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I N TRODUCCION ~CO ) 

f1.L 
Los contenidos mínimos de B10logÍa ·para el . Ciclp ,~s1 

co han sido estructurad. oe teniendo en cuenta el enfoque ac:tual 

de la ~nsenanza .de esta Ciencia. 

El pr ograma anal!tioo de ler.ano ha e1do elalH>rado por 

euperv.i s ores de la DINEMS, su es tructura guarda estreoha relaci6n 

con el pr ograma que, con carlÍc·t e·r exper imental, . se ha venido apl! 

cando en establecimientos de nivel med10 de la DINEMS y la SNEP. 

La Comisi6n Mixta oreada por Rssol uc·16n N°177 S.E~. del. 

31 de agosto de 1978 e integrada por las Inspectoras .Señora María 

del Carmen .L. de LLOVERAS y Srta. Shary Elvira LOMBARDO por la ~ 

DI NEMS y 1.a Prof. Dra. Ana María LIVY y Prof. Ntllida H. MARIANO 

por la DIEPE ha organizado una serie de guÍas de trabajOS dest1

nadas a br indar apoyo al docente en sus tareas de clase. 

Estas guías han s1do el aboradas, en su mayor parte, y 

puestas en prlÍctioa por profesores de d1ferentes estableo1mientQs 

. del país,datos que ·se oonsignan en los oasos que oorresponde. 

La pUb11cac1ón oonsta de las s1guientes partes: Normas 

D1dlÍot1oas, Pr ogra.l!l8., Conceptos Bás1cos y Trabajos PrlÍot1oos. La 
parte · no~tiva de. estas guías ya ha s1do publicada. y distr1bui

da por l o que s 6lo se ·tránscr1ben las normas d1dlÍctioas. 

En la mayoría de los casos los docwnentos d.ebe~ ser 

some.t1dos ~ un anIÍl.1s1s por pa,rte dé l os profesores, 1.os que·debe 

rán selecc1onarlos y adaptarlos a las condiciones y .pos1bilidades 

de cada unidad educativa; teniendo en cuenta principalmente el n1 

vel de los alumnos. , 

En todos los casos las act1vidades· deber~ ser desarr~ 

lladas por ·los a!umnos, y el profesor tendrlÍ como tarea principal 

ia de orientar a los educandos. E). r . Ii. ~O:l 

, • 
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" 
ianto l a , parte de trabajos p~cticos , qomo l a de ~'al! 

.J • . .. 

tos b's1cos, se han elabor!!.do en f ichás ' ai6:~'lles que pe~"ten·. _'u ' O!: 
denamiento acorde con la 'liarea . real1l1iada~.. 

Los profesores- que tell8an ma"j;erial que eéttmen d. :,fnter'l!I 
... ~ . '. r· . . ~ {~ .t'~.:.. : 

lara publioar , podrm remitirlo a la COmi,sí6n DlNEMS-DlEP~ ~ ·Prog~ · 
• o", 

mas de :Biolog:la"- C6J'doba 831- BuenOS,Aires",,:. . ' '. 

Al. remi t ir' este mate~ial, ambas Direcciones NaciQnales,e! 
.' . . . ' ' . ' 

tienden que no se agotan en es'1;a edici6n todás l a.s posibiUd.des , de . . ' ~'. 

apoyo y que, con 'buen criter1~, el .docente ~á ~ seieooi6~ y ueo 

adecuado de las guías que se f emi tan. 

La. parte ds "C oncep tos :Básicos y Trabajos Práctioos" , de e.! 
. . 

rrolla solament e la Unidad l. Las fichas m6v1les oorrespon41entee a 

las demás I1n1dades ' se l rm enviando posteribrinent e. 
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1.1 1 

1.1 2 

1 .13 

'JO!:.l ponentes abi óticos: SI;. 21 0 , 3.gua , aire , teQ l:era t"l
ra, luz. 

Germinación: f~c~ore8 ~Qióticos y bió t i c os 

8 om; robar el oriBen del s~elo 

l':o:.llp r obar las d lfe!";;t!.ci:.ls en d i s t in.~os ti po s de 
suelo 

Comprobar 18. v'31()ci d.,~d'le fil tr·tdo de aeua en di
, f¡~T' elltes sue l o9 : ·:,-.;.:- etl8, t ti e rra :i 8..rcilla 

Det::!r~inar l ? ca;.::ac i dc:.... i. de re~anción de humedad 

en ,1 is ti~tos ti p os de GA 3 1 03 


GOffi)robar l os efa ct os de la erosi ón en los s ue los 
de snudos y c~bi e rtD S , er; decli v a 

Demostrar l a influ8JlCla de l fa " tor ao i ótico suelo, 
en e l desarrollo de lOG v eGeta les 

Dete~uinar l~ i nfluenc ia del fac tor a bióti co sue 

lo, 911 l os animal es 


CO,';lfrobdr l a i r.. :'.'lue:1Ci a del agua en l a ger.;¡i n1'.c i ¿n 
d e la se:liil la. 

Com~robar la i n f luenc ia de la luz, en la 'ac tividad 
de l a lombriz d e ti erra 

:~ o:tlprobar la influencia de los fac:tor e s amb ie!1ta 
1.13'1es ( ab ió'ticos) en 01 desarrollo d e las plantas 

1.14 	Cor:¡p roba r la inf l,"en c i a de te:npe r ;lt~ ras extremas 
(al ta y baja) en la a c t ividad de un pe z 

1.15 ':;ompr obar la iffi J::ort .inc ia, en. v·~get3.1 e9, de los di 
1.15'fereri t e s gr~ios de salinidad del aeua 
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1.16 Comprobar el efecto de la l luVia s obre el suelo 

1.16' 


I 2 	 Ot ros f actores abi 6ticQs : s opo;t' te., abrigo y espa
cio 

2.1 	 Comprobar .la importancia del fac tor abi6t i co sopor 
te en vegetal es. . . 2 .2 Comprobar la i nf l uencia. del fac t or abi6tico abrigo 

2.3 	 . en el desarrollo de vege tales . 
Comprobar la i mportancia del factor abi6tico espacio 
en ~,l desarrollo de pIántulas. . 

U Component es bi6ticos: vegetal es, animales, hombre 

3 .1 Comprobar l a infl uencia de f actores bi6t icos en 

3 .1' l a germinaci6n 


3.2 	 Comprobar l a acci6n que cumplen los vegetales en 
los suelos ; fren t e a la acci6n erosiva del vien

3 .2 I 	 to 

* 3.3 Suelos (f6s11es) 

3.4 I n te r pretar c6mo pudo formarse un f6sil 

3.4' 


!...i 	 Interrelaciones dent ro del Ecosistema (ver 11.1) 

I 5 	 Relaciones entre el s er humano y el ambiente 

* 5.1 Algunos efectos de la contaminaci6n de agua con 
sustancias tens i oac t iva s 

5.2 Establecer los ef ect os del pe t r61eo y sus deriva
5.2' dos en la vida de animales acuá ticos ." 

5.3 Establ ecer los efectos de sustancias tensioacti 
5~3' vas en la cont aminaci6n de' las aguas (detergentes) 

5.4 	 Comprobar l a acci6n de los insecticidas en la co!! 
taminaci 6n del agua 

~ 	Comunidades 

* 6.1 Salida de campo ( cuadro ) 

* 6.2.1 Con~eptos bási cos. Recomendaciones para el pro
fe sor. Tareas preliminares. Material. Recomenda
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~iO::l '~S f2.:::'9. les aJ '_'uJ1J. os. Ta~ '3 a de caI!l~~ o. Luga
r~s. Activi{ ';des tent~tivas. T~rG~s de~ivada$. 

6.2.9 	 Ma tsl'ial ~dc oGido. Ac tivi ~ede s propuestas~ 

;..) . j .l 	 ?::"ime::"'a tC'... r ea :le c::.z¡,p c. Conoc er 81 al!lbi~~nte d on 
de vi ven les se:""es vivos. Coleccionar 0:'i3a.nismos 
pa:,a su posterior estl,,;.di o. Dete:,minar los punt os 
cardinnles. Dtfc renciar dis tint os gr u !" os '~ e ve

6.3.1' '''ceta.les. Dis '~in"uiÍ' los f::. c tores abi6 vicos. 

6.3. 2 Tarea de c~po. ~oner ~l alWL~o en contacto con 
109 seres vive, s en su a~Hbi 0nte natu:"al. Desarro 
l lo.r la capacidad de ob servaci 6n. 1.cqui:r'ir ltabi 
li d ~ d para selec~ionar y caue ervar el ~a te~ial. 

:!ecor..oc:::r l as zonús te:"r2!'>tres, acuática s ~r d e 
6.3. 2" ft t~:.:~l'1.G i c ión. 

I 7 Co~uni::'.ades acuú:tica s (ver 6.2.1 a 6. 3 .2"" ) 

7 .1 Acu~!'io de eGua i~lce 

1" • 2 !\.cua:: i o d e aGua .:alada 

I 8 	 ~CI!lun :' Jad.es terres~res (v~~!' 6.3. 1 a 6.3.2"') 

d .l Terrario 
l,.l.l I~ ~ & r~~eta= las i=lte ~r 2 1aciones de los veeetale s 
2 .1.1 11 	 y tL"1i:H,;)~l es en un terra.:"io. 
b .2 	 Luobricari o 

Ad~ytaciünes en ~e~etalas 

:'.1 "Jistin¿ui!"' l~s aa.u.:,:: ta(!icnes y 
S. l' una :¡.; lanta :,:oncc otiledónea 

S. 2 Di8 ~incui r las adaptaciones y 
S.2' ~na :;' la."lta Dic otiled6nea 

Interpretar las ajaI'~2.cioYl.c s 

C t~..ri~cte:,ís ~icas de 

c a:,ac~er{ s ticas de 

al ambi~nte 0ue p.:.... e 
s antan los ol'¡;::mismos veGetal,:: s Y la ::oelaéi ón e~ 
tre f0~llia y función 

Int erpreta:, las adaptacione s de l camal ote a la v~ 
da acuática. COl!nrolJar la :,elaci6n es t ruc t ura y 

9.4' ft:,nci 6n. 
S.5 	 Interpretar las adaptaciones de una :?l~ta x '3ró.<;,9 	 fila . Co¡:¡p:::'obar la J.'e1aci6n es"';!';;"c "~ura-ful1ci6n.~ 

9.6 In ·~::.r;\retar las ada')tacio!1 i:: s de una '::-lan"ta f lo ta 
9.ó' (lo ra. Com[ robar l a ;elaci6n e str~l c tu;a-func i6n.-

... ,-1 ¡"l ';i ' ~ -=" c' O" ·":lo::: en '.'"\ w ~ .; ""a1", sI 10 	 J'~'... _:._ ......... .J.. ...~ ',' .... ~ 1;4.I.._.J..1.o.I _ 
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10.1 Establecer la relación de l a estructura-función 
10.1' en aves (animal aéreo - terrestre) 

' . .: )

10.2 Establ ecer r elaci,onss · de la es truc tura..,fwloión 
10.2' en un inseoto 

10.3 . Int erpretar la relaoión estructura-función en los 
10.3' peoes ' 

10.4 I nterpretar las adaptaciones morfofiBi,ológicaB 
en un animal terrestre . Comprobar BU comport amien 

10.41 to durante l a l ocomoción 

I-bh La Biosfera 

* 11 .1 El Ecosistema. Conceptos básicos 

* 11 ~2 Estudio de un Ecosistema del.Paraná Inferior 
·11.2.6 7 

• 

(*) Corr eaponde a ficha. de contenidos bi.icos.



NORM AS DI DAC T ICA S 



BIOLOGIA 

NORMAS DIDACTICAS 

- Organi zar visitas guiadas a ecosistemas naturales y/o 
artificiulss de la regi6n, para que se efectúen obser
vaciones metódicas de los seres vivos y su "habi tat" • 

- Conducir en forma permanente la descripci6n e interpre 
taci 6n de observaciones o trabajos experimentales, me: 
diante Guías de Trabajos Prácticos de estudio y razo
namient o. 

- Guiar a los alumno en la identificaci6n, ordenamiento 
o clasiflcaci6n de los datos de las observaciones efec 
tuadas, con exactitud y precisi6n, para que adquieran
paulatinamente, el sentido de la sistematizaci6n de los 
conocilÚ entos. 

- Organizar en forma individual ° grupal los trabajos de 
experimentaci6n científica. 

- Guiar al alumno en la formulac i6n de hip6tesis y su pos 
tarior verificaci6n, siguien¿o un proceso met6dico gra: 
dual y crítico. 

- Or ientar en el análisis de observaciones y experimenta
ci one s y en la elaboraci6n de síntesis o generalizac16n 
de l os resultados obtenidos. 

- Dirigir las descripciones verbales o representaciones 
gráficas de las observacioneB ° experiencias realizadas. 

- Conducir la recolecci6n de materiales y su conservaci6n 
a f i n de que el alumno adquiera destreza en el uso de e
lementos o instrumen.os y en las operaciones manual e s n~ 
cesarias para el estudio de las estructuras bio16gicas. 

- Procurar frecuentemente que el alumno interprete Bituaci~ 
nes de la vida, que se relacionan con l a Biología,de mane 
ra que, comprenda el valor qae poseen los recursos natura
les en l a vida del hombre. 

- Dirigir la observcci6n y el estudio comparativo de veget~ 
l es y animales en su aspe cto evolutivo para descubrir las 
homologías. 

- Orientar la preparaci6n de trabajos de consulta bibliográ 
f ica, en las discusiones e interpretaciones de lecturas,y 

http:instrumen.os


en la inferencia de conocimi entos. 

- Intensi fi car la coordinaci6n de las Ci encias Bio16gi
cas con otras ci encias. 

- Aprovechar durante el desarroll o del programa, t oda 
circunstanci a que permita vincul ar l os di stintos temas 
de las asignaturas de l° ~ 30 afio, con el t ema de la 
Salud, teniendo en cuenta que hay alumnos del Ciclo Bá 
aico que abandonan los estudios para i r a trabajar y que to 
do adolescente debe tener conocimientos de problemas 
primordiales de "EDUCACION PARA LA SALUD". 

- Organizar ac t i vidades c oprogramáticas de EDUCACI ON PA
RA LA SALUD: conferencias, mesas redonda s o panel es con 
intervenci6n de profes i onales que actúen en el medi o;v.i 
sitas a centros sanitarios o lugares que permi t an la in_ 
vestigaci6n de temas relao i onados con la salud • 

• 	 Estimular a los alumnos a reali zar traba j os en equipo 
de investigaci 6n y de campo sobre distintos temas de 
EDUCACION PARA LA SALUD.



PROGRAMA 



< 
l'HIMER CUItSO BIOLOGIA I 

.,.¡¡ ':r 

A- INT.3RACCION DE LOS SERES VIVOS Y SU AMBIl!:NTE 

CONT~IDOS ACTIVIDADES SUGimIDADES 

UNIDA.D 1 - PANORAMA ECOLOGICO 

SúBUNIDAD J: El ecosistema 

Componentes abi6ticos:agua. suelo, aire,tempe 
ratura y luz. 

- Otros factores abióticos:soporte, abrigo y es 
pacio. 
Componentes bi6ticos: vegetules,animales,hom
breo 

- Interrelaciones den ero del ecosiste~. 
Relaciones entre el ser humano y el ambiente, 
(fíSico-químico,biológico,psico-socio-cultu 
ral». 

SUBUNIDAD 2: Comunidades 

Comunidad acuática.La vida en los ambientes a 

cuáticos.A.d~ptaciones morfofisiológicas. -

Comunidad terrestre.La vit:a en los ambientes 

terres-tres .Adapt«ciones morf01i3io16gi06.6. 

La vida en los ambientes aeroterrestres.Adap

tacionas morfofisiológicas. 

El hombre en los ambientes adversos:cápsula 

esphcial,profundidades marinas,alta montaña, 

desiertos,ree;iones pOl"res y ecuatoriales. 

Adaptaciones. 

Comportamiento: tropismos en veget,ües, taxis

mos en ar~males. 


• 	Observhci6n de la influencia del agua en la germina 
ci6n y otros factores. 

• Reconocimiento ue los componentes del suelo. 
.. Comprobación de las :propi,~d9.ces del suelo. 
• 	 Observución de la import:lllciéi uel "ire pdra los se

res vivos. 
• 	 Comprobaci6n de la influ8ncia de. la temper,;,tura so

bre los ~eres ViV03. 
• 	 Obsarvaci6n de la influ~ncia ce la luz sobre los se 

res vivos. 
• 	?rep"ración del instrumental p,,-ra el tra,bajo de c~ 

po. 
• 	 Trúbajo de c=po en una cOlUunid:~d característica. de 

la zona. acuática y/o terrestre; ribera de Ilrroyo,la 
go,l:,guna o río; terreno baldío, plaza, jardín, co-;; 
ta m,.rina, matorral, bosque, etc. 

• 	 Recol(!cción de anim:iles y veget:üefi. 
• 	 Conservuci6n de animalec y veget~les. 
• 	 Con" trucc i6n de tarr:irios, acu¡.~ri os, lumbric(lriOs, 

etc. 
• 	 ObDervación de adaptaciones a in vida. acuática , a 

L. vida terrestre (en ejemplar Jo la zona). 
.. 	 liecollucimiento de adaptaci6n ul v",clo en una ave. 

Reconocimiento de a.dl1pt:J.ción de pLmtl1s y animales 
a la vida en 100 ambient0s r:'..uy :.";:'::OS y l""rícs. 

http:terrestre.La
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• 	~lu.~ciar y analizar las con~iciones creadas por 
el hombre para la supervivencia en ambientes ad
vero:os. 

• 	 Catalogar y ana11~ar los distintos factores uel 
medio que influyen sobre la sálud del hombre. 

• 	 Comprobaci6n de tropismos y taxismos. 

mUDAD II- CICLO IlE LA ~TAT¡~uIA y FLUJO DE LA EW;;I1GIA 

SU3JNIDAD I: Fotosíntesis y res;piraci6n 

Producci6n de sustancias orcl1nica;¡¡: la fotosín • Delnostrac16n del interca.m.bio de gases con el am. 
tesis. b1ante en la fotosíntesis y la respiraci6n. 

- rroceso fotosintético: elementos que in~~rvienen. • Comprob~ci6n del pupel de la luz en la síntesis del 
Suct~~cias org&úcas.Organos de reserva en ani - al:nidJn. . 
males y vegete.les. • Obt¿nci611 ce clorofila. 
Formas úe energía. 

- La respiraci6n.Utili~aci6n de la 8ust~c1a orgá
nica. 
Relaci6n entre fotosíntesis y respiraci6n. 
Cicles de la materia. 

SUBUNIDAD 2: Interrelaciones tr6ficas. 

Producto:·es, consumidores y descomponedores. • Confecci6n y repreEent,,"ci6n de cadenas y redes a11 
Caúenas y redes alimentarias. mentarias. 
Pir~ides eco16~icas. Flujo de la energía. • Jardín de iúicroort;"nisúlos para comprobar la acci6n 

de los descomronedorea. 



" .t .. _'o .. , 


~ , ln t ;~ rpr:?t ... c i órl rle p l.rámid¿s CCO .i l..J r ,,'!. ~, • ~ t ...._ 
,~ 	 ~ ,
" !LfiSa y de la en~rgl. a J. 

Gonfecc~ón e in'terpr e t.dci 6~1 de ~r 'li'JJ' or:; de d i atin 
tos ciclos de l a materia . 

~,' 

<: 
B -:' LA , :;;n:lAlaCA Im LA BIOSnRA 

, ,~ 

~AD III- INDI5IDUO y PODLACION 
. , 

SUBUNIDAD 1 
, , 

ConcejJ.to ,de' 'especie. lndivi duo, ,y ',pobl~lcj, 6n. ' ''studio de la :Jen:üdad de una población en la man 

Rabi t 'at :y' nicho' ecológicp. " ", zana o en el aula. 

Dinámica de ,las poplaciones: densidad y varia Cúlculo de l a DensidaJ (le una pobhlc ión en plantas 

ci 6n. Y animales.
,J .J.. 

- p'ác'tores que de t erminan l .<t, var·i ación,: nu tali- ' Confecci ón e interpretecc ión de gráfi c os . 
dad, J!ortalidad, inmigr ac ión y emigraci6n. • ReJ oluci6n de proble¡:¡as sobre Dens i ca,l , k .s a , v1:tria 
Población humana. EBtructura: r aza, sexo,edad . ción. 
I'irámides (le poblaci ón. AncÍll Gis e interpré:téici6n de pir~id.es de poblaci ón. 
Carac t erí s ticas de la poblac~ó!l Argentina y en Gr¡:tfi c o ~;; -:.l e curvas de cre cim~ento (en Argentina y 
e:-}pec i al de la zon a. en l a localidad). 
'Salud y en_ermedad. • ~ep~e Gent~ci6n grifica tenj iente s a demostrar el ni 
Nece s idaJes humanas para. la eon se rv:.... ci6n de la v e l de !3alud p '.-1.rti e ndo de: lte c ursos natu:rales-J?ol.í 
salud. t,i ca S<.LIli taria·-":::ducac ión para la So.lud. 

su 3l],UUD 2 : 	 ~t.eluciones in 'tl'aespe_cíficas e inter
específicas. 

Competencia, comensali Billo, ~tualismo, preda Cuadros r epre eent¡; tivos de rel'Oicione s intra e ~n
ción y parasi ti smo. tere s pecí-ricas, t omando como bé..se 1 H.5 ob;:; ervacio

nes realizadas en el trabajo de c~po . 

http:pir~id.es
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CONCEPTOS BASICOS 

TRABAJOS PRACTICOS 



El mundo de la vida: LA BI03F~RA 

Conceptos básicos: 

Existen muchas maneras de iniciar el estudio de la Biologí~: la ciencia de la vida. Po
dríamos COillenzar con los seres vivientes ~ue se enc~entran a nuestro alrededor. Por ejemplo en el 
campo, una perdiz, una liebre o un peludo que se esconde a nuestro paso rápidamente tras un mato
rral o un cardo. Observamos que hay dos clases de actores u organísmos: Dnimules y plantas, que, 
en general, distinguimos por~ue unos tienen libertad de movimiento, mi i,ntras que otros permanecen 
arraigados al lugar. Sin embargo, en organismos microscópicos esta diferencia no se respeta ya que 
muchos seres se mueven activamente y son al igual que las plantas or~anismos fotosintetizadores. 

