinium cinctum 
m. Clostridium botulinum y Streptococcus pneumoniae 
n. Rhizopus stolonifer y Rhizopus microsporus 
o. Quercus suber y Rosa chinensis 

 



 
4. Cita las características más importantes de cada grupo animal: 

a. Animales sin esqueleto:  
i. Poríferos,  

ii. Cnidarios,  
iii. Platelmintos,  
iv. Nematodos ,  
v. Anélidos y  

vi. Moluscos. 
b. Animales con esqueleto externo : Artrópodos 

i. Crustáceos 
ii. Insectos 

iii. Arácnidos 
iv. Miriápodos 

c. Animales con esqueleto interno: 
i. Equinodermos 

ii. Cordados: 
1. Agnatos 
2. Condrictios 
3. Osteictios 
4. Anfibios 
5. Reptiles 
6. Aves 
7. Mamíferos 

 
5. Clasifica las especies siguientes en sus grupos correspondientes razonando porqué los has 

clasificado en ese grupo en concreto. Los 8 primeros están dentro de los animales sin esqueleto y 
los animales con esqueleto externo. 

 
i. Caenorhabditis elegans y Trichinella spirallis 
ii. Dugesia subtentaculata y Taenia solium 
iii. Rossomyrmex minuchae y Aedes albopictus 
iv. Spongia officinalis y Crambe crambe 
v. Lumbricus terrestris y Hirudo medicinalis 
vi. Leptogorgia sarmentosa y Astroides calycularis 
vii. Paguroidea latreille y Aristaeomorpha foliacea 
viii. Sepia apama y Helix pomatia 
ix. Marthasterias glacialis y Holothuria forskali 
x. Petromyzon marinus y Lampetra fluviatilis 
xi. Pan troglodytes y Equus ferus 
xii. Rhincodon typus y Aetobatus narinari 
xiii. Caretta caretta y Pseudotrapelus sinaitus 
xiv. Anguilla anguilla y Merluccius merluccius 
xv. Scolopendra cingulata y Julus albipes 
xvi. Lactodectus mactans  y Buthus occitanus 
xvii. Bubulcus ibis y Merops bullockoides 
xviii. Salamandra salmandra y Pelophylax perezi 

 
Opcional (hasta 1 punto sobre la nota-entrega el mismo día): 
 

6. Elabora una clave dicotómica para los árboles del colegio. Usa la página web de los árboles del 
colegio: https://arbolescolegioaljarafe.wordpress.com usando como modelo las guías 
suministradas. 
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