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PREGUNTA DE
APRENDIZAJE

TALLER DE REINO HONGO
Porque los hongos se clasifico en un reino diferente a l vegetal?

1. En el siguiente diagrama de un hongo basidiomiceto localiza: el sombrerillo, laminillas, pie, anillo, volva.
1: _________________.
2: _________________
3: _________________
4: _________________
5: _________________

2. Identifica cada imagen, colocando debajo de ella el grupo de hongo al cual pertenece, ten en cuenta el nombre

de la especie para identificar el grupo (zigomicetes, ascomicetes, basidiomicetes y deuteromicetes)

Penicillium
________________

Aspergillus
_________________

Champiñon
______________

Rhizopus
______________________

3. Realiza la siguiente sopa de letras, buscando 15 palabras relacionadas con el reino fungi y los líquenes. Defínelas.

4. Resuelve el siguiente crucigrama.
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5. Relaciona cada imagen con el tipo de liquen correspondiente (crustáceo, folioso, fruticoso, ):

______________________

_______________________
____________________

6. Lee y contesta las preguntas.
LA PENICILINA.
La penicilina, el primer antibiótico, fue descubierta por accidente en 1928.
Una placa para experimentos bacteriológicos fue dejada al descubierto accidentalmente por el doctor Alexander
Fleming en su laboratorio en Inglaterra. Un experimentador que se encontraba en el piso superior se descuidó con
el moho que estaba utilizando y parte de él fue arrastrado por el viento a través de una ventana abierta. Fue a
parar al cultivo destapado de estafilococos de Fleming. Al día siguiente, el bacteriólogo escocés halló en el platillo
de cultivo un área clara donde la penicilina del moho había matado las bacterias.
Isaac Asimov.
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a.
b.
c.
d.
e.

¿Cuándo fue descubierta la penicilina?
¿Qué es la penicilina?
¿Cuál fue el descuido de Alexander Fleming?
¿Qué fue a parar al cultivo de Fleming?
¿Qué descubrió al día siguiente Fleming?

7. Señala si los siguientes hongos son beneficiosos (B) o perjudiciales (P)
B

P

El vino es obra de una levadura
Hongos alucinógenos.
El queso azul debe su color y sabor a un hongo.
La penicilina procede de un hongo.
Algunos producen alergias.
El pie de atleta es un hongo que se coge en las piscinas.
8. Averigua sobre la importancia de los líquenes para el medio ambiente. Busca algunos de ellos cerca de donde vives
y tráelos a la clase, identificando el lugar donde los conseguiste y las características del mismo, compara con los
conseguidos por otros compañeros y saca conclusiones al respecto.
9. Realiza en plastilina un modelo de un hongo basidiomiceto, uno ascomiceto, un zigomiceto y un deuteromiceto, ten
en cuenta los siguientes gráficos para orientarte en su elaboración. recuerda debes hacerlos con volumen.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Diseñe un mapa conceptual con la clasificación de los hongos y con ejemplos
¿De qué sustancia está compuesta la pared celular de las células de los hongos y para que le sirve?
¿Cómo se llaman los filamentos que forman las células de los hongos pluricelulares?
¿Cómo se llama el conjunto de filamentos que conforman un hongos
¿Qué son hongos saprofitos? De un ejemplo de un hongo con nutrición saprofita.
¿Qué son hongos parásitos? De un ejemplo de un hongo con nutrición de parasito.
¿Qué son hongos mutualistas?
Arma el siguiente rompecabezas, averigua el nombre del hongo y su importancia. ¿Qué efectos puede tener este
hongo sobre los humanos
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