La perdiz y el matorral nos han abierto la puerta para entrar en el ampliO mundo de los 
seres viv,ientes como nuestra asignatura lo indica. BIOLOGIA: estudio de los seres vivos. Al obser
var a nuestro alrededor vemos que los organismos no viven aislados sino que en conjunto, es decir, 
en comunidades. Como éstas est;án formadas por seres vivos las designamos como comunidades bióticas 
o biocenosis, " que son la asociación de animales y vegetales que habitan una misma zona natural, 
presentan adaptaciones adecuadas a dicho ambiente y tienen entre sí relaciones, e integrados ~or
man un bru]lo. Son la parte viviente del ecosistema '.lue está formado por partes vivientes (comunida" 
des bióticas) y partes no vivÜ:ntes o inertes (bio topo), que in teraccionan y Que establ ~Ci]n un in= 
te r cambio contínuo de sustancias. 

Es lógico pensar ~ue los consumidores no pueden vivir aislados, pues, los animales ne
cesitan algo para consumir. ¿Y los productores? Si analizamos, el cardo o cualquier planta, nece
sitan agua, co¡upuestos minerales y energía luminosa para fabricar su alimento (son autót",'ofos). 
Para obtener esos minerales del saelo," es n ecesaria "la presencia de otros organismos especiales 
(desde los visibles roedores cavernícolas, ~ue habitan huecos o cuevas subterráneas y lombrices de 
tierra, hasta los mohos (honGOS) y las bacterias). Así, podemos observar que hay todo un ciclo de 
la mat~ria o ned de la vida ~ue nos da una idea de la íntima relación que existe entre las co

o 
• o 1-' 
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; :Gill.1INACI Ol'{:FACT.0RE~3_~IOTIC OS y BI O!I COS 

Conc~Eto~_básicos: 

La germinaciÓn se comienza cuand o el embrión que conti,me la s er.li lla. inicia su 
desarrollo. Es t o dellende de fact ores bióti c os (intrínsecos ) y abi6ticos ( ex tríns ec os) que 
s e mani f i estan en transf ormaciones morfológicas y c i to16e icas. 

s u e lo 
Factores abi6 t i c os 

a:::";ua-----:( ext e r nos del me dio/ ambi ente) t empera tura--~ 
j!'actore s que inte r vienen 
en la g erminaci ón 

~ ~ :¡"actore s bi óticos s a na 
"'i--_#

(intrínse c os de la ma dura 
s emilla) ~ conserve e l pOder g ermina tivo 

H é, 1-' 



, 

JL GU·81~O 

Cont:eptos b~8icos: 

i~ !!lcnudo hemos viGto a l a ¿;ricllltor levantar un IJLü;ado de tierra de un Cai..1I' o y dejurla 
correr lentamente entre SUD dedos. Por e l 'tacto, e l olor v el aspecto, deduce su .":-I'LLtlO de .ferti

" ~ .> -

lidad. El agricultor sabe que la tierra (lue 'll:clntiene en DU $WO es la fuen te de su suboia1;cnci' 
y 'd.ue el ~uelo u:..:. al:i.LIlento ~r sost én a él y a su. Eao.ilia.,. 

J~l fLl"bitantB de la c:1.ude·.d fre cuentemente olvidti ecue él t aiJ.bién clopende del suelo i¡,LJ.n-

Liue e~)a de pend,Q1Wi,;J. "ea i,ndire Gt", a trQ.ves 
, 

del su,pGrrn:ercu..do~ 

GOffilJOnenteG del. :,)t:!.elo! .. 
l.)SuDtanci~J.:'; roiner\¡le ~. -s(i~~c-~-
;:;) t, _,,, ,, 
- -~Gl.4<- · 

3);}ases ot 

') s.:.t" uN +'-n~l."'<'L. ~ .... o . ' J.'le~-al"~. ""~ u..J,....:lo;" ~ • ,..... t"+ " ..., \"Ii;;I. m'l . &. ~I)elt"s 

:5 )i)e-tri tO;:i (Uli3..tcTi .a orgánica ~uc:rtu.) y or~J..ni3.mos vivos . 

Co.m;)on(1n1;es ul,ióticos: 

';:;1 :.JLlelo, Gon:alloru.do "ümo parte de: la corteza terr8s ".;re, es una illczclu cie !!ld.ter'iales 
¡./l'ov"enientHf3 de La l:ito.sfer'f~\t la a tw.6!Jfera. y l<...t hidrosf era . Aún cuanJo rHSe.JiO~.l ~, o:;:' ::)..1to los Ge
re~~ vtvj8ntes ~l.lJ.e en él so ene Uen"Ll""tln , el sucio -ttilllblén contiene los re~toB de org....¡nislilos quo tu 
vieron ~.;tida en otros f.l Omentos. 

Las partículas mineru,le".:...sóll,da'!. del s uelo, son de tal!lo.nos divers os . :n agric1l1tor.u 
t ravés del tacto, l,u,ed;e scni'i,r 1<.J. asperez,a de las Iurt í culu.s wlS ¿Tandes de o.renn , y cuand o éClta 
cae , la al'cilla llueda como una, película adheridu a suu dedos. 3 i t oclü.s lU G partíClll<'l:S son ue e;r:,:. 

¡,"
• 
f '.~ 
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nulaci6n o textura gruesa , e s dec ir, de 2mm . aO,02mm. de dübetro , el s\'< 810 es denominado a1'e
~; si por el contrario todas las J'ar tículas son muy finas, ei3to eS,menos de 0 , 0002=. de di~ 
me tro, el suelo es arcillo9(). El suel o compuestü de pax'tículas de tamafio intermedio recibe e l 
nombre de limo. 

Agua .Y ¡;ases. I,as particalas sólidas del suelo retienen = a delgada capa de hamedad. 
';sa humedad hace ('1ue aquéllas tiendan a adherirse unas a otras formando "terron es ". A su vez, 
Gs t os terrones retienen nLAevas capas de .b.uLledad. J.;08 eSXl1.icios c~ue quedan en tre ellos se convi e,!: 
{jen en sacos llenos de 8j.re o É;ases. ~3j. el suelo e s muy htimedo e s tos espac ios pueden l l enarse 
ue agua disminLtyen do la cantid.ad de aire. La ao t i .vi dad de .1 os mi cro organismos del suelo depen
ele en gran parte del ""gua. De l os minerales del suelo provienen compue s tos que conti enen fó sfo
TO, azufre , caJ_c io, potarlÍo, hierro, magnesio. 

Humus. El s l1810 viene a ser \Ana e,o.pec.i.e de Gigant.esca sistema digestivo al que llega 
todo tipo de materia orgánica. J,as l;1antas y los animales terrestres retornan finalmen.te al SUt-

lo . Gran parte de la c1ctividad de los orga(ücmos del 3uelo está centrada en la obtención de 1 11 

energía que n..ún resta en esos materiales muertos, Gracias a esa activid:::Hl la mé:l . tel~ia vucJlve 8.1 
estado orgánico bajo la forma de minerales, Gases y a';l¡a. 

La rapidez de este liroceso de deZCülI.lj?oEiici ón :Jepende rr:i..l1.ci ralme.n te del clima, pero 
siempre se requiere en cierto tiempo, l iar eso podemos obscrvO-r conconütcultemeIlte, llif"-teria or g á
rüca en diversos estad os de descomposición. (~uand() los ma teri ales se han descom ,'uesto hasta el 
punto en q \Ae es imp osible reconocsr los organismos oritSinales, entonces se habla de humus. Cuan 
to más oscuro es el suelo, tanto mayor es la proporción de humus y es en é l donde s e encuentra;: 
los materiales necesarios para la vi.da de l os organismos que lo habi tan. l~l r~umu s aumen ta la c.§!: 
pacidad del suel o para retener y c onservar el agua , aumenta s u porosidad favoreciendo su airea
ci6n, aumenta la ac i dez de l s uelo y el poder disolvente del a gua, encontrándose así mayor cp.nti 
dad de susta..'1C'ias disueltas. : 3e desprende que l os suelos ricos en humus encierran comunidades 
I.!iás numerosas. 

Organismos del suelo o co~onen~es bióticos. 

http:finalmen.te
http:cantid.ad


iJac-terJ. as: existen :nuchas es:t'8cies. :En los su.elos cu bierto's de 11(-1S to ( }_,raJ era.s ) l~ls 

bacteriall son los agentes más importantes de de3coll!Josic i ón de materia ol'gruuca: son los oesco¡¡¡-
pone dores lirim:lrios . 

Actinomicetos : de ellos s e extraen muchos antibióticos. Alóunos de estos descomponen 
~a celulosa, una de las sustancias más abundantes en los r estos vegetales de l suelo . ~l unlCO 
wodo que tenemos de reconocer la Í;resencia de los actinomicetos en el s uelo es a través del oler 
fresco de la tierra reoién removida. 

Hongos del suelo: así como las bacterias SOn los des coJlponed ores más in:.por tan"tes e.c. 
las praueras, l os hongos son los d05componerlores fTilll:01.rios del uue l o de l os b osques. [oí damos 
vuol ta un ~) oco de ti erra en U11 bos llue. vere¡;¡os una red de Li.lamentos delicados <le color blanco 
o gris. 108 f i lamentos l l amados hifas seGreGan una sustancia quími.ca c:.¡;e- tru.n.sforUla la materia 
orgánica muerta en a limentos solulJ1es. L08 honsos desco::I:concn la celulosa pro;li u de los vdge ta. 
le s y l a qui tina qU0 fcrr:e el exoesquele to de los iIwectos. 

Algas: abunc.:=!n las v\:!rdes y vürde-azu.ló.das, se encueT~tr;.ul el':" lUE cal"as supel'" i ciales 
p,,-efJ nec es i tan l uz. 

Pri~er Encuentro de prOfesores de Bio

logía de Ol a varría-1978 

Prof. HOOSTOUN de ORNAZAJ3AL, _Uena 1'. 


• 

r-4 

http:encueT~tr;.ul
http:qu�mi.ca


------

lo! 

t 

1 
U 
1 

1)- 3 recipientes de vidrio 
2)- mUestras U3 suelo fÉrtil 
3)- agua, pla.."lcha ,ie v.ldrio 
4}- !!lecheros, varilla .:re vl.~=io 

1) - NUJasrar lo ~} r~~cipien.tes 
2 ) - Colocar en l OG tres U) r",cipientes muestras d e SUB 

lo .. 
3)- En €~l re::i pteJ'ite nO uno (1) a:;regar aGua Y ob;:3e r var. 
4)- En el reOiDlf.:!l:te nO dos (2) sometz r lo 8. 1 8. acc i6n / 

del calor, y oub!'i!'lo con una plancha de vi ::lri o y o~ 

servar. 
5)- l!:n el recli!iente nO tres U) a.;regar a bundante agua 

y z;.:ezclar en21'¿ica::J.(~nte y GOssrvar. 
6) - Sacar conclu8ionee. 

:~ ~stJ;./rADOS : 

CCNCLUS IO!fES : 

!"eciI)ieute 1 reci1lían te II I :"Jcipicnte III-l 
con aGua Lcci(5n calor a;ZtvJ. mezclada 

oler-
,;0·10r I 

! 
I 
1, 

forma I- --

1 I 
I- " .+ 
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TJA:i3AJC PHACTICO N° 1 
r 

J31'UDIO DiO SU310: ORI:}ZN 1 

OBJETIVO: 

COGlprooar el origen del su~~lo. 

1)- Trozo3 de roca 
2)- ¡'lar tillo 
3)- Equipos as reci pi ente s de vi¿rios 

E:i.WC.c;JliG.C:NTOS: 

Se procede a erosionar la roca c on el ma rtillo. 
Observar re f3\Ü tudos y sacar conclusiones. 

CONCLUSIONES: 




T~iABAJO RAC TICO NO 1 
u 

...;U .;:':'~~j r 
--~'-

rra y ....rc ill~-1. 

.-' .::, .  ~'~ ' i.~ '.: j. t; :~:. 
. "~ ""-""~',, · "· .. -,.,·· i ,', 6' "0'+-'" r 

aren.:.:.:.. , ~'V..j 

••.. , ........... \J ..... (J ._· ' ,V.; .. ~V, I ,,:..l.-L \.J ..
) 1 t:.:..S t 

F'nOC.EDI ~,1I JiNTO: 

+-..; ~ rra ( -;" \ ,'"?". -,; .., ", _.~""Jo.,... _; J c.... ......... ~.,/...::.., 


~;.;.pita del 
,,1, o. 

J ) - 2~..lp;J.r a:cc.Cl.8., ~J . l.:::(' ::c;:~~ éil'cillu G i n d i Cr}.,r e l color ce 

4;- Cb~:Sl···r;:ir cor~ .i..U,P~:"!- 13.. 0J:: ;1:;'2:. ,~G 18..8 p:.:::.... tículas: re(_~:ts'i-.} ::, ,1' . 
5)- T02:i.ttr un. {"crtao:JJ2~o, r·ct.U~ . étl."· 1,2t~f y colocar tLnE;, ri. _:~.~ 

en. ._, ~~ i:l:~Gn.n~ ti cr'ra, c...rcill:.;, rCC.i2n Jo lu ;:~¿; o en el ;::.2,;',""""')0 

o.' ) -

::{::SULTADOS:
> 

í 
( ./ 

~_.,./ 
arena 

l 1extura: 

Color: 

T~aÍ'1o : 

. forma 
1,> c' na~de _.<:0.. "" X' .:!;.. 


"t:i. ·:::ul¡:1G i 




- -

1.S · 


1Observaci6n microsc6pica o lupa 	 U 
1 

arena. tierrd arcilla 

Tamaño: 
Forma: 

CONCLUSION : 



1 r. 

TR.J3AJO l'RACTICO 1,0 

E 

J. 
1_. 

1 

OID ETIVOS: --,-_.- ... 

JO::,:,;.~:(,o:.Ja.r' 1'-1 ve."Loci ~iad CG fil tracto C.e n¿ua en d i ~· c .:, e~1 too 
31)·~:1f)8: :.~.:.:: ' ·::ll:..-f ·tieT'ra~ s. :- ··cll~a. 

1,1.AT~~l:IALES :._-----

3)- !"ó'tul os 

l~ da ~~ ~2~io ~il o) . 
:;)- !:'eloj
-5)- 1 ~:~>c be ta c r aduadu. 
7)- a¡§;ua 

1) - ,2i ce l,u.:~~ 10 acuj¿Ti te. en la ¡)én32 .::.~ los .3 V:1GOS ::,:'::..l.s, 
- co" -\e '-'e~- '1'0 hac' -,- "1' ~r~ ,; ~ 1- 0-' ---,1 .c"orrc- --, 

2)- .!.~otdlar 10..3 VéLSOS: '.l.r3n;:., (J.) ~ Jt.:1Grra ( ;¿) ~. 8Tc j.1 18. (_ j 
3)- "":olocar :'C:: ií:..~.tin.tos sU.Jlos l::i.3ta 1 :"'¡¡~ . ¿;¿ l ~!()~~'~:t:: -~ 

tl ,;:). .... ....~..... '¡'.6 W .&.'-'-"...... t.; <.J. ...... t ,V._ ..~r..... Qo 

le,:; v",soó>. 
4)= ColoCLr en la ~Jroo(l ta 100 cmJ QG a311-s" 

5)- v·...:r'tsr aG~8. '::U~·.tV·'_l.úJi!.te en el liD:!' cUl\..-.w.nLlo ~.L1.": .:."10 ~ u~-

6)- iLpctir 
7 )- necoge!' 
r )  eOllil)tl.':"~i 

a, 

- -01 1 ...... " . 

. 

lior::'. en 
traro 

nora en 

'hewll 0 

. -
(lue se comienza 

c;.ue se e on:i ,~:n~a 

CJ.u.e ta:,:-cl6: 

a 

a 

1 tél.rena "-, tierr a 3 .. ar c i l l c. 

re¿:;i o

=i.:. tral' 

~ ~ .  "._. ._
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1.7 

'rRABAJO PRAC'rICO N° 
1 
U 

FACTOR AEIOTICO: SUELO, 1 

OBJETIVOS: 

Determinar la capacidad de retenci6n de humedad en dis
tintos tipos de suelos. 

¡¡:AT:c:HIhL3S: 

1)- 3 terrinas 
2)- suelo arenoso, suelo arcilloso y suelo h~edo 
3)- agua 

Pí.l OC'DIMIENTO: 

1)- Rotular las terrinas: 1 suelo arenoso, 11 suelo ar
cilloso, 111 suelo húmedo. 

2)- Colocar el suelo de acuerdo Con los rótulos indicados. 
3)- Colocar la misma cantidad de agua en cada terrina. 
4)- Ubicar los recipientes cerca de un lugar donde haya 

tempera tura templada. 
5)- Volver a r egar. 
6)- Realizar observaciones e i ndicar cuál de los suelos 

retiene más agua. 

RESULTAI!O: 

, 

terI'ina 1 
suelo arenoso 

terrina 11 
suelo arcilloso 

terrina 111 
suelo húmedo 

i 

lb..observ· 

, 

2a, ObserV 

r j 

CONCLUSION: 

¿Qué suelo retiene mayor cantidad de agua? 
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• 

• 

• 

T:UBAJO PHACTICO N° 

BROSION mol, SU.b:LO---------
OBJETIVOS: 

1 
U 
I 

dos y 
Comprobar los efectos de la erosi6n en ~08 auelos desnu 

cubiertos, en declive. 

MATERIALES: 

l)- ~ueG'~raG de auele 
2) - Panas de céspeé'. 
3) - Eecipil)ntes de latas (grandelJ) 
4)- EQuipos de recipientes de vidrio 
5)- t<:quipos de recilJientee de 12,tas pe:-foradas (con 

f oraciones chicas ye;rGlldes). 
6)- Cajoncitos de dulce 
7)- Embudos, agua 

pe.!: 

Pi10CEDmliNTOS: 

11)- CoJ.ocar muestra de suelo en recipientes de latas 
grandes. 

2)- llenar los recipientes de vieri.o con agua. 
3)- Verter. el agua en los recipientes ~ue contien~las 

muestras de suelo pasandO previ2lfficnte por los recipientes perfora 
dos (simuland o lluvia gruesa y f ina). 

4)- Observar la superficie de las muestras de suelo. 

EXPERIENCIA N°2. 

1)- Colocar .muestra de suelo desnudo y cubierto en am
bos cajones, en posici6n de planos inclinados, los mismos deben / 
coincidir en la boca del embudo el cual está en un recipiente de 
vidrio. 

2)- Proceder de igual forma que en la exper'iencia N°l, 
simulando en ambos ca jones lluvia gruesa. 

3)- Observar la caida del agua en uno y en otro recipi~ 
te. 

R2SULT.AlJOS 

CONCLU31 ON ES: Nt 



T:{ABAJO PRACTICO N° 1-----_.~--_. __. - -
U 
1 

De:liO}) tirar la l :Lt_~ ~:...u,:..:nc i a , ~ 2-~ .f;:'~I,::t~):~ :1\) J.6t lcO :3u,~ lo , ·?:::l C.L 
·.~J,~ a.:·...:.~ ol.i o de 103 v~ ~:~ e·tu1 3s. 

1 \ ¡ - Y8.S0;.,:; usac:os en la 8y',~) 2,r·.i. é-:nci. ;~!. d,::.tGrior c on el 
lo tll:~'JG :l(;c:i.;1c. 

,, ', (¡ '·"l.'ntu" ~ (1" JI) :.l í a s..:: ; - ~ ..:._• ••• , ' r.:.. -4.tt,:; l en. t 8 ja 
3) - 8-::;Ud. • 

PIWCEDIlIlI ill'I 'ro: 

'¿) - ,jolo8ar J'3. 3 t '.:.; r ~·l na ·~ G!l \U1 ,:ü ::,':"":'0 :"u6ar ;¡ I1l.lX1. ~ ; ll8J: 2"tÚ 
.':::L-: ·~O ..:::!. .~:u;:; _,-o . 

., \ 

.J.,. j

3- ;"r cilla1 - 1c- "'"':;-+' ~ - ~ i ~ !'rar---- .. . ~~------+------l 

1 18r.dí a I I

f- ,T-- t- -
, 7° ¡¡la 



1.10 

TRABAJO PRACTICO NO 
1 

FACTOR ABIOTICO SUELO U 
l 

OBJETIVOS: 

Determinar la influencia del factor abi6tico suelo, en 
los animales. 

hL\.TERIALES :• 

1)- Vasos plásticos rotulados: arena (1), tierrs ·(2), ~ 
cilla (3). 

2)- 3 r6tulos 
3(- 6 lOmbrices iguales; arena, tierra, arcilla , agua. 
4)- 3 bandas de goma 

. 5)- nylon perforado 

PROCEDIMIENTO: 

1)- nealizar un pequeño orificio en el fondo de oada vaso 
2)- Colocar en recipiente 1 arena, 2 tierra, 3 arcilla has-ta 1 cm. del borde.
3)- Colocar agua en los vasos. 
4)- Colocar 2 lombrices en cada uno 
5)- Colocar en la parte superior, nylon sujeto con banda 

de goma, con pequeños orificios. 
6)-l/iantener humedecido 
7)- Registrar 

RESULT!DOS: 

, 

l. arena y 2 2. arena y 2 3·~~t*~t3lombrices lombrices 
-

• , 

7° d:!'a -

14°d:!.a 

CONCLUSION: 
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TRABAJO PRACTICO N° 
1 
UFACTÓR ABIOTICO: AGUA 
1 

OBJETIVO:' 

• 	 Comprobar la influencia del agua en la germinaci6n de 

la semilla. 


MATERIALES: 

• 	 1)- 12 s emillas iguales (maíz) 
2)- 3 Vasitos de plástico 
3)- 1 aguja, algod6n 
4)- 6 bandas de papel de la altura del vaso X 20 cm. 
5)- 3 bandas de goma 

PROCEDIMIENTO: 

1)- Rotular los vasos 1,2 y 3. Perforar con 5 agujeri 
tos los vasos 1 y 2 . El vaso 3 sin agujeritos. 

