
Algas, protozoos y arqueas
Estas algas, que parecen obras 
de arte, son microscópicas, 
se llaman diatomeas. 
Existen desde la época 
de los dinosaurios. 

Son más grandes que las 
bacterias, tienen una sola 
célula eucariota. 

Habitan en aguas dulces 
o saladas y pueden vivir 
libremente o como parásitos. 
Estos últimos por lo general 
son patógenos. 

La mayoría se comporta 
parecido a los animales: 
desplazándose y comiendo 
a otros seres vivos que pueden 
ser bacterias, algas, hongos 
(levaduras) e incluso protozoos 
más pequeños. Pero también 
hay algunos que fabrican 
su propio alimento mediante 
la fotosíntesis y otros que no 

Son microorganismos con 
características increíbles que 
les permiten vivir en ambientes 
extremos en donde ningún otro 
organismo puede sobrevivir: 

Viven en el agua y al igual que 
las plantas, son autótrofas: 
capaces de producir su propio 
alimento mediante la 
fotosíntesis. 

zonas sin oxígeno, con mucha 
sal, muy ácidas, a altísimas 
temperaturas o muy heladas, 
en zonas volcánicas activas, 
en las profundidades del 

ALGAS 

PROTOZOOS
se mueven y «tragan» todo 
lo que tienen al lado. 

Algunos protozoos son: 

Ameba. 
Es como una especie 
de gelatina que cambia 
de forma constantemente. 
Puede causar amibiasis o 
disentería.  

Giardia. 
Tiene flagelos, vive en el 
intestino humano. Provoca 
una enfermedad llamada 
giardiasis. 

Tripanosoma. 
Produce la enfermedad 
del mal de 
Chagas.

ARQUEAS 
océano donde no llega la luz 
del sol e incluso pueden 
sobrevivir 3.000 veces a la 
exposición de la radiación que 
mataría a los seres humanos. 

Plasmodium. 
Es un protozoo inmóvil que vive 
como parásito en la sangre y 
que se transmite a través de 
los mosquitos Anopheles. 
Causa la malaria 
o paludismo. 

Leishmania. 
Produce la leishmaniasis.

Toxoplasma. 
Produce la toxoplasmosis.

Probablemente fueron las 
primeras formas de vida 
que habitaron la tierra. 

¿?
¿? ?¿

¿Qué es el 
fitoplancton?
El conjunto de organismos 

microscópicos que flotan en 
aguas dulces y saladas, 

se llama fitoplancton. 
Está compuesto por bacterias 

y algas diminutas. 

Las cianobacterias también 
forman parte del fitoplancton. 
Se parecen mucho a las algas 
unicelulares pero, a diferencia 

de ellas, sus células son 
procariotas y son bacterias. 

Fueron los primeros seres 
fotosintéticos que poblaron los 
océanos primitivos y liberaron 

el oxígeno atmosférico que 
respiramos. Aunque 

son bacterias son capaces 
de hacer la fotosíntesis.
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