
Reino protista



Propósito

 Identificar las principales características de 

los individuos del reino protista

Conocer los beneficios que se pueden 

obtener de los seres de este reino

Reconocer las formas de nutrición de los 

seres del reino protista 

Reconocer las formas de respiración de los 

seres del reino protista



Pregunta problema

 ¿ QUE  BENEFICIOS PODEMOS OBTENER DE 

LOS SERES DEL REINO PROTISTA ?



Aprendizaje esperado: 

 Identificar las principales características de los 

individuos del reino protista

 Conocer los beneficios que se pueden obtener de 

los seres de este reino

 Reconocer las formas de nutrición de los seres del 

reino protista

 Reconocer las formas de respiración de los seres 

del reino protista



LOS PRODUCTOS  DEL DÍA DE HOY 

1. Resumen y apuntes de clase

 Graficos y mapas

2.   Taller de REINO protista

3.   RUBRICA DE  TRABAJO EN CLASE



APRENDIZAJES PREVIOS:

 CELULA

 PROCARIOTA

 eucariota

 UNICELULAR

 pluricelular

 FERMENTACION

 PATOGENOS

 algas





PARAMECIO



AMEBA



EUGLENA















Respiración

son de origen aerobios (usan 

oxígeno para extraer la energía de 

las sustancias orgánicas), pero 

algunos son secundariamente 

anaerobios, tras haberse adaptado 

a ambientes pobres en esta 

sustancia.

https://es.wikipedia.org/wiki/Aerobio
https://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobio


Nutrición 

 Autótrofos, por fotosíntesis, o heterótrofos. 

Muchas formas unicelulares presentan 

simultáneamente los dos modos de nutrición. Los 

heterótrofos pueden serlo por ingestión o por 

absorción. 

 Algunos son parásitos, como los apicomplejos y los 

tripanosomas, causantes de enfermedades muy 

graves en los seres humanos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Apicomplexa
https://es.wikipedia.org/wiki/Trypanosoma


Importancia de los protistas
 Ecología: Los protistas se cuentan entre los más importantes componentes del plancton

(organismos que viven en suspensión en el agua), del bentos (del fondo de ecosistemas 
acuáticos) y del edafón (de la comunidad que habita los suelos). Hay muchos casos 
ecológicamente importantes de parasitismo y también de mutualismo, como los de los 
flagelados que intervienen en la digestión de la madera por los termes o los que habitan en 
el rumen de las vacas. El simbionte alga de los líquenes es casi siempre una alga verde
unicelular

 Los seres humanos no pueden vivir en la Tierra si no fuera por los protistas. ¿Por qué? Los 
protistas producen casi la mitad del oxígeno en el planeta a través de la fotosíntesis, 
descomponen y reciclan nutrientes que los seres humanos necesitan para vivir y constituyen 
una parte importante de la cadena alimenticia.

 Los seres humanos utilizan protistas para muchas otras razones:

 Muchos protistas también se utilizan comúnmente en investigación médica. Por ejemplo, los 
medicamentos hechos de protistas se utilizan en el tratamiento de presión arterial alta, 
problemas digestivos, úlceras y artritis.

 Otros protistas se utilizan en estudios científicos. Por ejemplo, los mohos de limo 
(incluyendo D. discoideum , un protista que vive en la tierra) se utilizan para analizar las 
señales químicas en las células.

 Los protistas son también valiosos en la industria. Busca en la parte trasera de una caja de 
leche. Lo más probable es que veas carragenina , la cual se extrae de las algas rojas. Esto 
se utiliza para hacer flanes y helados sólidos (ver Figura siguiente ). Los químicos de otros 
tipos de algas se utilizan para producir muchos tipos de plásticos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Plancton
https://es.wikipedia.org/wiki/Bentos
https://es.wikipedia.org/wiki/Edaf%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquen
https://es.wikipedia.org/wiki/Alga_verde
https://www.ck12.org/book/CK-12-Conceptos-de-Ciencias-de-la-Vida-Grados-6-8-en-Espa%C3%B1ol/section/6.6/#x-ck12-TVNfTFNfZWF0aW5nSWNlY3JlYW0.


 Limpieza y conservación de las aguas

 No importa si se trata de aguas dulces o marinas, este reino se encarga de la limpieza y renovación 
de estas aguas, llevando así a convertir los entes inorgánicos a orgánicos. Tienen la responsabilidad 
de la conservación de estos lugares en un 80% según los científicos.

 Se han realizado experimentos en lugares pequeños, donde se busca extraer la mayor cantidad de 
organismos de este reino en las aguas para ver su comportamiento y se ha demostrado que sin ellos el 
agua muere, se queda sin oxígeno y se vuelve un agua 100% toxica e impura. Quedando así un agua 
“muerta”.

 El reino protista como alimento

 Aquí encontramos a él plancton que es la principal fuente de alimento algunas ballenas como las 
barbadas y las francas. No son los animales se alimentan de este reino también el ser humano.

 En Asia es una tradición consumir algas verdes, las cuales de hecho son el plato típico en países como 
Corea del Sur. Es consumida en sopa y también como envoltorio de carnes. Es importante saber que 
las algas para ser consumidas se secan.

 Recordemos que las algas son organismos vivos y la forma de consumirla es secándola y luego 
cocinándolas, ya que si se preparan vivas estas soltaran sus mecanismos de defensa los cuales son 
fuertes parásitos.

 Fuente de petróleo

 No se habla muy seguido del tema, pero el reino protista se encuentra preservando lo que conocemos 
como los yacimientos de petróleo en el lecho marino, el phylum foraminifera se encuentran bajo el 
mar a grandes profundidades y los científicos las han encontrado asociadas a diferentes tipos de 
depósitos petroleros