2)- Preparar el germinador colocando 1 banda de papel, 
algod6n y la otra banda de papel. 

3)- Colocar en cada uno 4 semillas, una por vez e ir e~ 
roscando. Sujetar con las bandas de goma. Introdu
cir en los vasos 1,2 y 3.-, . 	 4)- El vaso 1 rotularlo "Sin agua" 

5)- El vasJmantenerlG humedecido durante la experiencia 
6)- El vaso 3 sin perf'orar, colocar agua hasta el borde. 
7)- Observar y registrar. 
8)- Comparar. 

gESUL TADOS : 

exceso de
sin agua húmedo agua 

-

lra.observ. I 

2da.observ. 
7 ds. 

3ra. obSi!rv. 
14ds.) 	 - ._-,...--: -- ~_._~ 

CONCLUSION:, 
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TRABAJO PRACTICO N° 1 
U 
1 

INFLUENCIA DE LA LUZ EN LA ACTIVIDAD DE LA LOMBRIZ DE TIERRA. 

OBJETIVO: 

Comprobar la influencia de la luz.en la actividad de la 
lombriz de tierra. 

MATERIALES: 

1)- Frasco de vidrio 
2)- Harina de maíz 
3)- tierra húmeda 
4)- lombrices 
5)- cono de papel o cartulina negra. 
6)- recipiente de yidrio, rotulados 1 y H . (2) 

PROCEDIMIENTO: 

1)- Colocar en dos recipientes de vidrio, tierra húmeda 
CWl lombrices y en la. superficie harina. de maíz. 

2)- Colocar en el recipiente 1 el cono de papel o cartuli 
na negra, para que una zona quede oscurecida. 

/ 
3)- Situarlos en un lugar donde dé luz. 
4)- Realizar observaciones, registre~ resultados y sacar 

conclusiones. 

,. 

reci]2iente 1 recipiente II 
Jbservaciones c7cono negro sin cono negro 

--Ira. fecha 
,/ 

I 

2da. fecha 

CONCLUSIONES: 




1 ":",' ·:¡ ·· Tr', ~J'~ ' ''' '''''[~ '0 "7-rO'
"::~..:.J...::::.::':-_:!-__~"":'::':"~.;~.:_>: ,.,'_ "_._ 

J 
¡ 

IX ··· LU_ENCIA 

C om:~.:.' ob:lr le.. in.:"1t.;. ,~nc i2. ce ff1cto~ce s arnbi ·.?n +;al~s ( ;-:.otó';i
c os) an e l a e sa~rollo de 1~ 3 pl~~tas~ 

l )-?lantas de g~ranicf .rc::,·;)·.,o s e ;'-¡.J.íz. 
2 J-301sa d9 n,ylon, C~~!·t~~ ~':" in8. ne[:,a, h·~la:ie:::,a .. 

1) - Colocar ilfi2. >l.~.u.:.ta 2rt C:)l'l ;_i;~i on '; 8 n O:-'::ll3J.e s y ob ~ G rv.!).r la 
r1 'ill" ':¡I'¡:-"",,! ~15- ,~{"s { -r.! ., ,) .. ,..;. . ....... t"' ,.,.. .... ..¡ ·~o\ ...... _ ~ .. _, \.l .... r." _ "u~-'. __ ...¡ u ~ , ~ "~v \.1 .... o l. 

2)- Col oc :j.!"' una pl.~.n trl ;:) r ivo.da d '2 afjUa du:-an ta 15 d í a s 
(mue ~· f-r3. '- ,I X ')e~"''''; ·r.~ n ···a;)\ ~ ... . .. _ ~ ¿.A.. ... l .... \J. " ...... • 

3) - Colocar l; .. na plan't,q :¡::'ivada d .~ 8. i r e 6uru.n t!"J 1 5 d í as 
(mu8stra 2x118rimental ) 

4) - eolo c a r una planta pn vada ele .Lu.z ,lul'sn te 15 dí as 
( mu ~st ~a eX .~!e ~i:.u~ll-cal)-,)J, - Col ocar "In", pl:u'J.ta en l a ll"ladera durs.n t e 1 5 lía s 
(muestra .~x;'e :"i :nental) 

6) - Col oc3.r u.na planta c on t2!Il .~jer 8..~ura muy el evada du:tante 
15 d ías . (mue stra ex pe r i mental) 
Observar f 8i;qu ema tizar 1 3.5 IDlA8s tras t3s ti¿;os y sx"e,,~ 

rG. 2n -cale s GIl cuadros de cont::-ol. 

R~ ferencias: M. T. = mues tra t ~s ti go . 

http:pl:u'J.ta
http:l.~.u.:.ta
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I'f ol:n<'e r. 
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! 

J
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I 

1 
U ,. 
J. 

C01~I-'1'Gbar l a i nl.'Jx. '::!'lC ie.. de t '·';!.í~;2 . '{_ tU 2:·a 5 e ~. tr err:.as (al.t,::. y 
ba~ia} en la activiC ~~ tia un pez . 

1) - Peces 

2) - .- ~ G ci "¡li e n t es trar!.B :?Hl'en t es 

3)- A~u~ c;_ iente, hi e l.o 

4;- :l er;:. o., ' O# '''lI~''''''''I.;. >o r ,ol o ; tJ
..... _ .•~ u_, >,;;. 

.i:>:', c e .:ml:. I.:Ji 'fe::----_. 
1 )- (~c ':'ocúr en U.:l :-cec.~ .. j.':·;;~-:1· ~t: C(H1 élt~Ua, a te:r:.y);'! Y'atu :--ll n c ::'''

1nl un n ez r:h '~~ ""~v" r' 10 '-:IC+ ,¡\, ·;,, ~ ·:: ·· i ; c.'! . .; LO" cr)j-- ·t~) ~~ el l·.1 ~ "n 'I "' · ," ,' :'.,.,,")••J.l(.,, _ .t . ~J"' .... <.:;J... t.;. _ (;.... ' ..... "'_ .J..' Ji.- ' ). , '~._ ...I.......L • • 1 ,y ,/1 . 1. (.ó..... .... " v..o..I.L t ... ~ ,; 


( ,·-,· u-··",-¡' --· q t··~,.,~" ,~O\control . 'A' ..... , v •• ;:... ,_'-l u....:...[':.. J '" 

2) - '''';vloca:.~ un pG"¿~ C~:. \:1"1 :~'cci¡;:l. · ·~j~te con ü"¿ua a~ .~ue ::8 le 
V .3! ;J.,·, J.'· e~Gan (l o cu~j. to':; de IÜ.elc, . CtJ ne:-v;:lT la. (~ctl\'i ,>},d (Js l iY.i 8:~ O con 
tar el nÚI:lerc J.e J:' 8.Jl).i:r' ;.~ ci oner..¡ Llar ..:..1.fll.i. ·tO :f r ( ! ,:7i~; t.:....ar 103 da. t on en 
81 cuudro ie con troJ.• 

3 )- CO.:OC i:t..l ' un p3Z en.u.n r2cipiente co.n Q.¿u.a 0.1 (' V e se l e 
v a ae.:,recando f;.cua ca~.l::-:ntG .. Gb6C rV8.I" l a u. c vivj.[~t¡d .J el ..:..iS :ilO y con
t a r el núc.e ro e. e :'021~ .... racio.':ler, .P01' :J:!-úU i o .. :~.~¡;j.: ... er a!." lo;:·; d;·;.l., oS en. 
el c uadro de con t r ol . 

RESUL TADOS' 

,--'-"-' 
I 

! 

la ~3c. dG COQ0 rC1 0 

_. - .,CONCIJU:3 ION: ¡ji 0.!.. O¿ l a .'1 
~ 

e--'--'-'--  .:' a!1 1 s id r o. 
?ro f . rJ~ ;~ ~, ilcJe G:--ova 
? r c". • Nel~ :¡lau ::, ": l de Jro~QY 
_: rof.Marla ~ ~i ~tina Z orzo_~ . 

http:trerr:.as


loJ 15 

1 
" v 
T,. 

OBJETIVO :-' _ ... --_.. ....-
Comprobar l a i rrl.portancia ,en v 8ge tá.les , de l os di ferente s 

(~rad o s dQ sal ini dad 031 a gua. 

1)- -,,'l¡:mta de pere j i l 

2)- Cl oruro '-ce calcio 6 · d e :so:U o (<lal d e cocina ) 

.3)- i",.eU a potab l e y 08stilada. 

4.) - Balanza d e :V-;:- 8c lst ón 

5)- Rec i pien t s de vidrio 

G)- Tapas per::or adas ( te1gop or , carGón, etc,) 

7 )-- ~. Jr'ob eta g r a.duuc.!? 


1 1 c" , 6') , ~ . -.....~ .... .. ' - ,; r::. ntc ro +· 1r. ,..:: .... ~':. (" 00)' ro' ~ Cl",-/- O.l. OC::).I" J. lUl ;. '-. .....L.r:· .L '-'-~ ... \. . " Li:..,- <~uu CJ. cn .1_ tu. • l..~# 

a~-:;ua potü.rJle y colocar en él, una i:, lril'l.~i 'te. dopc:.'(:,jil sujeta la. 
mi .'-::'cl(;l c on una tapa perfora da. (muest r a tssti e OJ .. 

' ) ) .... "\,;",-'l';,.1,~;;:;\.~ ..... .L.. ' l '(l ·,"IV".'-'........l. .LCk ~ 0-~f'Y' ~'!u1;'.~, ,-,{,:· ,-) ( " en .. . ... (1\ ..... C·,O \ ml ...... el .... a l;.. ,\:,. .. Y'r o" \)"'¡~ i.oct "~ ,",, '-.J.e... ..L ¿ J .. ( ' 

i3LUl ;JotabIe a la que aC;:r'c[:smo s ve i nte (20) rog" de cl.ol'ur o de cal-
C .; r /, '"o 'l' a .,- '0' o ~, .._-,-. ~ o e"" 0-' - '''''J' ~,'; ." .). 1.. .. 1~10 ¿~ " DneJ" "'Y\ .!., ¡"lo:.; ·,....,1 c"'n

.J. v v t:; Il-'.~ .i e .l. C ... ...... .L ·;: J. I. ~.L ~ .:: \ .... .:, ..l....:;,.L. Lr , _·~.t l 1 .~'I. ... _ e ...~ ej. ÁJ. l ... l!J..;;w_ 

'ti ta de pore ;ji_l suje ta d la misma con w: a t~.lpa perforada y ro tu 2.é·L'::' 

oJ. Ers,se o • 

.3 )- rre rcJ.I 'ar otro l~rjcj.;_ -, i en te Ue igual :: orm.a al anterior 
pero con doscien to¿{' (200) mt~ . de cloruro de c.3.1 cio Ó SOdi.O f 

4)- Pre-parar otro re cipi ente de igual i'o:cma al anterior 
rer 0 COL qu~ni entos ( 500) mg. úe cl ar'u.ro de calc io 6 sodio. 

5 )- '? r e pa r ar otro r eci,ü ente c on ulta planta de p e rejil :¡:~ 
ro CG~OC D. :r ú..'1 icJ-nent e adua C:esti l acla. 

6)- Ob8crvar al cabo de 8 d í a.s. 

http:clar'u.ro
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- -~---.;.,"---------- 1 	 - -tr---------,
1 	 l 
"(' . .... 1 ~ .-', , · -"·"o'"r. "j ,...", di , d t 

1:,.I-,_oruro úe ...... a ..!. • ,... ..L v.'~ V __'. O v..e ;.> ....1 .. c/ct... :::'ü e I h.gu.a eG ~~- TII1 "J '" I -1 , 	 , 1I ::;;';'.~.:2 jet o 20 rug. ~ c alcio ,;:.OOmr;~ calcio 'JOOmG.: 
r----~+-· ---;-------.--,-i---.-~---- "+1___ _o 

', l0 '. • .• • "'. 1 ;.,. l' i. 'o, I ",,' T 
¡ W.L 	 ! :ri,¡........ I . -·.;....0 I ,l e . 

I ..., --.:.....:;...------"i---:.:..--- i I I
1-------+ ,tI, E - --_.__..+- .i!L..LL-..___.___.L,_~~LL-_.___ -+¡~:.,.d""....E,,-___ i 

o 	 : .f¡í , T· :. !...~. I ,' .T. i ,/l .T. I 

'T'" ¡ ' ~r¡••• T"'_,. " ' " , ..,., 1 Y,! Ilt..~} 	 b. E\L--t-
.
". - -~---.=--.."....."------_.-!"---"_._.- - ..._--.. - _.--/- -- - -----

ONCLUSI ON: 

:~n8lÁ ent.r. o "j e ? ... 'ofe30re s .le 
3i olo¿ía :.l e ~a ta.m.n.rca-l?'78 

1:' ro f .Mal'í a ~'!; lena García 
Prof . l sab~l O.de Lobos 
:rof .GuH't~VO A.. Sosa. 
P:.... ot· .Ma~j, o (:; .. Su ;..;: , ~':"ez 



3ROSI ON 

FAC~W~CES ABI OTI GOS: AGUA Y SUELO =.:-..:.:=._ .._ 

OEJ ::;'rIVO: 

Coupr ob¡lr el 0f~c to de l a l l uvi a sob.r e e l sU310 g 

~¿.AT ,: L"\.I .:\L ~~S : 
~, _.- . -.


1) 4 c~j~G de plásti c o o 
 ele 00nserva 
;~ )- 2. rociadore s de ropa 
3 )
,t )

-, )
.'- - Colocar en G O~3 

se~ c ome se i ndi ca en r.i {;ur~;, • 
2) - I)L enar lOb r ccia\.-:o.;:~ ~~ G 8 0~1 agua (In.. :;}i::;me, canti,:l:J.:1) y 

rociar 
c aCta Cuoe t a . 

Jb3 C; :~~ - .."e :lue una de .LaG dos >3s tá il1c'l i i.1:..tda y l a otra. ~ 
p oy~da s ob~o l a mesa. 
,=tspe t i r l a operación poro u tili zando un,~l cubisrta con 
t i erra sola::nente y l a otra c nu t i !3rra y pla..'ltas arra i 
gadas. 

5)- Ubica r a.r:tbos r ec i p iente s sohra un sop orte de unos 4cms. 
d e G..l"tur a para que ~ueden i gu almel1.t c i l:clin ad.os. 

3.'S~)U.LTA:J03 :----_. 

http:il:clinad.os
http:igualmel1.tc


l.16' 

plantas 
i 

- InJicar cua l a8e1 efac to que pr oduce el aeua al caer sQ 
bre el sue 10. 
Con cU¡ll Jo l a s CUéit~o cub ,:::: tas hLlbo illélyor de m!1oron3..:ai 2n 
to ,:l e tierra • 
R'l cu2.1 de l a s tres cubetas incl inada s se produjo mayor 
eros i ón . 

-¿Que :pClj!el jusGa la v<~ ::3 et.3.. ci t5n a.n t ;~ la ac c i ón er os .iva del 
agua? 

- ¿Cuctles son las condicio!1es que ho.cen qu e un sue l o e 3té más 
propenso a la eroGi 6n? _ 

- ¿Por qu~ e l hombre no debe ~G 3·truir la ve~etaci6n de l as la 
deras de los cerros? 



3. 1 

.A_.TEA_ BAJO _ ". ___:-eB.AC,_. TICO N° 1_.. __ ___ _ 

, 

C Olj ~ pro b c:,· 1:::::. i r:.. flu(;Ylc:l.3. 
~~ .:::." .. ::'.n,. c.L ón r;; 

• 


PEOC .i.~

1 ) 
¿) 

3) 

~.., 'j f~: ';;. ·:;c o~: ,,-; v:!. .:;_y' ic 
.J ::.. ; ."i~t .¡ l t'tS -": ,:~ ,_; J. 1..''....... .-, 0 _1. l' 

J. i cicue s , l e \1 c r .:~2 [3 , 

.I"tS-31 ':{'{n , 8.1 :~ é :J. ón ~j :..;.r 

RESULTA~OS: ve r cu adr o 

d e: J.c:-) f (3.ct cret"j ~.i i6t i co s en l a 

~>Jr' oto~:¡ 5 :[~'",l í z ; 10 en bu enas con 
_"LO 'lic ~a 'J ,y l e Ji;. I. :r' ~ :i.das~ 

·~/... :.:, t'.i' :"::-2C :3, . 

~)I iJIB\ r o: 

Nur:12 rur y rotu le.T G 2J.. 
" r"¡~ ""' r' 8. 1 '; "¡ ~ n O ~ l -J.- 1 Tr o u ' ..1 1.. '¡;.J.(..¡, ..... . .... .l~ . . ..... \;u ...... 

c a s ; c ol.o c a r S8 ___ _l 1 1dS 

7 ; e n 21 N°S se :n.il. l e:.c. 

~ . " •. , .' , "1" 
' ..: CJ~. _. " '" 

1.;. ) _ O:' " ~) }'V"ar r ,:;f.~~;..~_ t~)'(J);-;~ ~ 

5)- ~~c ar con c ].~s j.ones . 

1 :.1 1 JO 
( ' :""' ~" 1 ';\ U _ .1.. _ _ ',"" ~ ' ~, o,... ·j .1" •. A ... .. con 

;-";. O:;'iL:·¡.l.e::' EH! J.. o ~: 

) z:.::.'f,j.t:.Jl::'; ; c~n e J. 
i: ~:' ::~. s cos c.el J.. al 
N° g s OlLú l l a s v er 

http:z:.::.'f,j.t:.Jl


-
. -

/ 
semil ' .. r. semi l semil. 

----- ~mILLA~ NORMAl ES----  ------ --- -- Barti- verde viejasas . · . 
'?)e 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10& 
. 

l er.dÍa. 

2 0 " 

3er. ~ 

40 11 

5° 
11 

60 11 

7° 
11 

-

80 " 

9° 
11 

-
100 11 

;1..1o 11 

'- --- - - - --_. -

CONCLUSIONES: 


' . 

w 
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FACTORES 

TRABAJO PRACTI CO N°------_._--

ABI OTICOS: 313210 _.~Y_'_i_TI_,_'. '~_' ~ ' _~\ Q... _ "13I OTreos: 

1 
U 
1 

Cbjs tiv05: 

C O.J~ -.) :-::·ob ,J.r la acción c~ ue cumplen. los 
1 0G l' rente a la acci ón er o~1i va liel ví :~ n to. 

v 2ce t 8.1es e n los sue 

; 

lJ' o ',' no>">" " r.' n"''''''~1 )- d ...... <.. ... :.,1<:... 0 U \,;.II ..J, .._' ..... ..., 

2) - 113l'ra seca y suel·ta 
] . o~~ ~ os envas~s). 

3 )  3c~illas . G alpizt2 
4. )  'Gn V~n t i } (loe. or 
5 )  ;~ ¿;;U& .. 

?ROCEDITIlIliNTO : 

l"l"¡ "" (10 ,., ,, ,, (:e Q'vlne " i.)Lv. __ t::0 ,. ~ '-' '-.¡.'"' ... _ "-')' 

(ca n '0iaud s ufici2nte para J.l .enar 

u otr~s hierbas. 

1 )- Colocar ti G!'ra 11en:_~'"1do lo:; do s recipientes indice:. 
Jo s en 21 punto 1. 

2 ) - ~to tular 1 sembrae o f 
3)  3 .:..tCD-J' una ca.vi ta :.~e 

en el reci.pi 0nte 1; 
tYJ tui Ci.flS y a poca 

11 lJ i t:rra 
ti2:,ra y 
en io:'mü 

.' , . 
Ul:> C, i.l1 CJ.fi 

sín sembrar. 
c.: i ~~tribuir las seoi l10.8 
t a l ~ue ~uel en bien dis 
y v erter l a ca1.lÍ ta ~; e / 

4 )- .:: eeq.r tC:~O;3 1.0B Cía.;; 2:l :.O:'.'nl:l p:-.lrcja con la o i :Jma can 
ti·~é::'d. de a{;ua en l OG r Gc i r i en "tes r y I I ha.sta q,u e las 
I,lae ti t3.2 hayan :l e~J::::·l-'o .Llc..c.o has t a 5 cm.. 

5) - Colocar un ventilador no muy !~'U8rtG qUe d¿ vi (~nto l 
Dual a l ~:t G G.os c~j as . 

6)- ,\1 Ct.LC;ü ,'.:2 un t i 2mrO ob ~erv3.r en cual caja hay menos 
ti;;rra 

7 )- Sacar c onclu sion~s 

\ 
Ca ja 1 Caja Ir ! 

! 
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caja 1 <e~!-I 

1b1, ~ . - . " o ;Yj ':~ 1'V ¡
L , 
I 
I .::::.3.. ob~J arv 

. 

I 

- -'I 
! 
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0U~LOS: (fós iles ) 

Concept 0'-' .bási.cos: 

En l as rocas sedentarias se encuentran fós iles. Las mismas están COmllUe >ltuD de a r e
nus y limo. 

Un fÓ>lil es Ul1 resto, impresión o huella que deja un animal o Luw.phmta de una edad 
geológica anterior. 

Los organ i smos CLtyos fós.i les hoy de scubrimos u.1 r eali zar estl',clio,-< de l oto distintos G::::' 
tratos, vivi eron y murieron en Ul1 remoto tiempo y en el JniSillO período en ceue se fLwron aClllllLtla!}; 
do l as callas donde se encuentran sus restos. 

Si ex:¡;Jloramo s l as dife rente s ca¡:a s , encontrare.lllOS djstintos fósiles de e.ni=les y ve
getal es :l verelllOS (1.ue no son iclu:.:.1 e s a l os ql).8 yj.ven e.n. Ja actual,i.<1ad. 

• 
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l° )a.lrnohadill a para. Ge.l loG con tint a, o peili.lz o ele papel con tinta 
f reU Cd . 

