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Los seres vivos y su clasificación 
 
 
Estos son los grupos de trabajo que hemos organizado en el aula: 
 

1. Blanca, Iván, Cayetana, Jorge 
Reino Monera 
Reino Protoctista 

 
2. Pablo A., Diego, Hernán, Ariadna 

Reino Fungi 
 

3. Mateo, María 
Reino Metafitas (plantas): Briofitas y Pteridofitas 
 

4. Luis, Mariana, Martín 
Reino Metafitas (plantas): Angiospermas y Gimnospermas 

 
5. Mara, Pablo M, Lucía, Sergio 

Reino Metazoos (animales): Esponjas y Cnidarios 
 

6. Ana, Sara, Carlos, Íñigo 
Reino Metazoos (animales): Platelmintos, Nematodos y Anélidos 
 

7. Marta, Mónica, Sasha, Daniel 
Reino Metazoos (animales): Moluscos, Artrópodos y Equinodermos 
 

8. Eduardo, Juan, Inés, Laura, Rodrigo 
Reino Metazoos (animales): Cordados 

 

 
¿En qué consiste el trabajo? 
 
Primera parte: Búsqueda de información y elaboración del trabajo en el aula (3 sesiones) 
 
Cada grupo dispondrá de tres sesiones en el aula para buscar información relacionada con su trabajo, 
así como para realizarlo. Para ello podrán consultar el libro de texto o libros que traigan de casa 
relacionados con su trabajo. 
 
Se entregarán dos cartulinas de color y dos folios a cada grupo para que comiencen a plasmar las 
características más importantes de su grupo de seres vivos. Es importante que todo el trabajo se haga 
a mano y que sean capaces de dibujar algunos ejemplos de su grupo.  
Cada reino tiene cartulinas de un color diferente, así al montarlas en un mural se podrán observar 
claramente los cinco reinos existentes. 
 
Fecha entrega: 25/05/17 
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Segunda parte: Exposiciones orales 
 
El mismo día que entregamos los trabajos comenzaremos con las presentaciones orales en clase. Cada 
grupo tendrá que explicar a sus compañeros, ayudándose de su trabajo, su parte correspondiente.  
- Es posible preparar una serie de diapositivas con imágenes para que sea más ilustrativo. 
- Cada grupo habrá de resaltar las características fundamentales del reino al que pertenecen los 

seres vivos que está explicando. 
No hará falta tomar apuntes mientras explican los compañeros, pues las fotos de todos los trabajos se 
subirán al blog. 
 
Se valorará el trabajo en clase, la calidad del trabajo en si mismo y la exposición oral del mismo. 
Todos los miembros del grupo deberán presentar una parte de su trabajo. 
 
La nota obtenida en el trabajo equivaldrá a la nota de un control de la tercera evaluación. 


