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Reino Monera 
 

Reinos de la naturaleza 

 
 
Todas las formas de vida conocidas se reúnen en grandes grupos, a los que llamamos Reinos. 

Todos los individuos del mismo Reino tienen las características básicas iguales. La 

clasificación más utilizada agrupa a los seres vivos en cinco Reinos: 

 
 

 
 
 
 

REINO MONERA 
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Reino Monera 

 
 
CARACTERÍSTICAS : 

•  También conocido como el reino de las bacterias; son organismos tan pequeños 

    que no pueden ser vistos a simple vista, por lo cual se necesita un microscopio 

    para lograr observarlos. 

•  Este Reino lo integran no solo las bacterias, también pertenecen a él las llamadas  

    algas verde azuladas.  

•  Representan la forma más primitiva de vida.  

•  Están formados por células procariotas (carecen de núcleo definido) y son unicelulares. 

•  Además viven en casi todos los lugares que puedas imaginar: aire, agua, suelo y 

    en nuestro propio organismo. 

•  Se reproducen asexualmente, por bipartición.  

•  La mayoría de las enfermedades, como la tifoidea, tuberculosis o el cólera son  

    producidas por bacterias. 

CLASES DE BACTERIAS:  

Las bacterias se clasifican según su forma en :  

a.  Cocos, bacterias en forma esférica. 

b.  Bacilos, bacterias en forma de bastón. 

c.  Vibriones, bacterias en forma de coma. 

 
d.  Espirilos y espiroquetas, bacterias en forma de espiral. 
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APLICACIONES:  

•  Las bacterias desintegran la materia orgánica para convertirla en inorgánica, la  

    cual es usada por las plantas en la fotosíntesis.  

•  Existen bacterias beneficiosas como las del yogurt, queso,    

      vino y mantequilla. 

•  En nuestro intestino, hay bacterias que nos ayudan a  

    digerir algunos alimentos.  

•  Hay bacterias patógenas causantes de enfermedades  

     (difteria, tétano, tuberculosis, cólera).  

ESCRIBE CARACTERÍSTICAS DE  LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES CAUSADAS POR 

BACTERIAS:    

  Cólera :  

    ____________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 
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Tuberculosis :  

    ____________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 

  Tifoidea :  

    ______________________________________________________ 

    ______________________________________________________ 

    ______________________________________________________ 

    ______________________________________________________ 

    _____________________________________________________ 

Aplico lo que aprendí 
1. Completa el siguiente esquema : 
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 2. Completa el siguiente esquema: 

 

 
 
 

3.Marca verdadero (V) o falso (F) según corresponda :  

a.  El reino Monera está formado solo por bacterias.   (         ) 

b.  Las bacterias son organismos macroscópicos.   (         ) 

c.  Los Monera son seres procariotas.     (         ) 

d.  Pueden vivir solo en el aire.      (         ) 

e.  Todas las bacterias son dañinas .     (         ) 

 4. Marca la  respuesta correcta: 

 • El Vibrium cholerae causa la enfermedad de : 

   a. La tifoidea 

   b. El cólera 

   c. La tuberculosis 

   d. La gripe 
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 • La tuberculosis es causada por la bacteria : 

   a. Vibrium Cholerae 

   b. Salmonella Typhi 

   c. Bacilo de Koch 

   d. Clostridium botulinum 

 • Enfermedades causadas por bacterias : 

   a. Tifoidea  

   b. Cólera 

   c. Gripe 

   d. Tuberculosis  

 

Tarea domiciliaria 
 1. Investiga ¿Quién descubrió la bacteria causante de la tuberculosis? Escribe un resumen 

de su biografía. 

 2. Investiga el nombre de dos bacterias diferentes a las estudiadas y qué enfermedades 

producen . 

 