¿o)W.l l)eda c i to de cart.ón j 

JC¡ )una hoja (vegeta l ) 
:f.o )vét;.ielina 
jv),yeso o paG t a.. ele yes o 
: )0'\ "''; e"~ r"'::O<l c on "; Hl'"'r,(',,,.., 't " s'- J ;_ ~ .L 1... u. ..~ ... .l..ul:-" 0 .1. ... ~ .. de hojas o de otros ve cietal~ s 

' jo:, ) r ecipi ente eh.ato 

l a ) l.lo j::ir c on tinttl e l (ledo l?u1t-.jd.r e i mprimi r l o (:;.~.1 un peda zo de .f.\-'l 

¡~, e l. 
2° )~:;silU,eL!.kJ.,tizar lu,. .iluGll.fi y d edu.c i r c6roo ~·:: e :Juede o'otener otra h ue-

l l a .• 
, 0 )'U'vlt' '" e ' ,y> ·,···,....-· 0 ' i ....... . , : ',) i--"'J'" ~ .J ..i. ¡o...:.. C.I .. v <::... .;., '" .L_ .I. ..LC,. • .... ,... ..l.\...; a .. 
4° )i?rel);;.t.ra,r la 1.D.f3 t-a u e ;yeso .. 

: .0 )2oner .sobre u.n reci .f;·ie.n te LUk), G:~:f;8.. el.e ~)(~lst;'l de :{eG ü de 30m. de 


L:roD Or'. 
quede bien 0A -

t (~ndida • 
··! 0 )C;l.lhri '··.... r>Q[ i..tllU.. 0~l'Ji:~ (l ~... .i \:'SO dt~J~ .............. -... .. ... L·· ·... t:: ,·, i ¿ ~ LU:l.l 
v 
,~ o .. ..... . 

o )~eJur s eC:lr y enu

~ 

ure C8I' . 
.. , ,.., ;" . . , " ~ . ' 1 
'~J '" )l.lace~' :le a..1.1GJ. J:' 'lile e .•.. y~~o (s edimento) de

" 0'"::-; .4··· ... '--;; 0 ' lO',-, e 'i ..... .f o y ( ,'1'_"") ha Y' q Ue !.)~c ~;.r 1:1 ho j a c on c'J,i Jado t l"'3.L' '_ ...1... "' 1:;1.'';'''- .l." ..L...L .... . -i...,¡. ... 

L·"nlc de rom per, l o menos ~o siblG, el yeso . 
loe ) ObseL"'VíJ..t' (iué 1.ll1 :.:) u.ce cli~lo e n l a ~3ul:.;er.ficie d e l y e no ' (ClUC ha.c e 1.:.1.8 

"'le C tLS di3 r o ca) . 
11° ) ':'~G lrJ.,c:Londl"· est a.. experiencia con 81 proc e DO de fosilizac i ón t"!.t1. l a 

l'Lt t uX'u.. l·3 Z3. .. 

12° ) COiJ. )~l..r:.1.r la.s hOj{j,3 ;¡ l O~3 imiu'ontas del ~/eDO con l.as n~-j.:b llr.:l l,3S 
CCUU8 ¿ Lt idas. 
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Iml-¡ re~ ión d.edo 1 :lllTontas I .¡¡ J?r on t u s 
_.,u lt-;-:... r na t ur é..l. le:3 de h o1j as (ar.t i e1. e 1.<11 
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I 

llldic8.r: 

J ,O)li quidrl sU3tituy~ el j8S U 

. o \ . , .. 

¿ ) ~ lle pa~>al. re .pTe:J(~nta 


3~ )El ":;ie:D.po qu e c on::.:-:i de :cu" nece o,11"'"iQ lJ;·l J.":.l y .UD i'orjil0 llll .tósil . 

4 0 )'¡-':::. :t'a qu.é 11 o r.; si:l'""Ve l~ l halla z g o da i mpronta.s o fósiles. 




AL'JUNOS EFECTOS DE- LA CONTAMINACION DE AGUAS CON SUST.'Jl"CIAS TZNSIOACTIVAS 
~ - - - ;;;.::.;;::=:.;;;.;.,,;;.;= =.;..;;.;;;~..:...=:..;.;;.::.;:. 

c~nceptos básicos: 

A.-Detergentes: Las sustancias tensioactivas modifican la adhesión, entre los líqui-J 
dos en las que están disueltas y en superficies de sólidos, de otros líquidos o de gases. Dicho 
en otras palabras, pueden hacer que ciertos líquidos, por ejemplo, el agua, mojen superficies 
que en condicione s normales no se mojan, ' (') 'Jue se adhiera más firmemente a superficies con l a s 
cuales tienen poca afinidad. Un par de ejemplos son la capacidad de soluciones de detergentes de 
adherir el agua a superficies engrasadas, que , rechazan el agua pura, y la de emuls ionar las gra
sas, con las que el agua pura no se mezcla. 

Muchos artrópodos de respiración aérea pueden vivir dentr o' de,l agua por estar pro
t egidos'por pelos que no se mojan, y por lo tanto manti enen una burbuja o película de aire; ,otros 
pueden caminar sobre el agua, porque sus patas tienen también tales pelos. Su vida en esos luga
res depende de esos pelos; si elagu~ contuviera' sustancias tensioactivas, (por ejemplo detergen 
tes), sus pelos se mojarían, desapareoería la capa de aire, y se hundirían én el agua. Parlo tan 
to la contaminación de las aguas naturales con sustancias tensioactivas, muchas de las cuales no
son descompuestas por bacterias u otros organismos, llevará a una progresiva desaparición de los 
animales acuáti cos, especialmente los artrópodOS de respiración aérea con la grave consecuencia 
de la desaparición de consumidores y acumulación de materia orgánica en descomposición. 

Otro efecto importante de las sustancias tensioactivas, es la de dificultar en gran 
medida la difusión del oxígeno desde la atmósfera hacia el agua, provocando un estado de asfixia 
en los animales de respiración acuática. 

La necesidad del hombre de proteger sus cultivos de plagas, lo lleva a fabricar 

U1 
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insecticidas, lJ.ue s e u~;an en forCJa indiscril.llir..a :w.. i!:l insect"icida depositado en 109 suelos de 
cultivos, es arrd.strado por las lluvias y traflsportado E1, ríos y mares contaminando el agua.

l' " 

l'l.- Degra-&;{c"i6n de la ~E: Jxiste una velocidad relativa, s egÚn se trate de 'Jue
los ricos o pObres, con l a (lUe se de&;radan ciertos materiales comUXles cuando se encuentran :l0

bre o en el s uelo . 

L 
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TRABAJO PRACTICO Na 

El 	 petr61e o il. ~ derivados:Efectos contamj.nadores 

OBJETIVO: Establecer los efectos del petróleo y sus deri- . 
vados en l a vida de a n imal es acuát i cos . 

MAT BRIALES: 
1) aniiliUl es ac~ticos (pulb~S, larvas de mosQuito, renacuajo), 
2) dos f rascos de v i drio . 
:3) 200 =3 , de agua de arroyo, 
4) a ceite (de automóvil) y kerosene. 

PROCEDIt.1IEHTO: 
1 ) Colocar 100 cm3. de D.¡:;ua de arr oyo en un frasco (N° 1 ) 
2) Colocar an:Lrnale s acuátic os. 
3 ) Diluir el aceite en e l kero¡;ene . 
4) Áooregar mediante gotas, a l frasco N° l , aceite diluído en kerosene, 

.bas ta cubr:Lr la GUIJe rfioie. 
5 ) 	 Obs ex'V"ar lD, actí t u.U dH los animal es y t omar el tiempo .des de el 

ag.regado de la soh1Clón hasta Que s e note el entorpec imiento de 
los Luovimientos o inmovLLidad. 

6) 	Col ocal'"' en el fl.">f;J.s ca N° e: lo.::~ cismos elementos, V'ciriando la oon
cent ra.ción de .keros ene o aceiTe. 

HEsnla.'ADOS ~ 
_.~, .... 

CO~11)let8..r E:1 siguiente cua dro 

FreSco1Cantidad de solución Cambios !Tiempo 
a{iTeb>ada 

! 

IN" l 
I 

1-- .. 

I 
1'° 2 I 

- 1 
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1TRABAJO PRACTICO NO 

CO~TAMINACION CON,SU~TANCIAS TENS~OACTIVAS 

OBJETIVO I Establecer los efectos de suetancias tensioac
tivas en la contaminaci6n de las aguas . (detergente), 

MATERIAL: 

1) tres recipientes de vidrio (rotulados de 1 a 3) 

2) 300 ~3. de agua de arroyo o laguna. 

3) detergente 

4) insectos acuáticos de respiraci6n aérea . 


PllOCEDlMIENT 01 

1) Colocar en los tres recipientes 100 ~3. de agua de arroyo. 
2) Colocar en cada uno, insectos de respiraci6n aérea, previamen

te enjuagar los recj"Pientes , con agua limpia (3 veces)
3) Preparar una solución "diluida" de detergente, al 1%' (dilúyase 

1 volumen de detergente en 40 vol~enes de agua límpida). 
4) Agre~r al frasco N°l, 1 ~3. de esta soluci6n y al frasco N°2, 

10 ~3. 
5) 	Observar la actitud de los insectos y tomar el tiempo,desde el 

agre~do del detergente hasta que se note entorpecimiento de 
loe movimientos o inmovilidad. 

6) 	Comparar c,on el frasco testigo (NO 3) 
7) 	Ensayar nuevamente con soluciones de distintos grados de con

centraci6n y observar si en ambos , f;rascos se presentan efectos 
similares. 

RESULTADOS: 

Completar el siguiente cuadro 

FRASCO CANTIDAD DE DETERGENTE CAMBIOS TIEMPO 

NOl I 

, 

N°2 I I 

, 

N°3 
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CONTAMI NACION ~ON SUSTA!~CIAS-TCNSI OACTIVAS 
, 

Q~<rETIYQ: COmpl'!.1bar la al)cj,6n de los 1nsecticidas en la 
contEcrninac i n de l agua. 

1) a ni.m.ale s acuáti.cos_ 
2 ) dos fras cos de v j.drio . 
j) 200 cm). de aguo.. de arT :.'Y0 . 
4 ) DDT. 

1) Colocar en los dos reci pientes 100 cm3. d.e agu,:.t de arr oyo. 
2) Colocar e.n cada, u.."10 an:i.ma l e s acuáticas e . 

o ,\'\,0::. t, :;>3) Pl'epa,rar una coluci5n llil uída de DDJ.' en ':;\00....::... - e p.cl 'lC1.r adas ta
mafio té en 1. litro ele ügua)., 

4·) Agrego'¿,r íJ.l fras co N° l; tres (3) cm3.d e 5cluctt.ln" 
5 ) Obf:3erva.I' l a aet i tud. d.~ l.o,.{ anima'-l-!:;;s 'y tomar el tiempo, desde e l 

a gregado de le. SOl~lci ón ha.f31ja q ue ~~e note f-3ut orpecilIlient o de 
los illovim.ie.rrtos o j~n.m¡cV':l.l_idB..d,

," Ob )omp..q,rar con el fr~.u,'1c O te.st L_~~o .. 
7) Si a mbo s fr-::lscoB t:Lenen efectos $:~imilf::l,reB, e.nsaY"'ar nuevamente 

con SOl11 r~ioneG d.e disti nta concen t .l:'8, c.i.on" 

HESULTADOS : 

Compl e t ar el lli gu.üwte cuadro 

I I!'RASCO CAN'.rIDAD 

I 
N° l 

. 
I N02L.__ .,__ 

DE SOLUClm CAMBIOS TIEMPO 

. , 

I, 
I 

J 
.2n cuentro G. ·z ';:";ro.f ,. de 
10 1,' el o ~ ~ <::1 ~,.... .' " j!'l ')',. :)n 11 7F;
.L} _ ()l ..... Uc "./H.'. á, ·. "':'L',, j'\. - .J 

Freí . I~:a.ría ;~lena r;·tl.rcía. 
? rof8 Isabel O ~ de Lob os 
?rof~ Gustavo Ae Sosa 
?rof.~ario C. Suárez 
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a ) rrcparación del 
mat er ia l 

b) f ,at ec i a l par a la 
sal ida d e campo 

c) Ind i cacioftcs pa 
ra la rec o l ecci6n 

d) (}u1.n do c am po 
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f) PO'lr' e ro {) d)l:ecolccción tic conse rvacl.6n pro g r a má t i ca s

ba.l J.{o del mat,e r i a l vimuestra s d e suelo VD . o)Actividadesg )Est.. e ros e) Esquf".matizac ión Ext réJprogram~o) Or'denarnicnto y1,) .Jar,lín de l perf il de 1.:\ . c o nserVQCl..on t icas.z o n ai) Ptll"'qu.e d e l mate r ial
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~) T-':ont,aiia 
) , l el' . - .g ,·e lC lon y regls
tros de temperat~ 
r a s 

Il ) Sel cc ci 6n del Illate 
l' i al recog i do o. 

H c ¡ 1--' j--' 

http:conservacl.6n


SAMDA DE CAIKPO 

Concept os b4s i cos: 

1.- Recomendaci ones para el profesor: 

Al programar la salida de campo el profesor deberá: 

-Tener en cuen t a el luga.r donde desarrolla sus actividades. 

-Cono ce r previamente el sitio dondt~ realizará la tarea de campo. 

-Plani fi car el número de vis itas cape llevará a cabo durante el ciclo lectivo. 

-Especi ficar las tar eas de cada una, teniendo en cuenta el punto anterior. 

-Proveer el medio de traslado. 

-Elaborar las guías de trabajo de a cuerdo con las ca~dcterísti cas de l a zona. 

-Dar a conocer l as guías con antelación. 

-Controlar el material antes de l a. salida , evitando elementos i nnecesarios . 

- Recordar cómo se usan algunos elementos: brújula, term6metro, cuchillo , palos, et c . 

-Explicar algunos con ceptos de ecologí a, ületores bióticos y abi 6ticos, bi ocenosis, comunidades, 


ecosistemas, para ubi earlos en el tema. 

11 .- Tareas preliminares: 

Son las que deben rea lizar a.ntes de l a tarea d e campo. De éstas depende en gra.n 

parte el éxito de la misma. 


l.-MATERIAL: 

a} Preparación del lllél.terial (para la visita correspondient e a la guía N° l que se 
.acomparla). 

-Red de arrastre 
- Red para aire 
- Hed plancton 

0\ 
• 
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-Gancho de arrastre 
-Disco de Sechi 
-Frascos de vidrio rotulados con cinta adhesiva 
-Frascos mortíferos 
-Frasco eón alcohol (70°) 
-Frasco con tapa, perforada 
-Sobres para mariposas 
-Cama para L~sectos 
-Tapas de cart6n para herbario 
-Bolsas de plástiCO y bandas de goma 
-Fichas pala vegetales recolectados 
-Fichas para animales recolectados 

b) Materiales pará la saUda de campal 

-Red de a rras tre: para captu~ar Artr6podospesados 
~ -.. :·iango de mad'.,ra 

;\ro de al;llnbre 

60 a 70 c m 
Li c rlZO v erde o marr6n 

-Red para aire, para capturar insectos en vuelo 

?~ cE4r 40 cm. 

40 a Tul 



, 


~~ o~- a' c' ..) 1"""... .-Hed de 21aQft~: 
pl ;;.s t~ lca 

5 cm. ____ 

Lienzo 
J Voll e ;':' .. 

70 a So cm . 

...0;/ --,.... Embudo 

~ Tubo de g'omll de 10 c n . d e 
J Cor cho 

-Gancho de arrastre : Para calJt urar or ganiGru.os !i(ü 	fond.o . 

::3oga 

.. ~ 	 Garf io 
_ __.___ PI or;lólda 

- Di s c o de Se cro : Para Ili.edil' la turbidez del a gua 
~ l i ...... 

~ 	Soga 
cada 

Lat a con cua d rantes 
lllanca s y n egros 

~ "I'>(;"O S-".~ .. 

l a rgo 

p lást.ica con n udo s 
10 cm. 

e 
y 

r-:: t--J ~ . 
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-Colador: pa~d capturar organismos sobre la superficie del agua. 
-T.8I'IlÍ6métro: de 10 á 50 oC. 
-CuchiIb o palita: 
-Centímetro 
-Diarios pequeños: para herborizar vegetales. 
-Frascos de vidrio rotulados con cinta adhesiva (5) 

~ ~ _ Tapa hermética 
~"-

( ) 

-Frasco mort{fero: para matar los insectos captU~ddos. 

Frasco de 

vidr'io 
 \ f.lencina 

.. -_ ........ 
l~i.:.:."."" ~ ~ 3J Papel secante o ~~pcl de 
....... . . . ' ' 1 d' fl1tro
Tapa .....:...• • .... . • } 1\ g () on 

~ -=-l hermética 

Papel higiénico 



-lr...sco con alcohol 70°: pard. conservar araiía.s 

,\LCOllOL 
~OO 

... -----.., -.
, 

- ---- --- - .... 

Preparaci6n de la solución: 

Se parte del alcohol comercial. 
100 ml. de alcohol 96 o contienen: 
96ml. 
lOml. 

de alcohol 
de agua 

Se quiere conse§u
de alcohol y 307. 

ir alcohol 700, 
de agua. • 

que contiene 70~ 

Se 
96 
70 

calcula.: 
ml. de alcohol 
ml. /1 " 

100 ml. 
X 11 

de 
H 

soluci6n 
11 

x = 70 x 100 = 72 ml. de soluci6n de alcohol 96° 
96 

72 ml. de alcohol 96° + 28 ml. de agQu = 100 ml. de alcohol 70° 

-Frascos con tapa perforada: para transportar lombrices, bichos bolitas ú otros 
organismos vivos (2). 

\ J I ít6tulo 

m 



-Sobres para mariposas: (2) pala conservarlas cuando .se las retira del frasco 
-,t , ::..mortifero. 

, • ,, 
,,' \ 

/'

'" 
• 

-Camas pal~ insectos: para conservarlos despúés de retirarlos del frasco mortí 
fero. 36 cm. 
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1) I 
Sobre el rectángulo del centro .co).,Q.car un poco de naftalina molida, cubierta 

por una plancha de algodón de la illÚIlDa dimensión. 


-2 tapas de cart6nde 30 CID. x 40 cm.: para el herbario Orificio para pasar
j 

una cinta hilera 
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'21-0 cm. 



c==J 

¡::::::::::J 

:::int<l hilera 

c::::J 

c::::::J 

-Eolsas de plástico (6) y bandas de goma (6): 

1 t Banda de gomat::. ~ .Ji"~ 

¡:6tulo de cinta adhesiva.... \ C-:J 

-Erújula. 

-Pinza. 

-Eolsa para llevar los materiales. 

-Algod6n. 

-Ficha para los vegetales recolectados. 

-Ficha para los animales _recolectados. 


Materiales generales: 

1 bid6n de 5 litros. 

c) Indicaciones para la recolecci6n: 

10) Para animales 

-Acuáticos 
;Se empleará la red de arrastre y de plancton. 
Se tendrá en cuenta recoger agua del lugar de donde proceden los orga

nismos. Al colocar en los frascos animales vivos, se recordará que debe penetrar aire. 

-Aeroterrestres (~iriposas, mosquitos,etc.) 

m 
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Se usará la red de aire. 
Se tendrán preparados los frascos mortíferos si se van a llevar muertos, y loa 

sobres para mariposas y cama de insectos de acuerdo con destino y clase de animal. ~e tratarse 
de animales vivos, los frascos con tapas perforadas. 

-Larvas 
Para recoger ,larvas que viven sobre hierbas y arbustos se golpean las plantas 

con un palo y se recogen los ejemplares caídos en un liencillo de un metro de lado. 

-Terrestres 
Se tendrá especiai cuidado con ' animales que tengan sustancias' nocivas o urtican 

tes. " 
Una vez capturados, se seleccio~rán e irán colocando en los frascos mortífero~ 

o en los frascos agujereados de acuerdo con destino que se les dé. 

2°)Para vegetales 

Se seleccionarán vegetales preferentemente completos, si se tratara de Faner6ga
mas con flores y frutos, y si la estaci6nno fuera la indicada, se volverá en el momento de la 
floraci6n y fructificaci6n completándose el vegetal., , 

Cuando se saque con raiz, se usará una palita, para que no se rompa y poder obte 
~er un ejemplar intacto. Se tendrán en cuenta las carac~rísticas del vegetal: 

-Hierba: se tratará de obtener el ejemplar entero'. 
-Arbol, arbusto, etc.: se sacará ,una rama, con flor y fruto, anotando las carac
ter{sticas de altura, grosor, etc. 

En todos los casQs se '~aará la ficha identificadora, al tratarse devegeta~es com 
pletos se ubicarán con cuidado entre papel de diario, doblándolos adecuadamente.

d) Guía de la ' tarea de campo: 
Una vez decidido el lugar y número de tareas de campo, el profesor procederá a 

confeccionar las guías. 
'En primer lugar indicará el nombre de la unidad, enunciará el o los objetivos, 



enumerará el material. teniendo especial cuidado de no olvidar nada e indicará el . proced1m1en
" . -.... 

to ' en--fo~ clara. , 

Bara el registro de datos es conveniente preparar cuadros, con el fin de que el al~ 
no lo haga en forma adecuada, evitando perder tiempo. 

Es conveniente también que el profesor prepare un cuestionario para facil1tar las 
conclusiones. 

Se darán instrucciones precisas, de lo que el profesor desea que se haga con el ma
terial. . evitando aClÍi m laci6n del' mismo y organizando a los alumnos para su aprovechamiento. 

La guia de trabajo será conocidá por los alumnos., ' Loa formaci6n de los equipos, ls'er á, 
Ofg8llizada con, anteH -ór1dad. 

Algunos profe.;3oresno realizan la sálida has.ta que sus alumnos aprendan a trabajar En 

equipo y a manipular ciertos elementos. Esto depende del nivel con que se trabaje. 

Modelo tipo de guía de ' trabajos práctiCOS para que el alumno realice el info~el 

Trabajo Práctico N° 

Tema I Se indicará elt,ema que cOITesponda a la unidad.- . 

10) Objetivos, Se enunciarán en forma concreta. 
Son objetivos especificos. 

2°) Ma.teriales,Se enumerarán. ordenadam.ente sin olvidar ninguno. 

3°) Proced1m1ento:Se indicará en 1ilfinitivo, en forma clara, ordenada y sinttStica. 

4°) ResultadosiSe podrán representar por medio de gráfioos, esquemas , croquis, cuadros, 
tablas o frases; se establecerán mediciones. 

5° ) Conclusiones:Se sacarán de'acuerdo con los resultados obtenidos. Si losobjeti~ 
vos están bien formulados, responderán a los mismos. 

Se re.comienda que cada alumno tenga. su guÍa con antelaci6n.
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2. - RECOMENllA.C10NES PA.nA LOS AL1Jl>lHOS: 
El profesor recordará que: 

-El trabajo de campo es una actividad obligatoria dentro de las escolares y no un simple paseo. 
-El comportamient-o debe ser el adecuado. 
-Deben pennanecer dentro de los límites establecidos. 
-Durante la tarea no deben sacar apuntes. 
-Deben ser sumamente prudentes, sobre todo cuando la tarea se realiza en un río, arroyo, laguna, 
mar,cerca de una ru~, puente, etc., tomando pre'cauciones cuando haya pendientes bruscas. 

-Concurriran con ropa adecuada que permita el fácil desplazamiento. 
-No deben llevar dinero, ni objetos de valor. 
-La utilizaci6n del instrumental y material se debe realizar de acuerdo con las instrucciones re

cibidas. ' 
-El cuidado de los elementos frágiles es muy. importante , ya que hay que restituírlos (brújula, 
term6metro,etc.) 

-Deben trabajar por equipo, de acuerdo con las indicaciones de la guía entregdda, tratando de co
leccionar y obtener datos con rapidez. 

-Utilizar el material de acuerdo con las instrucciones. 
-No olvidar nunca el amor y el respeto hacia la naturaleza, tratando de dañar lo menos posible a 

los vegetales y causar el menor sufrimiento a los animales. 
-Recordar que la muerte de aquéllos s610 se justifica cuando de ella resulta un a.lto y elevado 
beneficio. 

111-.- Tarea de Campo: 

Son las actividades que el alumno realiza "in situ". 
La guía N.Ol que s~ acompaña, se ha preparado para una zona acuática y. terrestre,

sin precisar si corresponde a r~o, arroyo, laguna, charco o lago; llanura, montaña o meseta o 

El profesor, previó conocimiento de la zona en la que se Va a realizar la tarea, ,con
feccionará su guía, pudiendQ agregar o sacar actividades, de acuerdo con las posibilidades del me=
dio, con la dpoca del año y con el nÚlllero de salidas programadas. 

Es necesario hacer notar la distribuci6n de la vida vegetal y animal en las distin 
tas orillas, teniendo en cuenta la relación con la orientaci6n. 



enumererá el material teniendo especial cuidado de no olvidar nada e indicará el ' procedimien
, , --

to ' en'-forma olara. 

Pare el :I7egistro de datos es conveniente preparer cuadroe, ' oon el fin de que el alUS 
no lo haga en forma adecuada, evitando perder tiempo. 

Es conveniente también que el , profesor prepare un cuestionario pare facilitar las 
conclusiones. 

Se darán instrucciones precisas de lo que el profesor de'sea que se baga. con el ma
terial. evitando acÚjJlI1 aci6n del' miemo y organizando a los alumnos para su aprovechamiento. 

La guÍa de trabajo será conocid8 por los alumnos" ' L~ formaci6n de los equipos, )~'erá, 
p.r.ga¡ÚJliáda Oan. antéHor.tdad. 

Algunos profe~oresno realizan la salida bas,ta que sus alumnos aprendan a trabajar en 
equipo 7 a manipular ciertos elementos. 'Esto depende del nivel con que se trabaje. 

Mcdelo tipo de guía de ' trabaJos prácticos para que el alumno realice el infonnel 

Trabajo PYdctico N° 


~, Se indicará el: ',tema que corresponda a la unidad. 


10) Objetivosl Se enunciarán en forma concreta. 

Son objetivos específicos. 

2°) Materiales I Se enumerarán , o,rdenadamente sin olvidar ninguno. 

3°) ProcedimientolSe indicará en iilfinitivo, en forma clare, ordenada 7 e,intética. 

4°) ResultadosiSe podrán representar por medio de gráficos, esquemas, croquis, cuadros, 
tablas o frases. se establecerán medicionee. 

5Q ) ConclusioneslSe sacarán de'acuerdo con los resultados obtenidos. Si losobjeti~ 
vos están bien fo~dos, responderán a los mismos. 

Se re,comienda que cada alumno tenga su guÍa con antelaci6n.
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Zn zonas montañosas, es interesante que se dé importancia,también, a la distribución 
de los seres vivientes de acuerdo con la acción de los agentes e61icos, orientación, etc. y el 
aspecto y distribución de los vegetales~ 

Con una simple veleta se puede determinar la direcci6n del viento, y la velocidad, 
con un anem6metro. 

En una calicata o en un pozo o falla ~~tural, se pueden observar los distintos estra
tos del suelo. 

AdeJlllÍs de lo planificada para la. tarea de cam.po, no debe dejarse de lado la ense
.fianza ocasional, que puede surgir al encontrar algo sobre lo cual no se ha programado y que re
sulte de importancia. 

En caso de que el profesor no pueda dar ' una respuesta adecuada ante un hecho o una 
interpretaci6n, hará que se enuncie a modo de hip6tesis o como una invitaci6n a. razonar. Nunca 
dará una respuesta falsa a un hecho o interpretaci6n, tendrá siempre en cuenta la i~portancia 
de la "veracidad cientifica". 

En el cuadro (111) se citan algunos lugares, para que el profesor vea que la tarea se 
puede llevar a cabo en distintos sitios y zonas y una serie de actividades para una primera sa
lida. 

Se acompañan otras guías complementarias para el desarrollo del presente programa. ' 
~e insiste nuevamente que ástas deben adecuarse a la zona y al nivel del ~lumno con que se 
trabaja. . 

1.-LUGA.llES: 

Están indicados en el cuadro, eeo no excluye que el profesor pueda elegir atrae de 
aouerdo con el lugar o ·medios de qU.e dispon~a. 

2.-ACTIVlDADES TENTATIVAS: 
Son lae que pueden . realizar los alUlllnoe en la Tarea de Campo. L~ enUliciado§ . 'se

rian para una primera salida, y se adaptarán también,al lugar y al nivel de los alwnnos~ ' . 
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Seacompaila. la. Guía. NI>l y otros ejemplos. 

IV.- Tareas derivadas. 

l.-MATERIAL RECOGIDO: 

a)Ordenamiento y conservaci6n de material vivo. 

-Animales I 

Previo conocimiento de los organismos, el profesor, junto con el ayudante y los 

alumnos, preparará los recipientes en los ~ue colocarán los animales recogidos vivos, que 
serán, utilizados y conservados, procurando construir un ambiente semejante al que vivían. 

Los ambientes artificiales más comunes son: acuario, terrario, terrario para 

anfibios, lumbricarios y otros frascos. Todo esto se debe adecuar al lugar ~ue se tiene. 


Se acompañan algunas técni~s para la. construcci6n de modelos, sin dejar de la 
do lo que se pueda hacer aprovechando material en desuso o ad~uirido en forma econ6mica, lo 
cual unido a la. creatividad de los alumnos suele dar 6ptimos resultados (ver modelos). 

Si se recogen huevos de a.ves se puede hacer una incubadora. para. el estudio del 
desarrollo embrionario, etc. 

-Vegetales: 
Los 'vegetales se mantienen en pequefias macetas; si la escuela contara con un 

,lugar apropiado, eería ideal la reconstrucci6n del ambiente natural y hacer un pequeño vivéro, 
esto da lugar a múltiples actividades y se puede hacer uso de él en cualquier momento. 

b)Ordenamiento y conservaci6n del material (animales y vegetales) muertol 
-Animales; , 
A cada. animal se lo acompafía.rá con una ficha o tarjeta identificadora. Una vez 

muertos (frasco mortífero), los artr6podos se acomodarán en una caja, los más pequeños en ca
jitas con algod6n; para las mariposas y los neur6pteros se usarán los triángulOS de papel de 
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ac~erdo con el largo del inseoto. 

Se dejarán algunos días en un lugar ventilado al 'lue no puedan llegar hormigas, 

cucarachas u otros insectos. 


Conservaoión: 
Para invertebrados: 
Formol al 10% se usa para animales de cuerpos grandes. sin caparazón. Casi to

dos los invertebrad06 acuáticos se fijan bien. Se emplea también para 'lombrices, baboaas,larvas, 
etc . 

Los crustáceos muy grandes,cangrejos,langostinos,etc., pueden conservarse eli 
minando previamente todos los tejidos blandos del cuerpo y de las patas; rellenándose con a1go
d6n y armándose con alambre. 

Vertebrados pequeños: 
Se usará preferentemente el alcohol para reptiles, el formol al 10% para peces, 

batracios y mamíferos. 

Siempre es conveniente inyectar formol al 10% en las cavidades,o practicar una 
abertura en. la par ed abdominal para 'lue penetre el líquido fijador en su interior. 

Vertebrados grandes: 
Algunos animales que son muy ,grandes pueden "cuerearse" y conservarse 'la piel 

en seco. 
...",. 

También se pueden seleccionar las partes del eB'l~e1eto, por ejemplo: cráneo, ex 
tremidades, huesos de la cintura eecapular y pelviana, vértebras, etc. y también algunos órga-
nos. De las part~s óseas se eliminarán los tejidos blandos y se los pondrá en cal. Si se desea 
armar el esqueleto del animal se realizará la operación con, todas las piezas 6ssas. 

Los 6rganos: corazón, riñones, estómago,cerebro,etc. se colocarán en solución 
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de formol al 10%. 

De las vísceras (estómago, intestino) se podrá sacar previamente el contenido, 
para analizarlQ en el laboratorio y poder detenninar el régimen alimentario, y también recolec
tar los parásitos y descoIDFonedores presentes. 

Existen además técnicas apropiadas pa.ra erobalsamarlos. 

-Vegetales: 
A cada vegetal se lo acompañará con una f icba o tarjeta i denti ficadora. Una vez 

:eecogidas l as hi erbas (se tendrá espeCial cllidado que estén intactos todos los órganos) se sacu-· 
uirán suavemente para que su raíz pierda el suelo a~~erido y se las colocará extendidas sobre 
las hojas de revista o diario. colocando la tarj ata identifi cadora o un mÚllero qlH.l coincida con 
el de la t arjeta (ver t a r jetas identificadoras) . 

Cuando el vegetal sea un arbusto o árbol se cortará una rama con una tijera,tra
tando de fllle tenga los órganos de reproducci.ón. También se puede sacar un t rozo de corteza, colo 
cándola entre las hojas de .papel de diario bien extendidas. -

Cuando el vegetal sea alt:O TJJl3.yor CJ.ue el F8pel se hará un zig-zag. 

Sobre las hojas de diario se colocará "un peso" paYdo que se llUJ.ntenean bien ex
tendidas·y se cambiarán frecuentemente hasta que se absorba toda el agua. Una vez s eco se colo
cay,! sobre hojas de }üpel de 30 x 4-0 junto con la ficha .identificadora (ver herbario en prepara
ci6n del material), 

Para conservar carozos y frutos suculentos se tendrán preparados frasquitos con 
tapas. También en frascos o cajitas se conservarán semillas. frlltos u otros ej emplares irr~ere
santes recogidos en la salida. 
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2.-ACTIVIDADES PROFUZSTAS: 
a)Actividades programáticas: 

Son todas las ' actividades que se desarrollan previa planificaci6n del profe
sor. Se desarrollan preferentemente en el laboratori o, aWl(lue muchas se pueden llevar a cabo en 
el aula, adecuando ~sta a las necesidades del trabajo. 

Otras veces se puede tralls f ormar alt,'\Ín lugar de la escue la en Wl laboratorio. 

Es importante contar con cajones, repisa s , cajas, estantes, vitrinas, etc., 
donde guardar el material. Lo ideal es tener mesadas, que permitan trabajar grupos de seis alum
nos, con pileta, agua, gas y un enchufe. El no t ener eetas c O!1lodidades no Lnplica de ningún mo
do que no se puedan realizar las experiencias, inclusive en l a s mismas aulas sobre los pupitres. 

Se recuerda que en todas las clases de traba jos prácticos, se debe requerir 
la presencia del ayudante, el cual debe cumplir con las funciones que le son inherentes, dejan
do asentado, en el correspondiente formulario, la experiencia o trabajo práctico que se reali
ce, para lo cual llevará un fichero con cada experiencia . 

Profesor y ayudante tomarán los recaudos necesarios para que l os alumnos es
tén organizados para el trabajo grupal si la activida d y los elementos a utilizar l o re,:¡uieren. 

Para que estas actividades sean efectiva s, es n ecesaria la participaci6n ac
tiva de los alumnos, el uso de guías en las experiencias o traba jos prácticQs, la Gécnica de 
estudio dirigido, etc . 

A continuaci6n se enumeran algunas normas útiles para tener en cuenta cuan
do se realice la tarea en el laboratorio: 

-No fumar en el laboratorio. 
-Tomar con seriedad el trabajo que se proyecta. 
-Realizar el trabajo siguiendO las indicaciones impartidas. 
-Cuidar, en ca so de usar me chero de gas de cerrar la llave de raso, pa=a ev:itar in
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sari~ para ciue no escapen, haciendo (J.ue los alumnos tomen conciencia de que no 
deben ocasionarle sufrimiento, y deben proporcion drles ouida.do. 

b)Actividades extra-erogramáticas: 

Nuevas situaciones, la intensific~ción en el estQdio de un tema, el interés 
de los alumnos hacia la ciencia, el deseo de amplia¡' o perfeccionar los conocimientos, pueden 
encauzarse a través de estas actividades. Las mi smas facilitan una mayor y mejor act~lización 
y contribuyen a la formación del pellilamiento científico. 

Vamos a hacer una enwaer a ci ón de a cti vidades extraclase, (J.ue de ningún modo 
es ex.ha.us tj.va. a)buzón de las ci enci a s 

)rinCÓn de l a s ciencias 
l°) Clubes de ciencias )carteleras~ )trabajos de i nve s h gd.ción 

a)nivel escuela 
)niVel zonal 

2°)Feriag de ciencia s )n i vel provincia l ~ )nivel naciona l 

]O)Olimpíadas Científicas 

4°)Intercambio Interprovincial 

Para cualquier infoL-maci6n que se de s ee obtener acerc~ de a ctividades científica s ext r a esco
lares deber'¿ di r i girse a: DIEPE - Sector Curriculum - Madero 235-7° Pis o-Oficina 755-Capital 
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~BAJO PHACTICO N° 

O.:QJ¿5_1IyO~! Conoce:r' 01 ,'j,mbiente d onde viven los seres vj~VOGo 
.381::;ccJ_ouar org2d'liflffiO;3 'r;t{.r¿t E.~U ro;:,"terior estu.dio . Determinar 
l os ,LJUn1,;of3 cardirJ13..1es ... jJi_fere.Dctar distirÁtos r:;Tupos de vegü"t¡a
les", Dist:ingtlir los .facto:r'es a'l):Lót:Lcos ~ 

lJATElllALES: 

Equi po de camp o : 
l )red de a rra S1;re 12 )seis b olsa.s de iJolíetileno ro·tu,
2) r ed :para atre ladas. 
3 )red de plancton 1 3 )h'lndJtas de gana ( Sí"),"') 
4 )disco de Sechi 14 )cuchi l l o o palita 
5) colador 15)di ari os pequeños 
6 )t eTu6me t ro 1 6 ) t",pas pa ra her bal'i o 
e,' ) fra.~:)co lliOl'"'t:Ífero 17 )bl'llj ula 
8 )fr¡;,sco con a lcohol 70° 18 ) pi l"lZa 
S ) t~ncho de arra stre 19 )bid6n d~) 5 l:Ltx'o[¡ 

lO )dos fre,.sccs con t a pa perfo r ada 20 )bolsa r..e.-x't:0.. l1eva:c los ¡.Qr.3_,terl)=-¡,lE::s 
11 ) cuat;ro frascos rotulados 21 )algodón 

2 ~ ") f "¡ ~ h ~:¡~; _.......J 03 .... ...- p. q -y""e~,~" '-' ().•'¡_ ~:. ,.. 
__ ,.l....., _....- _ P:':l1"8, ve ::.:>f.1'e"i~;:' '1 ......... ..1,. •• " .. ~ 


ta.clos. 
23) :fj, Chfl.~} pare.. lOS anim.ales Te cole-C

PROCEDIMIENTO: 
1)¡Jb i ca c i 6n d.e la zona: 

Nombre d e la 1ocalidact¡ 

l!'ecba : 

a ):Delímj.tar en el l:;la.nc de 1.8, localida.cl la ~i o,n.a. elep;ifui. para la 
real:tzCi,ción do J4\ tarea de campo . lJl~t(~r.G.¡j.n;3. r la orientaci6n por 
el sol . 

''')'',',rJ_,SR.l)'_",'",'_',.:::r,' Ll.n, t ' ·y.· ... nu1 ·.; \':' ,) ..,. 'i:~) ."';.'\~~''"='. l ~''h -¡ ,-.:fv't,j<J'-'p en p1 "Wlto más e1e¡; ." ,.. __ '._ ~_.. __ , ... .¿..l... ":i ",-,,,,) '. _.'''' .J.... ~~ , f..f.V"'~''''":f ·.lH"' ... . '-.'.Á_--'" .~J .• ~ .... J::I 

vad,Q del terreno .'/ "ej3;,üaT los prj.noipales a ooidentes (ca.rrete
Yd., cttorj)o de Et¿;:-t1~1~ .PU(-\1yt¡:.:, etc . ) 
Indi c,),r 8..,lem~fs t las ZOfk:tS terrestres y a cuáticas . 

t">J\>'!O;¡.f'>,-••..." ....... oy' e-:::;''':'!· c'..,n.o·~'~'''¡c:, 'l-jC:; Jo-rY'U'DO~ vec-e-+:·,;.o, le s' teI>T'e ~·~ tre q v
'-' .n......... ..,. v''''''' ..\, ._,.~..... ~""'" ~·4... 1.i, ..<l~~, ;) .L .. ,._. t..").... ..! w b ............. ........:;...., ... coste 
:('03 m[{~~ not8.,t.l~H) ~ ut:i.l:iz,ando las uiguien tes n otaciones: 

:r r 
arocl ürb ttsto hierbas a l tas hierbas ba jas 

http:localida.cl
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d).Deter;Jlinar Gon la brúj li.1a los punt os card inules y ubicarlos en 
e l croquie. 

HESULTADOS: 
(ángulo s uperi or derecho) 

2) H.egistro de fact ores abi6ticosI 

a )Utilizando el termómetro registr ar las sigui entes temperatur-d.s. 
- Aire a 1 m. del suelo 
-Del a?~ (a 20 cm. de profundidad ) 
- De l a tierra Ca 20 cm. de profundidad) 
Al iniciar el t r-d-ba j o anotLir en el cuadro las prillleras lectu.ras o 

• 
b) Recoger las siguientes J¡luest raa de suelol ho jara,soa o cubierta 

del s\w lo. tierra s uperfi cial, ti erra pro;fIJ.nda (a 20 cm.) y fan 
go de la zona de transi cí6n. 

o}Registra r l.a turbidez del agua. nwdiante el disco de Sechi. 
Indi car a cuántos centÍUle t rof; se deja."lde ver los cuadrantes del 
di s co. 

HESULTADOS : 

AIF.E SUELO AGUA 

lra.lectura 
. 

-Horas 

2da. leotura 

110:::-8.1 

1 . 
Dife r encia 

http:br�jli.1a


1 

" 
C) • ..l . 1 

3)S~lecci6n de orga.;~isE!~~. 

¿onu terrestre: 

a )Animales 1 

-10s animales s-ue se capturen pu eden conserV'"drse vivos (1entro de 
u.n · .frasco con tapa. pe.l.'forada. 'l'ratar de imitar el a;nbi.ente en el que 
se hallan agregando trozos dE' cort eza, hojas, ramitas, etc •• según 
el caso, dentro delfrasco. La htl1ll.ed.a.d debe mantenerse mediante un 
a lgodón embebido en agua. 

- Revisar pOX' encima y por debajo de las cortezas de los árboles . 
troncos c:1:ídos , l:i e dras, r~::un.as (";1,jJ'J.().tltona dus, etc. Una vez colectados 
los animales vDlver a colocar las p:i.edra s, ralllEl,$ I et 00 en la posici 6n 
en \-que se p..D..ll.a.1:an. 

-Utilizar la red d,e arr.as·bre para colectar animales que v i ven so
bre las hierbas y la red de aÜ'e parcl. insectos voladores. 

Si ~3e desea conservarlos muertos t colocarlos en el frasco mortí 
fero,~ Las arañas se cons!:~rV'f:U:l en t.~l fn~lsco con alcohol 700 • 

-En las etio,-ue'tas de cada Lr:tlSCO colocar tUl número j.dentifi cador 7 

repetir ese niÍrnero en la ficha GOrreslJO.lldient e y completa);' los da
tos que f:Lguran en ellao 

-Cavar en. varios sj.-tios para 611contréi.l' lombrices de tierra y co
locarlas en un frasco con ~~ poco de zuelo ~ 

b )Vegeta.lea I 
. -Hecolectar "jemplares (j.\;; hierbas cQmpletos (0011 ra.iz, tallo , h,2 
jas t flores a frutos) , acomotlarlos entre· la~l hC:jas de papel de dia
rio y anotar un N~ identifj.cad.or q ue se repetirá en la. ficbacorre.!! 
pondiente . 

- Retira,r un pan de tierra con varias hierbas y coloca.rlo dentro 
de u.na bolsa de Illást:i.cc y lue go plantarlo en el terrario. 

~ de transición: 

a)Animales: 

-Proceder de la maner~ indicada anteriormente. De encontrar hue
vos a~~eridos a 108 vegetales, cortar un trozo de tallo·y colocarla 
dentro de Ut'l fr.asco con una pequef'ía cantidad de agua en el fondo 
(cuidar qlw'el líqUl.do no tO'lLle los h uevos). 

-Herborizar los ej emplares carac'Gerístieos y lJ.enar U-'2L1. ficha P'1.
ra. calla uno. 

-Conservar en una bolsa de plástico un tro ,,: o de tallo de una hier 
ba alta y otra.s plantas de esta zona. anotando en el rótulo la pro·
cedencia de e .s"tos ejemplares. 

U 
T 
~ 

-Arrastrar la. red de plancton , cuidando' Cine el aro de 1[3, ;¡¡ü,mrJ. 

http:l�qUl.do
http:Ill�st:i.cc
http:identifj.cad.or
http:r~::un.as


'·iue de Sl.UIlGrgl.Uo en el agllli. o l;etirarl a Y' colocarle en l a parte infe
rior un fra.sc o para recoger el l { 'lUido. Ab'I'egar unas gotas de for
Illol y r ot u.la r el frasco con el 1'1°1. 

-l~ecoGeX' la~j pla.ntas :flotantes y los animale s de la s lJ.perfic i 6 
con un colador y su.mergirlos en ,,1 fJ 'as ca rotul a do N° 2 o 

. -Oon el 13d.ncho de arY¿stre C&i> tux'a.r los orGanismos del fondo y 
coloc~rl os en el .i'r.asc o r,O 3. 

- .Pura cada orCcl.ni slllo llenar l a ficha correspondiente. 

4) Úegis trar nuevCJ.mente las temperaturas ;y anotar en el cuadro la se 
r;unda l e ctU.I"d. 
Hora de fimÜi zación de l traba,jo : 

5) Ordenami ento del material reco l ectado: 

- Al recresar de la tarea, a comodar las lombrices de tierra dentro 
de l lumbri ca.ri o , l os or ca n isrnos terrestres vivos en el terrario, tra 
t 3.ndo ele crear ambient es semejantes a aquellos en los CLue f ueron ha 
llados. 

-Lo:> organi smos acuáticos vivos serán colocados en e l acuario. 
- ConieccioI'2T una l ista c on 108 nombre s vulb~res de los animale s 

cai}turados a grup,trldolos por zonas y residencia (lub~r donde se en
contraron) q.ue COmIlar(;en . Por ejem:fllo: 
-Corteza 
- Suelo superfi c i al 
-i:'a..ngo 
- J: ronco caído 
-etc . 

- I ndicar cuáles son los animales ruJa n umeros os en cada una de l as 
r e s i den c ias explorad~s. 

illiSULT)"D08 : 

:B'I CHA PA H:l. VEG.3IEALgS N° Identificador 

fi'e cha: . . 

Localidad : 
6ona: Nombre del cole ctor: 

Terres tre : ( ) á rbol ( ) arbusto ( ) hierba, 
fl'ransi c i ón: ( ) árbol ( ) arb us to ( ) hie rba'. 

Acu;;..(tica: ( ) flotant e ( ) sU1Jl.ergi da 

Lozanía: ( ) l ozana ( ) seJai s eca I ) se ca\ 

Il~ci6n: ( ) :¡'uz ( ) 
iW1usa 

( ) sombra 
u lt ensa 

f ) Con flores de color ( ) Con frutos de color\ 
( ) Sin flores ( ) Sin frut os 

http:orCcl.ni
http:Sl.UIlGrgl.Uo


]T'leRA . PAl~;.. ANI1~~lI~S- no Identifica dor 

1?echa: 
Localidad: 

Noubre del colec-~o:r:: 

( ) AcuJtica ( ) Transición ( ) Terrestre 

Hombre vul,sar: 

GOl'iCLUSIONi:S: 

1 
U 
1 

~ncuentro de profesor3s do 
Biología de Capital 
Prof. A]iCAROLLA,Elva 



TRABAJO PRACTICO N° 

TAREA DE CAMI'O 1 
., 
u 

OBJ E:L'I VOS: 1 

a)-:~.'oner 8.1 alum.l1o en contacto con. 108 ";'! O I'C:2) v:l.YOS en su. ;:l". ~ b i ·,; n tc 
na ~ :..tl'"al t: 

b) -De.3arrol~ar s u capucldacl de ob38rvación, 
e ) - .tAi. d,jui r i r h aoi lidad .para sol,:;cc i .on",r, col l:; c c ionur y coni3erVE;,1.' 

el mat erial . , 
ü..) - ~:U~c ono c e r las zonas terreo t r e s ~ E<.c uá t icas y de t I' a n s i c i ón.

1:1a t (::1 ri al e s :---- _.
1)- 2,~uj.p o ue CGlli.9 0 l ¿) -Al,-;o l; 6n 

¿ ) - :lec.. ~i e Cl,rra ~) Tir e 1 3)-l'Ji ::3co ~ie 


3) - l~ed de IJ l ru""lG ton l.4.)-He d C1C (tire 

4) - ColLi.0.or 1.;: )- 'i'e Yd Ótrl,c; t r o 

5) - ~'rd3CO de mortífe ro 1.6 ) -~r · .~.jc O ¿e a l cohol 

6) - Gru"lcho úe: .~l rr.:). ~? t r G 17)-2 lr L3CQ :3 con t .lpa 
7)- 4 tr~scos ~o tuludos lL) - G bolsas ~3 ~ol i 8 tiieno 
o'· ) - b8.rHl i te.s j e 30ma. 19)- 1 cuchil.lo o p.~lita 
9) - dl;...:.ri os pequc .: i.os ¿CJ) -2;'1) :¡.:;, j?U,;r'. l h .:: rb;.~T'J.o 
lO)-br ú jul a 21 )-~'in~a 
11) - bid. 6n de 5 lt,8. ¿ 2) - bolsa par~ llavar 102 m~t2ri~18s 

...: 'roC! \~ ,.~i J1i 8'::1 1,; O! 
'-'''--''--'~-' '--''--'"--

NOLüb;:'e ..-:te la localidad: 

A) - :),31 i -Lii t¡:rr en el };l311o ;1,:: la loca.l.i~üi·.:1 la :2:on a e.l :3:gida p a r a le. 
real i zaci6n de l !üiSillO • 

."-',) - 3.eali.za r un c r oriui s de la ZQlla f u.bicJ.nC.o ~~e en e~L- pu.nto uár~ (; l eva 
':iu'-' fi e L +..1-y- ·... QfiO y "er··l lOQ · r.,....ilJ ,·l··~:::: ''"lC(,-i ( : t~'-J. i· PS ... ·:'I'... ·(·etera,· '~:¡ ·i..:.r ~'T"' l i' c1"..:. ..... __ 'J "' ... -L ....... ..., ..... .1- ....... >J.?! ...... ..... .. ...,~ ... •... _V ........... ·, .... ... ... l ~., \ . <............. . 


cU.. e rpo de a¿ua , puente , e t e . ). Ad¿:nás l..nd. :i cal' las L:Hlnas <~er:t"e s
. 't · ~res y acua loas. 

h.i.¡j.rcar el.1 ese c r oqui s los grupos V0eetales, terrestres y 
r os, más no-t:.F,l.b l es, u t i l i zan.do las si.é;llien tes notaciones: 

v 
Arbol de ho Arbo l :.le he Arbu :::; to 
jas j)erenn8s j;is ca.du_Qas a i t3.s 

http:no-t:.F,l.bl
http:11)-bid.6n
http:cuchil.lo
http:ColLi.0.or
http:CGlli.90
http:1)-2,~uj.po


6. 3.2 


D) - Le t erUlinar con la b:r'ú j ula los puntos c '-r .... in... .. l G:s y ub t carlc2 
en el c r oqui s . 

I '::8L'.i.per1itura del a~.. ! 
~ua en l a 8Uye::::- _~'i- ¡ 
~ i e . ! :tlndi de.d . ,1e ' ?gua 

Supe r f i c i e 

~-

I 
'reillp(-)ra t\.J.ra {~el a
¿:;ua a 20cL1~ 6,e rl'O·-

I:i em:¡: o 	 J: eillPer~rl Ti empo ¡ Irereneratu 
i -  li'onco 

tura ¡ 	 , r e. \.1 comenzar 	 Al COTiienZar 1 ':: 1 -1.1 tf.:~S 
el tral;a. j o f i j as en 

c!inu tos. :1i:1l}. t o s e .:" fondo 

F1~~t~s fl otantes 
.1 l t rt?bajo .. 	 l1 

tra
í 


.\.1 finalü:a_	 Al fine.li 

bv.. .... o. 

'---------"-----~ ---.--it-'-- - ----' 

GAPTURAR 
J, 


animales 

--d ZOlfA 
___~~ I.:...------n------' 

dad J e a6Ua 

CAPTURARIMEDIR~ 
Anim;.~ l€: s-larvasle.u:.pcr ü tura deJ. fanGo de la cos 

___~ 

ta . 

.r icmpo 

Al COill~;nzar el 
trilbu.j o. 

¿o l1J.inu t os 

éü l'irw1i za r e l 
·~.r"baj o 

TellilH?ra tu.ra 

.Un e j eiU.pl c...r ~le cf.<.da v..:1r i.e 
ua.o. veg(~tal • 

•He::-borice 

.,.Llena una f.1,cr...a. para c/u. 


.Sobre la supe rfici e ~e l 

sue :'o 
• c~n l os vege t ale s 
. Bajo la h o jar s2 cu, pi,eti:a G 

t renC02.• 
.. En animale s mu e r tos, 
.Al excava~ l a tierra 
; Si enCUC!ltra hu evos a.~ile

ri dos a los vBeetale s$c oE 
t e un trozo de t al l o y c..Q. 
lÓ'Jue lo den t r o de un 1'1'aE. 
e o con lJ.na pequ eha. ca.."'1. t i 

en el fona o . 

r est os de fj.n~ 

[;:.8.1e 5 y v 8cetales, 

http:trilbu.jo


---------

Un ejemplar de c/v!!;. 

Ó .3.2" 

---.- ' ....---......... 
~ 

Temperatura ele la 
tierra a la sombra 

Tiempo ' Tempera
tura-, ------_. 

Al comen 

zG!r ,él ' 

".;rabajo 


20 mino , I 
I 

Al fina

lizar ' el , 

trab", jo 

-----"----

Mu'eetras de 

Retirar un pan de 
tierra c/varias / 
hierbas. Colocar 
dentro de ~' bo1 

sa de polietileno. 
Plantar luego en 
el herbario. 

Temperatura ele l a 
t ierra al sol 

' 'J~e !!lpera- " 
tura- :

-------1Al comen 
zar ',el 
tr:.tbajo 

20 mi,n. 

Al f L'la
lizar el 
trabajo 

• Sobre la superficie del sue lo 
• &1 loe veeetales 
• Bajo hojaras ca, piedras, troncos. 

de ani
ri eclad v910etal COO1

p'le to ( c/raí~,tallo, 
ilojas,floras y/o fru 
tos . 

Herborizarl os 
Llenar tJn!li,ficha para 
cada 

Animales 

Huevosl 
Larvas 

Te~per~tura de la 
. a t mó:sfera 

,
Ti empo j9mp era 

tllra-- - ------ --------
", Al comen- , 

zar el ¡ 
trabajo I 
20 mino I 
Al i'ina
li~ar 'ú 
trabaj o 

:¡eatos 
m:ües y vege t.§:. 
1e3 . 



10s wlimales que capture puede conservarlos vivos dentro 
de un f rasco con tapa perforada. Trate de imitar el ara 
biente en que se hallan, agregando· trozos de corteza,ho
jaa, ranitas, e tc., según el caso, dentro del frasco. La 
humedad debe mantenerse median te un algodón embebido en 
H 0.2En las etiquetas de cada frasco coloque un número identi 
ficador, repita esenúmero en la ficha correspondiBnte y 
complete los datos que liguran en ella. 

E)- Hora de finalización del trabajo 

o:am:r.'lA.lilIENTO DEL MA'r BRIAL RgCOLECTADO 

Al regresar de la tarea acomodar 

1) Las lombrices en el lumbricario 

2) Los organismos vivos terrestres en el terrario 

3)" 11 acuáticos " " acuario
11 

Con fecc ionar 1 li s ta con los nombres vulgares de los animales 
y vegetales, agrupándolos por zonas y residencias (lugar donde 
se encontraron), por eje~plo : 

Corteza 
Suelo superficial 
tronco caído eto •• 

~~~---~~----_.~~--~~-------Fecha:N° i aentificador: Nombre vulgar: 
"L"óéálidad: 
Zona: Nombre de l colector:._

1)- Terrestre ( 
( 
( 

) 
) 
) 

árbol 
urbusto 
hiedra 

( 
( 
( 
( 

) 
) 
) 
) 

con flores 
sin flores 
con f rutos 
sin fru tos 

2)- Transición ( 
( 
( 

) 
) 
) 

árbol 
arbusto 
hiedra 

( 
( 
( 
( 

) 
) 
) 
) 

con f lores 
sin flores 
con frutos 
sin frutos 

3)- Acuática ( 
( 

) 
) 

flotante 
sumergida 



633.2' tU 

FICHA DE &~IMALES 


N0 de i dentificador: NOC1b::,e vul~ar Fecha: 


Localidad: 


Zona: 


,
( ) acuática 


( , 1.,rans~cJ... n
1 + ··6 


( ) terrastre 


Primer Encuentro de Pro .;:esores 
de Biología-Campana- 1978 . 
Pro:f .. : :\lARI.rr:'iO :le DON :\:l ~IJ~I , 



1 

] 

J 

rriU~3;J"J'O e~L';'8 TI ;JO----_.. _---
Observaciones en el terrario 

OBJETIVO Interpretarlas i n t errelaciones de los vegetales y 
animales e.n. U11 terrario. 
Construir un ·terrario })ara conservar les vegeta
les y animales recolectados en un trabajo de cam
po.

~'AA l:ErtIAL.¿S : 

l° lUna pecera. rectang¡üar de 60cm. de largo x 40cm. 
de alto x 250m. de a~cho, como las que se uti 
li zan para ~1cv_arios. 

2c )Tela metálica o red de plástico 9ara cubrir el 
terrario. 

Nota. aclarat.oria: 	Si resu l tflra Ol1Groso adquirir la pecera 
se puede reeJl.:¡Jlazar por una. caja c ca.jón 
de las mism.as dir:'.ensiones cons·trluda con 
pisc de madera y paredes de tela metálica, 
:enma rcada j;)or arista s de ma dera. En este 
caso, cubrir la madera del piso cen cha
pa de cinc .Y .per::orar el ;:i20 para que 
drene el excesc de a ¿ua y evitar la pu
trefacc i ón deJ_ mismo. 

PROCEDlrl.IZN 'r o : Sobre el piso del terraI'i o colocar piedras de 
t,,-,,2Lo pequeño y cubrirlas con una capa de "tierra de 4 cm. de espesor 
·:1IJ.e servi rá de suelo. 

LueGO se arraigan las plantas Verdes frescas 
recolectadas , cono ser gramíneas, pla.!'ltas h 2r báeeas de tallos ras
treros y hojas pequeñas, otras plantas verdes de pequeño porte y ta
llo rizomatoso. Zs aconsejable colocar ejempla res completos, es. de
cir, con infloresc€ncias o infrutiscencias,como en el caso de las 
¿ramíneas, ta,n frecuentes en nues tros C22!lpOS en verano, otoño y pri 
mavera. Las plantas se deben colocar algo espaciadas . También pueden 
colocarse musgos para conservar la humedad. 

~ntre los vegetales se colocarán algunas pie
dras , trozos de corteza, r~as secas, hojarasca y para proveer de 
a~ua a los animales del terrario se semientierran platitos -dos o 
tres- que contengan agua o algodones em.bebidos en ab'l1a , para que los 
insectos no se ahoguen. 

·Colocar los animales vivos recolectados, como 
ser: 



1-Insectos: se pueden criar "langostas" ,"grillos" ,"maraboretá" ,"mos
Dcas", "mosCJ.ui tos" ,pequeños cOleópteros ,"vaqui tas de San 
1Antonio" ,"chinches salvajes" ,"mari posas" ,"hormigas" ,etc. 

-Orugas: "orugas verdes","gatas peludas" ,"orugas de la isoca",etc. 
(larvas) 

-Arác12..~: 	 son fáciles de e~contrar entre las gramíneas y de con
servar. Es aconse j able coloc~r una o dos arañas sola.;nen
te, porque son voraces predadoras. 

-['liriápodos:colocar "julus", que vive enrcscado en espiral en la 
tierra húmeda. También es posible encontrar y conservar 
otros miriápodos. 

-Crustáceos:algunos de háb itos terrestres como los "bichos bolita" 
que viven en la tierra illUy húmeda y entre la hojarasca. 

-Anélidoe:"lombrices de tierra" que necesitan tierra muy húmeda y 
hojas frescus. 

-;',lo1u~~:"caracoles de tierra" y "babosas", estas últimas viven 
debajo de las piedras. 

- Peq ueños vertebrsi0~:Se pueden criar anfibios como "sapos" y "ra
nas'l, o un reptil com o la "lagartijall • Se re
eomi'2nda conservar y oriar solo un ejemplar 
por terrario. 

2ecomendaciones: 
a )TJbt oar el ' terrari,o en un si ti o bien aireado y donde re 

ciba luz s olar indirecta, durante la mayor parte del 
día. 

b)Apoyar el 	torrario sobre cuatro tac os de madera. 
c )Sujetar bi en l a red m.etálica o plástica que cubre el 

terrario, para evi tar -:1U8 los animalBs se escapen. 
d)Mantener siempre húmedo el suelo del teITario y en ca

so de que haya algún sapo o lagartija colocar un pe
queí'io recipiente con agua . 

Después de dos o tres días de pre:9arado el terra río se 
hará un. inventario de los vegetales y animales existen'tes. Anotar: 

I.-La variedad y nÚIn,lro de vege tales exi stentes: 
Si no se conociera el nombre vulgar,registrar a cada 

uno con un número o letra, esquematizarlos e indicar qus caracterí~ 
ticas principales y visibles. 

lB;:;UL.L\DOS , : Vegetal A Esg,uernd.tizarlo Caracteres N° de ejem'pl~ 

Tallo: 
Hojas: 
Flores: 
Frutos: uno o más 

http:mosCJ.ui


8.1.: 

,
I1.- La variedad y llum.ero de animales existentes: 

Proceder de la misma manera que con los vegetale s o 
consultar el nombre vulgar o t ipo o clase de animales a la qu e per
tenecen. El profesor podrá orientar en es t e caso. 

Ej.: "Caracol de tierra " }~sQuematizarlo 	 N° de ejem
plares 

uno o más 

III.-:Jurante los días siguientes, l os alumn os orGanizados 
en equipos realizarán observaciones diarias y .minuciosas. Las ob
s ervaciones pueden hacerse anrante quince aías o más. 

GUIA ~::2 CTISSRVA CION
Indi car: 
-Cómo- es e¡ c ol or y la turgencia de los vegetales, y otras caracte
rísticas. ExpJ,.ica.r la causa. 

- A1 6ún tropismo de los vegetales verdes y el factor abiótico que l o 
i nduce. 

-:rransformaciones de las ho jas horadadas de algunos vegetales verdes 
y explicar l a causa. 

-.3 obre qué vegetales s e hallan las or ugas. Si S 'J. color y aspecto se 
confunde cO.tl el de los vegetales . 31:plicar l a causa. 

- Cómo se comportan las "l2..'1gostas" y "grillos " u otros animales en
. tre las plantas v erdes, y de qué se al.im·:;ntan ,li siguen viviendo. 
-SI comportamiento de un limamb oretá H y su al. imentación . 
-Si es conveniente cri a r más de una ararla o dos por terrari o y su 
alimentación. 

- Cuál es e l habitat de los "bichos bolita","julus" y otros animale s 
y de qué se alimentan. 

-Sobre qué partes o elementos del "te rrario viven "caracol es" o "ba
bosas" y cómo se des~ol azan. 

-Si hay un"sapo"o"lagarti ja" qué organismos le sirven de alimento. 
- Qué animales han muerto y menci onar las posibles causas de su muer
te. 

- Qué anj.males presentan signos de deterioro orgániC O, cambios de c.2, 
lor, o de comportamiento y explica r en cada caso l a s causas posi
bles. 

-Si se ha..YJ. fo rca do hongos sobre l a ho jarasca o sobre-e l cadáver de 
algún 8..'lLnal y cómo se nutren. 1nyestigar cuál es s u a cción. 

GONCLU3ICN3S: 

Sncu.entro de Profesores de 
3iología de Santa Fe-1978 
I)rof .G ONZA1~EZ , I'f1artha ~jI . l. 



9.1 

TRABAJO PRA Treo N° 	 1 
U 
1 

.D2. s tinc;uir las a darytacioneG y caro..c t ,~~rítTtlcas en una pla..'rlta 
:,jonocotiled 6nea. 

r~ATERIALES :- '_._. 
1 )- pla::ta 6.e í,'ioncco t iled6ne a 

2)- e19~entos de di aecc i 6n 

3)- lv. i)a 

4)- nÜ::;l'o s copi o .• 


p¡:~ o·: ~~.DI~,~I El) ~r o:---._--- - 
Cb,:-;2.:.rvax' :/ e~·) (:iuer:::L:'·l. tizar el e j ~,;r,-," ,p lú..l' 

- "ti""{"" f'0 .........·· 1 o · ·~··i¡;:,·-"n con '-~-: '~;+:)¡l" ';;~ ("I ( ... -!,-) ......
1) ,-,,_. ¿.,. ..... ,o,u..,_, .L.J'u<";>;'_ 1 "',;... ." vv_ ..... .1. ._, "" .".,-- ...M 	 ~. 

2 ) - Tdll o ~ 1 O!'el ::.l. , .t"a i.ai J.'.i ca.e i oné: s J ':' 02- Q,'{' 'i e on~-;i :'?, t ;~ nc ia. • 
.3) - :iojrl! 	 :{ or'illa, t at:3..í':o,ncrv::v.lu.X' us ,po r::ic:L 6u,fu.nc j. 6n. 

Dii':_):,:·'~;;nci:.l (Hl t:t' 8 81 haz y c:rvD ;,::. 
Ob:.:;.::rvu.ción ds epí~ie:'!!.L.is i :~:l L::ri;)r v i:-,tu. al Lli 
cr OG COplO,* 
S!Jquerriatizar 

4) - 1:'lor: 	I;i.3ti l1.L~t,; . ir 103 cu.úi;.ro ctclos 

:i.l¿SULTADOS: 

.,

..':'.s1ucma ue l a plante, • 

http:cu.�i;.ro
http:I;i.3til1.L~t,;.ir
http:ep�~ie:'!!.L.is
http:tat:3..�':o,ncrv::v.lu.X'us,por::ic:L6u,fu.ncj.6n


Observaci6n mj.croscópice. de la epi dermis inferior y super i or. 1 
Esquema U 
I 1 

ESquemaFLOR-
ler . ciclo 
nombre: 
color : 

2do. ciclo !squema Grano de polen 
nombre : 
color 

visto c/l microscopio. 

Grano de polen vi~to3er. ciclo J!@quema 
o'on el microscopiO.nombre : 

color •• 

-4 to. ciclo ESQuelPA
= 

Co te t ransver sal de 
nombre: un ovario. 
color: 

CONCLUSION : 




9.2 

ADAPTACIONES EN 

TRABAJO PRACTICO N° 

VEGETALES 

1 
U 
1 

OBJETIVOS: 

Dis
planta Dicoti

tin
led6nea. 

guir las adaptaciones y caract unaer:!sticasen 

MATERIALES: 

"1)- planta de Diootiled6nea. 
2)- elementos de disecci6n 
3)- lupa " 
4)- microscopio 

PROCEDIMIENTO: 

Observar y esquematizar el ejemplar 

1)- Raíz: forma,origen, . consistencia, "color. 
2)- Tallo: forma, ramificaciones, color,consistencia. 
3)- Hoja: forma, tamafio, nervaduras, posici6n, funci6n, 

diferencias entre el haz y el envés. 

Observaci6n de epidermis inferior vista al microsc~ 


pio. 

Esquematizar. 


4)- Flor: distinguir los cuatro ciclos: 

RESULTADOS: 

1)- Esquema de la planta 



Obs ervaci6n mic~~~c6pica de la epidermis inferior. 
1 
U 
1 

Ciclos florales: 
ler. ciclo ~squema 

Nombre: 
color: 
nO de piezas y nombre 
de cada una. 

2do. c~cl0 es9.~I!:l.!}: 


nombre: polen visto al microscopio 

color: 

nO de piezas y nombre 


Jer. ciclo 
nombre: 
color: 

nO de piezas ~ nombre 


esquema 

Corte transversal del ovario: 

CONeLUSI ONES: 



1 
U

TRABAJO PRACTICO NO I 

Adaataciones morfofisio16gicas de un vegetal t er r estre. 

OBJETI VOS I Interpretar las adaptaciones al ambiente q~e 
presentan los or~n18mos vegetales y la relací6n entre f orma y f ue 
c16n. 

MA.TERIALES I 
l)vegetal terrestre recogido en la excursi6n de campo. 
2)bistur:!. 
3)tijera. 
4)pinza de puntas finas. 
5)agujas de disecci6n. 
6)lup¡.. 

l'ROCEDIMIENTO ¡ 

Observar y dibujar el ejemplar - Consignar los siguientes datosl 
Raizl a)forma . 
- b' '-a.ma.í'1o en relaci6n con la. parte aérea. 

c)ramificaciones . 

d)consistencia. 


:l;allo:a' 'orma . 
D;ta.ma.í'1o en relac16n con la. p¡.rte :radic~r. 
c)6r ganos que están sobre él. 
d)consietenc1a. 
e)aspecto interno, realizando un ccrte t ransver sal. 

Hoja l 	 a)posici6n sobre el tallo. 
b)forma. 
c)ta.ma.í'1o respecto de la longitud total del vegetal. 
d)dieposici6n de la.s nervaduras. 
e)consist encia . . 
f)aspecto de un corte trdnsversal. 

E1E!:1 	 a)forma . 
b)oolor. 
o)perfume. 

FrutoBla)forma. 
y b)conaistenoia. 

Sem11lalc )presencia de anexos (pelos ,mem.branas, púas. etc. ) • 

RESULTADOS I 



9.3 ' 


CON CLUSIONESl 
Establecer la relaci6n entre el tipo de raíz est~diada y el suelo 
donde fue enoontrada. 
Indicar la correlac16n mOrf'ofi¡¡,io16g1ca entre raíz y tallo en este 
vegetal. 
Enumerar las adaptaciones al medio terrestre ~ue poseen las hojas. 
Determinar el tipo de polinizaci6n ~ue posee la planta, de aouerdo 
con las características de la f lor . 
Seilalar las características ~ue posee el fruto p¡.ra asegurar su d1s
persi6n• 

• 

Primer Enouentro de profes ores 
de Eiología de zárate-1978 
Prot. MARTINa de DONARELLI,M.A. 
Prof. NEGRO,María del Carmen 



1 
U 
1TRABAJO F.aACTICO N° 

Adaptaoiones morfofi8iol~gicas de un vegetal acuático. 

OBJETIVO ' Interpretar las adaptaciones del camalote a la 
vida acuática. Comprobar la relaci6n estructura-funci6n. 

lI1Il.TERIALES , 
l)acuario 
2)ca.malote 
3)equipo básiOO 
4)lupa 

PROCEDIMIENTO I 
l)Indicar si se trata de una planta acuática sumergida, emergente o 

flotante. 
2)Indicarsubabitat (do, laguna, lago, etc.). 
3)Esquematizar un camalote. 
4)Observar los órganos vegetal es e indicar, 

a)Con respecto a la raíz 
Abundancia de ramificaciones, pelOS absorbentes y caliptra. 

b)Con res~ecto ~l tallo 
Ubicaci n y color. Características que lo incluyen dentro de ta 
llos estoloníferos. Realizar Qn corte transversal y observar el 
tejido aerenquimáticOj esquematizar. 

c)Con respeoto a las hojas 
Forma, partss , color. Realizar un corte longitudinal de pecíolo; 
esq:~Jl!Iatizar. 

d)Con respecto a la flor 
Observar características morfo16gicas. 

e)Con respecto a frutoe y se~lla 
Observar a daptaoiones para la propa~ci6n. 

5)Indicarl 
a)Quá ventajas proporciona al vegetal una raíz tan ramificada. 
b)Por quá carece de pelos absorbentes. 
c)A quá se debe la ausencia de cali ptra. 
d)Considerando la longitud del vegetal, a qué altura del miSJllO se 

distribuye el tejido aerenquimático. 
e)Necesita la hoja poseer estomas, por qué? 
f)Si observó frutos, qué caraoterísticas poseen para asegurar su 

dispersi6n. 

RPiSULTADOS I 



~CONCLUSIONES I 

• 

Primer Encaentro de profesores 
de BiologÍa de Zárate -1978 
l?rof .MARTINO de DONARELLI ,M.A. 
Prof.NEGRO,Mar!a del Caxmen 



1 
TI 

2?RAEAJO I'3ACTI CO N° 

Adaptaciones de los vegetales en los distintos ambientes . 

OBJETIVO: Interpretar las ad.aptaciones de una planta xeró 
fila. Comprobar la r elación estructura-función: 

!.1ATERIAl..':::S: 
lO)Equipo básico 
2°)?lanta xeró~ila (cactácea) 

PROCE:LlHII l'1'ITO: 
lO)Observar y esqueu~tizar el ejemplar. 
2°)Indicar: 

a)~aiz: forma,disposición,color 
b)Tallo: f orma,color,consistencia. 

Realizar un transversal e indicar sus carac
terísticas. 

c)Hoja: forma, consistencia,nervaduras,tamaño, 
d)Flor; 

)0 )Col00ar ref.erencias. 

RESULTADOS: Esquema de la planta. 

Jorma 
Raíz~isPosici6n 

color 

¿ orma 
Tallo··~consistencia Corte transversal 

del tallo.Esquema'calor 

otras características 


HOjaS~Orma 
~~~o de la lámina o limbo 

ervaduras ' 


otras características 




Hojas Esquema 	
1 
U 
1 

Flor: Indicar características predominantes •• 

CONCLUSI ONSS: 



1 
U 
1 

TRABAJO PRACTICO N° 

Adaptaciones de los vegetales en los distintos aubientes. 

OBJETIVO: 	 Int erpretar las adaptaciones de una planta flo 
tadora '- Coarprobar la relaci6n estructura-fwi: 
ci6n. 

MATERIALES: 
l ° ) Equi po básico 
2 0 ) Planta flotadora (camalote,repollito de a

~¡a,lenteja de agua,etc.) 

PROCEDIMI~!Q: 

10)Observar y esquematizar el ejemplar 
2°)Indicar: 

a)Raíz: color,d~sp o8i c ión,tamaño,otras carac 
terísticas. 

b )Ta:.lo: tamaño ,consis tencia. 
c)Hoja: consistencia,color,posici6n,forma. 

Apretar s~avemente la hoja y reali 
zar un corte transversal de ln I!tiSI:lCt 

para observar macrosc6pica y micros
c6picamente los tejidos. 

3c )Colocar r eferenc ias. 

RESULTADOS: Esquema de l a planta 

olor 

Raíz isposici6n 
amaño~ otras características 



9.6 

1t8.l!la.'i o Corte transversal de la 
Tallo.! . t . hoja. Visto al microsc o U 
---UonSlS anCla 1pio . o lupa. 

consistencia 

30ja~COlOr , 


os~c~on 

arma 


Flor: características Esquema 


CONCLUSI OIES: 



10.1 


TRABAJO PRACTICO N° . 

OBJETIVO: 1 
U

Establecer 1.B relación de la estructura-funci6n en aves. II
(animal aéreo - terrestre). 

MATERIALES: 

10)- un ave viva en una jaulita 

2°)- equipo básico. 

3°)- éter. algodón. 

4°)- telgopor 

5°)- lupa- microscopio 


PROCEDIMIENTO: 

10)_ observar el ave ,~va dentro de la jaula. 
20 )- distinguir la forma del cuerpo y sus partes. De qué 

está cubierto. 
3°)- seBalar en la cabeza: 

a)- la boca (abrirla) 
b)- orificios nasales 
c)- los ojos. 

4°) : Diferenciar los miembros y establecer homolog!as.Esque 
matizar una pata. 

5°)- Diferenciar las diferentes clases de plumas. Observar 
con lupa. Esquematizar. 

6°)_ Si es posible dormir al animal para observar: 

a)- músculos pectorales. 

b)- sacos aéreos. 

c)- cortar transversalmente huesos 


de las extremidades. 

RESULTADOS: 

Esquema del animal ~s9uema de una pata 



10.1 

boca (pico ) 

CABE ZA: 

orificios nasales 

forma 

CUERPO:recubicrto 

por 

a.'1tarior 

ESq uema de una pluma 

¡{úsculos pectorales 

Huesos 

posterior 

CONCLUSION: 
• 



10.2 

1TRABAJO PRACTICO N0 
U 
1 

ADAPTACIONES ltiORFOL OGIGAS y PI SIOLOGICAS 

OBJ8TIVO: 

Establ'::lcer ralaciones de la estructura- funci6n en un in 
secto. 

lI'lAT3RIALES: 

19,)- insectos de l a Lli sma clase vivos. 

2°)_ lupa y microscopio . 

30)- equipo básico. 

4°)- 1 frasco de vidrio o recipiente grande 

5°)- frasco mortífero. 


PllOCEDIMIENTO: 

observar el ejemplar dentro del frasco. Describir su 
desplazami ento. 

2 0 )- de acuerdo con el ejemplar, introducir alimento, ej. 
moscas; azúcar. 

3°)- obse r var el comportamiento en presencia del alimento. 
4° )- colocar al insecto en el frasco mortífero. 
5° )- extenderlo s obre una plancha de corcho y esquematiz~. 
6 0 )- usar 1 lupa y distinguir las diferentes partes e indi

carlas en el esquema. 

a) cabeza, b ) cuerpo,pigmentaci6n, c)alas, d) patas. 


RESULTADO: 

ES QUE'IiA 



1 0 . ;¿ 


Forma : 
CABEZA: Ant8nas: 

Oj os: 

CUEP..PO: Divi did.o en: 
r 0cubi3rto de: 
s e 	 -->lAcle s pren c1 en -:;. 

;U,~lS: 	 N° ~ ? ol'ma : 
caracterí s tic as~---" 

-....,.a. F LUlCi 6n: 

PATAS: 	 N° 
c aracterí s ticas 

eONCLUSI ON : 



10 . 3 

1 
UTRABAJO pr~CTICO N° 
1 

Ádaptaciones morfofisiológigas y comportamiento de un a
nimal acuático. 

OBJE'l'TVO: Interpretar la relaci6n estructura-función en 
los peces. Comprobar el comportamiento de un animal acuático. 

'UTA 'rRHIALEa: 
1) un acuarie 8)alimento para peces 
2 )1 ó 2 cornalitos o pejerreyes 9)un pejerrey,corvina, 
3 )varilla de vidrio o merluza. 
4)equipo básico lO)porta y cubreobjetos 
5)plancha de telgopor ll)agua 
6)lupa l2)cápau1a de Petri 
7)microscopio 13)algodón 

PROQEDl.MIEN'ro I 
1) Observar el desplazamien"to del pez en el agua, distinguir la fa!:, 

ma del cuerpo y su movimiento. 
2) Hecanecer las aletas pares e impares. 
3) Diferenciar las aletas y su movimiento. 

4) Observar la cubierta del cuerpo del animal. 

5) Observar el movimiento de la apertura y cierre de la boca y el 


del opérculo. 
6) Analizar el ascenso y descenso del animal en el agua. 
7) Introducir una varilla de vidrio dentro del acuario y ver cómo 

reacciona el animal. 
8) Colocar alimento para peces y ver qué ocurre. 
9) Extraer un cornalito del acuario, colocarlo sobre un portaobje

tos cubriendo su cabeza con un algodón húmedo y esperar sus rea.2, 
ciones. 

lO)Colocar el pejerrey sobre una plancha,distinguir, cabeza: a)ojos; 
b)narinas; c)boca (introducir una varilla en la boca, ver su co
municaci6n con el tubo digestivo y apar'd-to respiratoria); d)die!! 
tes; e)cuerpo. 

ll)Extraer una escama y observarla con la lupa. 

12)Ubicar el opérculO y sacar una branquia (colocar en una cápsula 


de Petri con agua). 
13 )Esquematizar. 
l4)Ubicar arriba la línea lateral mediante el uso de una lupa. 
l5)Abrir el animal y ubicar vejiga natatoria en posici6n dorsal. 

RESULTADOS: 



l O.)' 

CDN ""]L~ :::.~ lCN :~3: :J,;! é)', cu erJo ',; on. ,~J_ 38 ;;u :l io r'.~a1i¡.;,D.clo in '::' i sar 
8:,·. :lI28 s on l ~.:.!.s ada.p iír'..cioÜ2S q,u. e i)O seen 18s J. ,o ce s ¡Jari.:l vivi r ,:.: n e l 

P~'í Ille1' .onc:~~n tl'o de ;;yofe soy cs 
de ~i ol uuí a de Z¿rate -1 978
P!'of . :, l ¡\~(rINO de DON)J~EL1I , :,1 . ;\ . 
~)r o r 1·¡ · ·V"'l · ' ~,,,, ~, "',-,,>.f. ,. de l C· r"'~n1: "." . ~..JJ • • I..) , .LI.!.tl.-'-- ...... O' _ i,.1 ......... 




1 
U 
1TRABAJO PP~CTICO Na 

AdF!,n" 8,DA.t!~ilQrfoti§i ol6gicas y comportamiento de un a
nimal terrestY.'2_ 

O~:T¿;~I'!.91 I !lterpretar las adaptaciones morfofisio16gicas 
de un animal terrestre - Comprobar su cOlllportallliento durante la lo 
comoci6n. 

t.:L!'...T]',¡J..!',D,..L.j¡:f\,I 

l)lumbricari o cen locbrices. 

2)lupa. 

3)pinzas . 


pE OS!1'lA1:~~mN 'rQ. ; 
l)Apoyar pn~ lombriz sobre una hoja de papel humedecido con agua y 
consi~~r lo~ sigui~nte s datos: 
a)forma y connietencia de l cuerpo. 

b)longitud y ancho (tOJllar las medidas durante la 10collloci6n y cuan 


do está c C'n~,r:J,:Ba). 


c) color en ZO!.1E\ dor3al y ventral. 

d)nÚlllero d~; seg::uentos. El animal se desplaza hacia adelante. Com 


parar el extrcmo anterior con el posterior (compr1lllirlos con 
los dedos :r ol1ee.¡:,\'arloA con la lupa.). 


e )dejar que el 2,!lima;. se traslade. Observar movimientos Clue rea

liza . 


f)reconoc '~l' l ac "quatas" (pelos rigidos o cortos) deslizando la 

yema del dedo por la cara ventral de adelante hacia atrás y vi 

ceverst::~. 

g)m.a'¡;ar la lOi2b:·.·lz y colocarla en una cajita de plástiCO con un 
poco de e,g1'3. y 1.1 ,~!3,S gO'~as de cloroformo o éter. 

h)colocar 01 éUlir:ml con el vientre hacia arriba y cortarlo tran~ 
verse.1ulcn"!;e; obr3m~var el tubo digestivo y su contenido. 

2)Interpretar: 
a)las re13.cic¡WD 'l\le existen entre forma. consistencia. y tamano 

del cuerpo ,~on su habj.tat. 
b)las velxt¡ajec.s do poseor un cuerpo segmentado y una diferente co

10racióxl. d.orso- ventral. "'/ 
c)de d6nuc obtie.!::.e SUB alimentos. 

http:O~:T�;~I'!.91


CONOLUSIONES: 
¿numerar las características clue permiten a la lombriz adaptarse al 
medio en ~ue vive. 
Señalar el beneficio Clue otorga. la. forma de alimen'taci6n de es'te a
nimal al suelo. 

Primer l!:nc\wntro de prOfesores de 
Biología de Zára'te-1978 
Pro±'. MAHT INO de DONARELLI, 1'1 .A. 
PraL NEGHO,María del Carmen 
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EL ~COSISTZI4A 

Conceptos básicos: 

Un componente autotrófico (~ue se autoalimenta) es capaz de captar la energía de la 
luz y fabricar alimento a partir de sustancias inorgánicas simples, y un componente heterotrófi 
co (~ue se alimenta de otros) utiliza, acondiciona y descompone los mate~iales complejos sinte
t "izados por los autótrofos. 

El componente autotr6fico está representado por las plantas verdes y el heterotrófico 
por los animales, bacterias y hongoe. 

La parte viva de un ecosistema la constituye la biocenosis. 

Los cuatro constituyentes del ecosistema son: 
l)Sustancias abióticas: elementos básicos y compuestos del ambiente (illÍne~~les). 
2)Productores: transforman ia energía luminosa en alimento. 
3)Consumidoreslutilizan la energía transformada. 
4)Desintegradores o descomponedores: or~~ismos heterótrofos(bacterias y hongos) ~ue desdoblan 

los complejos compuestos del protoplasma, absorben algunos productos y liberan sustancias sim 
ples que regreean al suelo o atmós fera y son usados por los prOductores. 

Todos comprendemos que las clases de organiamos que encontramos en un l~dr particular 
del mundo dependen no sólo de las condiciones locales de vida -calor o frío, hwnedad o sequedad
sino también de la geografía. Cada masa de terreno importante, así como los océanos, tienen su 
flora y fauna especial. Así esperdmos ver caneuros en Australia pero no,en otro sitio, o coli
búes y cactus en el ~uevo Mundo pero nO,en el Viejo. 

Lo que no está bien entendido es por (1ué las especies han evolucionado en diferentes 

f-' 
1-' 
•

HC,1 r-' ...... 



• 
• 

partes del globo en las cuales 21 ¡úcdio ambiente físico es sillii1ar~. Las cspedes de pasto~ en la ;:a.rte 
;,ewiárida y templada de ALlstralia, son muy dií',erentes de las de similar región clirn<l.t ica de Nor 
teamérica, pero dese¡npefían la rni;3ma función básica como i'roducteres de l ecosü,terna. ildem6.s el 
can6uro de pastoreo de los pastizales es ec,016gicamente semejante al bisonte de América cel No.r 
"te, o al guanac o o ciervo. de _;¡'l1(~rica del Sur o al ganado que los reemplazó. 

Los ecóloGos usan el tárrnino habi_tat para siGnificar el. lUGar donde vive un organis
¡(JO y el té rmino nicho ecológico para significar el rapel que G.eseml1eña el organismo en el eco
8istema; por así decir, el habi tat es e l domicilio y el nicho es la profesión. M,í rodemos de
c ir que el canguro, el bisonte, el cj.ervoJ, el guanaco·, la vaca, a pesar de no per tenecer a la 
~:.iSilla especie ocupan el mismo nicho ecológico. Pero 1a,3 miS1Jl8.S especies pueden ocupar d i ~~tintos 
nichos en <liferentes habitats, pOI' ejemiüo: el r.ombre. 1,;n ,ü gLlnas r egiones el nicho <le alimento 
de l mismo e~ el de un ~e~bí,:"oro (coI!led~r de vegetal es) en la maJoría de los caso~ es omnívoro 
(allmentaclon mezclada;.wu forma de Vlaa depende de la l'rlnCl}),Ü fuente de energla:el al lmen to . 

Prime r encuentro de profesores de 
Biología de Olavarría -1978 
Prof. llOOS'I'OUN de ORN1tZABAL,Elena 1'. 

http:mezclada;.wu


LA ElOSFEil.l1. 

Estudio de un ecosistema del Ba~dná inferior. 

Conceptos básicos: 


La Eiosfera puede definirse corllo un sis tema que engloba a todos los seres vivientes 
del pl anet a; así como el aire, el agua. y el suelo, que conforman el habitat de eco-seres, es de
cir el lugar donde se desarrolla su (;iclo de vida. 

No es una capa. continua de m,,:~eria Yiva, sino que está cuantificada en indivio.uoe per
tenecientes a 2.000.000 de especies, existiendo entre estos or~dniemos una trama compleja de r~ 
laciones . 

En conjunto, la masa de "todos los seres vivos dist ribuída homogéneament e sobre la tie
r r a , constituiría una cape. de sólo un celltimetro de espesor. No obstante, los efectos de los se 
res v ivos son muy grandes en la transformación de la atmósfera , los ríos , 109 mares, etc. 

La a parici ón , desarrollo y modificación ds s u entorno se ha producido en el curso de 
un. largo proceso evolutivo que comenzó hace 3.000 millones de años. Sus caracterís ticas import~ 
tes son: 

a)Es una región en la cual puede haber agua líquida en cantidades sustanciales . 

b)Recibe gran cantidad de energía de una fuente externa: el sol. 

c)Hay interfases en ella entre los estados líquido-gaseoso y s ólido . 

d)Estas interfases constituyen los lugares más propicios pard el desarrollo de l a vida. 


Si bien la Eiosfera es un siste~~ abierto, sometido a la acci6n de la ener~ía que re
cibe del sol, la ut11izaci6n de los elementos químiCOS es cíclica,el funcionamiento casi perfe~ 
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to de estos ciclos como el del C - N - Ca - etc. es condición indispensable para el mantenimie~ 
to de la vida. 

Si se dejan oper'd.r las leyes naturales que rigen el gran ecosist-3maj'lUe conocemos co
mo la Bios fera , y el hombre no olvida que su dominio sobre la naturaleza no es de algu.ien sitll!!. 
do fuera de ella , sino da un elemento llue es eslabón de la misma , no existirian los gl'1;\.ves pro
blemas de contaminaci ón a ctuales. C onstr~vendo y destruyendo, produciendo alimentos y utilizan
do al;',ment os , creciendo y des contponi endo , así se mantiene el equilibrl.o eu el mcmdo de los se
res vivos. 

La vida es una s erie de procesos, el funcionamien-t;o de un orga.nísmo de.pende del fu.'1
cionamiento de otros, por ejemplo los vegetales verdes se benefician de l os animales y éstos 
son tota lmente dependi entes de las plantas . Pero para que l os s e res vivos puedan desarrollarse 
en la Biosfera t ambién es necesario un ambiente fís ico (bi otoPO). 

Exist en diver sos facto:t'es en el ambiente físico Que inf l uyen de .muy diversa manera so 
br e los sere s vivientes ~ue lo habitan, ellos son : 

lO)Luz solar: s uministra enerb~a 
'>0 ) 3 1 <a)Pr ovee element os diversos 
•. ue o b)Refugio 

~o) T t ~)Regu1a la velooidad de l as reaccione s químicas. 
J empera ura~)Evapora el agua ambiental. 

)301vente de los elementos minerales del auelo . 
40 )A )Componente de los seres vivos. 
~€)Regula la temperd. tUr'd. ambiental. 

a)02 . 

5o)f'!~ ?b)C02 
.....ses \:)N 


d)ga.ses raros 
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6°)Presi6n: Influencia de ésta sobre 106 procesos metabólicos de los seres vivos. 

El ambiente físico del ecosistema de los alrededores de Buenos Atres presenta las si 
guientes características: 

l")Luz solar: 	El sol alumbra la tierra con la suficiente intensidad co~o para. permitir el creci
miento de una vegetaci6n abundante cuando las demás condiciones y el agua son ade 
cuadas, como puede observarse en el Delta (fotografías). 

¿O )Suelo: a)Aspecto: llanura poco elevada, con muy ligera.s ondulaciones. 'Sn Sll declive natura.l 
forma cauces por donde corr en las aguas de los ríos o arroyos aflllentes del Plata. 
En la costa del río Baraná y en ciertas partes del Río de l a Plata la llanura for
ma una bar.;ranca de altura varia'ble, que cae sobre el río, COLlO vemos en San Nico
lás, San Pedro, Baradero, Martíndz o en la antigua cos ta de Barrdncas de Belgrano. 
A veces esta barranca se aleja varios ki16metros de la costa hacia el interior,mo~ 
trando las capas que la forillan y desprendiendo grandes trozos, por desmor onamiento, 
del material inte&Tante . 
El delta se extiende hacia el norte de San Isidro, al pie de la barranca más ~,ja 
y donde el terreno aluvional ha fOluado cursos de agua de distintas categorías: 
ríos, arroyos,' canales, zanj ones, etc. 

b )Concti tuci6n: Su matsrial es de procedencia e61ica, ;;! l loess pamr.2 allO ( al'ano-a:::
eilloso), con abundante :proporc i ón de carbonatos de Ca, provenie~te de cenizas
volcán:lcas. Está recubierto por Llna capa de humus que se hal la en con:; tante de
sarrollo llor el crecimiento de la vegetaci6n .Y por la incorporac:lón de los restes 
vegetales en l a estación seca. Las raíc es de los veljetales al morir mar. tien -2 n una 
alta proporci6n de materia orgánica en dis tintos gr ad os de fermentación y descom
posici6n. 

En la costa se distinguen, formac iones cara cterí s ticas de la pampa bonaerense lla 

ma das toscas (bancos ca lcareos-ferruginosos) . 

Es poco frecuente la presencia de arena y s i existen están en forma de duna s. 

En las zonas bajas se ven aflorar los terrenos de conchillas, como en l as pla

yas de la zona de Olivos. 
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)0) Clima: Templado, con una temperatura media normal de 15°0. La temperatura mínima rara vez 
pasa de OOC y la temperatura máxima no es ~uy elevada (no pasa mucho más de los 
35°C). 
El ambiente, es semi-húmedo, lo que favorece en cierto grado la vegetaci6n, que 
prospera adecuadamente en regiones bien regadas. 

4o) Át;:;¡a: El régimen de precipitaciones ~lual está dentro de los 500 y 900 mm (siendo s u m~ 
dia de 800mm.). 
Las pr ecipitaciones son frecuentes en primavera y otoño, 109 veranos son relatiy! 
mente secos y hay heladas en invierno. 

Loe factores b16ticos de este ecosistema son: 

1.- VEGETACION.

La. vegetaci6n climaJt de la regi6n es la ca:re.cter ística de la estepa de gramíneas. P.! 
ro,gracias a la abundancia de agua en la zona pr6Xima a los ríos, las barrancas provistas de 
conchillas, se ven cubiertas de bosques hidr6filos que lleg,an hasta las márgenes de los r íos. 

Hay lugares que presentan también bosques de tipo xer6filo. 
La vegetaci6n actual no es originaria de la regi6n y ha sido profundamente a lterada 

por la acci6n d1rectao indirecta del hombre y/o de los animales domésticos. 
La vegetaci6n natural primitiva s610 puede estudiarse en deteI~nados sitios , l lama

dos relict os , como las selvas marginales en galería s de talas en Punta Lara (al este de La Ple. 
ta) que es uno de los contados lugares , junto con el Talar de Pacheco, que no ha sufrido la ac 
ci6n del hombre, y que en la época de la conquista ocupaba t oda la orilla derecha del río de 
la Plata. En cambio el bosque de Bal ermo, que debiera haber sido conservado , al menos en parte, 
para mantener el aspecto natural de la flora ribereña, ha sido tan urbanizado y transformado 
que ha perdido su valor como ecosistema natural. 

A veces junto a la's líneas férreas pueden observarse gran cantidad de especies aut6c
tonas características ..de la zona . 

10)BOSQUE DE TIPO XEROFILO: Conocido como "talares" (Celtisspinosa). Se ubica en las barrancas 



A)En el estrato arb6
reo, las especies 
frecuentes son: 

Las menos frecuentes 
en el mismo estrato 
sonl 
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del Para.ná y en las orillas elevadas de lagunas y arroyos. 
Formado por árboles de hasta 10 mts. de altura, de aspecto a .chapa
rrado. 
a)~: El tronco es tortuoso, de corteza delgada,grisácea y copa 

relativamente densa. 
Su floración ea en primavera, siendo las flores pequeñas,de color 
verde amarillento. En verano el árbol presenta un aspecto vistoso 
~ues se carga de sus frutos, anaranjados,dulzones y comestibles. 

b)SOMRRA DE TORO: Arbol bajo entre 2 a 5 mts. de altura, de tronco 
con corteza pardo rojiza, surcada. Follaje perenne. Su insignifi
cante floración tiene lugar en otoBo-invierno y fructifica de ju
lio a diciembre. 

c)ESPINILLO: (acacia caven) arbolito espinoso de 2 a 6 mts. de al
tura. Es una planta de gran difusión porque la podemos hallar 
en las serranías de Córdoba, San Luis o Tucumán, como en las is
las del Paraná, vale decir, tanto en ambientes áridos como húme
dos. 
Las flores se agrupan en inflorescencias, y los frutos son vainas 
de forma variable, manteniéndose en el árbol durdnte la mayor par 
te del año. 

d)INCIENSO: Pertenece al estI~to arbóreo superior, alcanzando altu
ras de hasta 25 mts. Posee una copa poco extendida. 

e)SAUCO: Arbol de follaje caduco de 4 a 10 mts. de altura. De cor
teza rugosa y parda. Hojas compuestas. Flores hermafroditas,pequ! 
nas, blancas. Frutos: bayas moradas, oscuras, que maduran en ve
rano. 

a)CIiA.BAR: Arbol de mediano porte,de altuI'll máxima 10 mts. Corteza 
rugosa,col or pardo oscuro. Las hojas opuestas. La defoliación se 
produce a lo lar60 del invierno. Las flores son tubulosas de co
lor dorado, aparecen en primavera. Los frutos son cápSUlaS, 
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de color castalio! que eSGán en la planta durante todo el arlo. 
b)ALGARROBO: Arbol poco espinoso de hasta 16 mta. de altura. De c2 

pa aparasolada. Hojas compuestas bipinadas. Flores: pequeílas, ~ 
rillentas, reunidas en racimos; aparecen de setiembre a noviem
bre. Frutos: vainas amarillentas, de maduraci6n estival. 

B)Én el estrato arbusti- a)DUEA~qILLO NEGRO: (t6xico para el ganado). 

vo sé encuentran: b)QUINA O BARBA DE TIGRE. 


C")E{l el estrato herbá a )ENREDADERAS • 

ceo se hallan: b )EPIFITAS. 


• 


2° )SELVA MAHGINAL HIDROFlLA: 	 Se encuentra a lo largo de los ríos, en terrenos aluvionales que 
sobresalen del nivel del agua. Abarca las costas del Delta del Pa 
raná, Río de la Plata: Hudson, Punta Lara. y parte baja de Martín , 	 . 
Garc~a, llegando por el sur a lo largo de la costa de Gral. lhada
riaga. 

Es .una selva empobrecida que tiene los sieuientes estratos: 


A)Estrato arb6reo: 	 Puede alcanzar una altura media de 10 mts. Los vegetales que se o~ 
servan son: 
a)CEIBOI Es frecuente encontrar comunidades de estos árboles ll~ 

das ceibales, indicando una etapa que sigue a l r~jonal y que an

tecede a la selva. 

Los vegetales dominantes son asociados con el ceibo, lecherones, 

darandies o arbustos diversos. 

El ceibo presenta: tronco bajo y tortuoso cubierto de ab~ijones 


y copa irregular. Su floraci6n de color rojo se extiende de no

viembre a abril. Ocasionalmente alcanza 10 a 12 mts. de altura. 

Es frecuente verlo como árbol bajo o arbusto. Las hojas son com

puestas, caedizas y el fruto es una ~dina leñosa. 
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b)LAURELI Arbol o arbusto de 5 a 10 mte. de alt~d. Tronco recto 
de corteza grisácea y co¡;e. muy ramificada.• Las hojas son silll
pIes, verde oecuras y lustrosas en la car~ superior.Las flores 
son blanco-verdoeas-amarillentas, las masculinas florecen en 
primavera. El fruto es carnoso y negro en su madurez. 

c)SAUCEI De altura aproximada a 10 mts., con tronco a veces in
clinado y tortuoso. Las ramas j 6venes son débiles y pendien,tes ; 
hojas caducas; flores dispuestas en pequeñas inflorescencias y 
el fruto ss una cápsula. 
Tiene crecimiento rápido en la zona del Delta delFa~. 

d)~IEs el vegetal más típico de nuestra tierra, considerado 
yerba gigante por tener una estructura anormal en su tallo en 
la que aparecen alternadas capas leñosas con otras blandas.Las 
hojas s on caedizas y los frutos son 'bayas car nosas . 

e)ESPINA DE BAÑADO O COHOtULLO: Arbol' espinoso de unos 8 mts . de 
altura, de follaje persistente, con flores pequeñas, amarillas 
y muy perfumadas, en tanto que los frutos son de color rojo vi 
vo cuando maduran. Planta indígena cuyo habitat abarca desde 
Brasil meridional, PaI-a.gUaY. Noreste argentino ha.sta el Río de 
la Plata y el Uruguay. 

f)AM.~RILLO O BLANQUILLO: Su nombre vulgar proviene del color de 
su madera. Se encuentrd en esta selva en ~dlería a 10 largo de 
los ríos Farduá, Paraguay, Río de la Plata hasta Punta Lara y 
forma parte también del llamado "monte blanco" del Delta y de 
la isla Martín García. Ea un arbusto grande q,ue puede alcanzar 
12 mts. de altura. De corteza ligeramente agrietada y escamosa; 
hojas simples; flores hermafroditas, amaril1entas;y frutos li
geramente aplanados. 

g)ALISO DEL RrO O PALO BOBO: Su habitat natural ea la orilla del 
río. Arbol do porte reducido que difícilmente aupera los 8 mts. 
de altura. pe corteza casi lisa,de color gris verdoso. 
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paja mansa, pajabr'lva o cortadera. 
j)JU1WALES; Asociación característica de la orilla ele 109 ríos, la

gunas, arroyos, playas inundadas, etc. Exclllsivamente formaua por 
juncos. Estos fijan los bancos de arena de los ríos, donde se mul 
tiplican en gran cantidad contribllyendo a consolj.darlos por medio 
de sus rizomas, y facilitan la depOl>ición de los lllB.teriales en su.~ 
pensión y det:citos arrastrad.os por el aguEt. 

k)TOTORAL:.:<JS: Se encuentran en lugares de agua p<,rmansnte y' lo for------- . 
ruan dos especies distintas conocidas con el nombre de totoFdS. 

1) ClilPOS DE PASTO'P.EO: Aparecen en los lugares altos , fértiles, Gon 
abundante hacienda que pace en ella. Se desarrollan entonces es
pecies poco agradables o inconvenien"tes paF"'- el Ganado com.o: car
do de Castilla, revienta caballos, etc. A veces domimtn los tré
boles, alfilerillos,etc. 

m)OOlYlUNlllADES DE B.ALDIOS:Estos tien en en las ciudade¡:¡ vegetaciÓn 
herbácea que prospera gracias a la protección de l as [lan~des ve 
cinas. Ej emplos I palan-p!:l.lan 

capsella o z ur:l:'6n del p!:l.stor 
miseria o Santa Lucía 
pastos 

n) 90M[TNIl)AD¡;;~) DE ¡¡mIlOS: Sobre éstos o en las calles de t ierra es po 
siole obilervar: manzanilla, pasto tierno , z~1.rrón del pastO!~,hie!: 
ba de pollo, ate. 

II . -AHDlALEé}.-

Peces ar,g,entinos de a (;ua .. r!E:.J.:9.2.1 Son el elemento domj . .nante en el medio acuático, o 
sea , "los dueños del agua ". 
Existen dos tipos de peces: 
a)Los de eS'lueleto cartilaginoso y placas dérmicas. 
b)Los que poseen esqueleto 6seo y el cuerpo cub;i,erto ;ior eSCalil3."l. 

Los peces que pueblan nuestras at,'\las tienen s u orie;<lll e;ene'1'8.1,1lE'nte SIl los ríos de 
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la cuenca amaz6nica, en particular los pertenecientes a la cuenca Paraná-Plata y a
guas vecinas. 
Encontramos entre ellos: 

A)Peces cartilaginosos. a)RAYA O CHUCHO DE RIO: Cuerpo, cabeza y pectorales muy depri
midos, los que forman un ancho disco redondeado. La herida 
que causa el aguij6n de la cola es sumamente dolorosa y puede 
da r disnea, taquicardia, etc. y deja una inflamación de tipo 
ulcerosa. 

B)Peces 6seos. a)MANDUFL~: Cuerpo oblongo o alargado, m;1s o menos comprimido, 
con cabez~ desnuda de escamas. Boca terminal. Son pertenecien 
tes'a una familia netamente marina que ha remontado los ríos: 

b)MOJARRAS:Cuerpo de tamafíq pequeño,_ color plateado, ojos gran
des de bordes libres. 

c)PlRAPITA O SALMON DEL PAI~NA:De color amarillo, naranja o do
rado, línea lateral casi rojiza. 

d)DENTUDO O DIENTUDO: Cuerpo más o menos comprimido y perfil a 
menudo giboso. Escamas caedizas. Color plateado br illante . 

e)DOR~DO:Con escamas grandes y línea lateral completa. Pez gra~ 
de, de singular importancia econ6mica y deportiva. 

f)SABALO:Cuerpo de buen tamaño, con escamas grandes y rugosas 
al tacto. Boca pequeí'ía., terminal en elubudo. Pez de importan
cia econ6mica. Se alimenta de los elementos o detritos del b!:, 
rro. 

g)~~:Con línea lateral completa y recta . Boca t erminal u oblí 
cua. 

h)~:Es- herbívoro, aunque a lgunos pueden ser omnívoros. 
i)PlRANA O PALOM~TA: Pez de régimen carnívoro. Presenta una se

rie única de dientes cortantes sobre el pre=xilar y la =dí 
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bula. 
j)TAU .. RIRA: Cuerpo poco comprimido, subcilíndrico y muy alargado. 

Cabeza fuerte, 6sea. Boca grsnde y terminal con dientes. Es pr! 
dador. 

k)BAGR3 SAPO:Cuerpo desnudo, con barbillas maxilares. Boca ter
minal. Considerado dentro de la familia más primitiva de 108 
peces de agua dulce. 

1 )BAGRE AJllARILLO: Decrnudo; cabeza gr-ande, ancha, con un llar de 
barbillas maxilares. Boca ancha más o menoS inferior. 

m)MAUDUVI: Cuerpo desnudo. Ojos laterales.·Vejiga natatoria muy 
reducida. 

n)ARWl.DOICuerpo armado con una sola hilera de placas 6seas a lo 
largo de cada flanco. Gabeza estriada. Pertenece a une. familia 
exclusiva de .~érica del Sur, con importancia econ6mica. 

fi)LlSA: De cabeza ancha, anteriormente deprimida. 
o)PATI: Con vejiga natatoria, dividida anteriormente en dos peque 
~16bulos. 

p)SURUBI:De cabeza ancha,anteriormente deprimida, a veces con un 
hocico más o menos espatulado. Barbillas largas. De gran impar 
tancia econ6mica. Es el pez dulceacuícola más grande y volumi: 
naso de nuestra ~ctiofauna. 

q)CHUPA CHUPA: Boca 8lllplia "e ínfera con numerosos dientes cispue,!! 
¡tosen varias filas regulares a lo largo de todo el margen. Pez 
pequeño, a veces se sujeta al cuerpo de otros de cuya sangre se 
alimenta, llevando u.na verdadera vida parasitaria. 

r)VIEJA DE AGUA:Cuerpo con-amdura (pÚCli.S 6seas), 'lue general
mente se extiende sobre toda la superficie del mismo. Boca ín
fera en forma de disco o ventosa con el labio inferior inverti 
do. 

s)Fli:JERREY:Cuerpo esbelto, algo comprimido con une. franja platea 
dao estola a lo largo de los flancos. Línea lateral deearro-
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11::lda., incompleta e irregular. De Gingular i;uport:1ncia e co
n6mica y de Gran di fus i6n . 

t)CH.i;'N CH~; Con escamas ci cloides o etn.o ides . Línea l ateral di
vi di da en dos t ramos ent eramente s eparados. 

u )LENGUADO l?!'EQ: Sin ve j ig'"d. natatoria en el adulto, pres ente 
en el estado l a rval pero ce r rd.da. Cuer po comprimido y notoria 
mente asimétri co , uno de cuyos flancos (derecha o izquierdo)
incoloro, es el g.ue reposa sobre el fondo. Es típi camente ma 
rino pero tiene representantes en agua dulce. 

Ejemplos de aves de la regi6n: 

En l a costa del rio son w.uy comunes l a s ¡¡;iguientes: 
a)VIGUA O COilldORAN NEGRO: Es palmípeda, con pico , cuello y co

la larga. Enteramente negro con reflej os verdosos y violáceos. 
Se a l imenta de peces. 

b)GARZA MOnA: Ave a cuática , con pi co, cuello y patas larga.s o 

Zst á en las costas de l a s l~g~ls, ríos y pantanos, donde se 
alimenta de peces , ba trd.cios • .insectos . Construye sus nidos 
en árboles , tot oral es o en el su.e l o . De color blanco y gris 
azulado, copet e ne gr o. . 

c)YlARTIN PESCADOR: De pi co largo y cóni co. Cabeza grande azula·· 
da o verde . Se alimenta d.e peces pequefios, animales acuáticos . 
Nidi f ica en barr-.:lncas donde Mce cuevas profundas . 

En las lagunas, est eros o pantanos se encuentran: 

d)BANDUlliUAS:Aves acuáticas de pico lar go, curvo , patas largas . 
Son oIDllívoras . Nidi fican a veces en grandes color~as en l os 
juncales . Cabeza y cuell o ocr-á ceos. corona canela, a l a s ne
gras con manchas plateadaS, cola. gris . 

e)FLA.l"llENGOS :Aves gru.ndes ,palm.::Cpedas. Cuello y patas UlU.y larg'"ds . 
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do eIl el suele .. 
g)CHAJAIGrande, :.le cabezal chíca con cres't;a . pata::; muy gran.des.Her 

bívoro. Construye su n ido en los jUj'lcales. De color grü; con 
mancha,s negra.s en el peche. f/e conocible por su gri t Q caracteri~ 
tiao . 

h)PATOS lBien recuLlü c:ib19::; por su, gran tamaño y color. Frecuentes 
en densa vegataci6n.Arbor-lcolas. 

i)GANSO BLANCQ ; Enteramente blanco. Nidifica desde C6rdoba a Bue
n os Aires . 

j)GALLINETAS¡AVes de alas oortas, patas larg.as, fuertes, a vaoea 
aemipaJ.¡¡¡eadas , Pl.CO largo y delgado o corto c6nico. Corren.na
dan y S~ zambullen. bien, Granivoras, se alLnen tan de pequeños 
mOluscos,insectos y larvas.Constr\lyen Sll.S nidos en juncales y 
paj enales . Son de col.;)!' gric plaulizo. 

k)BECASI~\SIPal~cidas a ~os chorloa. De pico largo curvo. Se ali
mentan de pequeiio3 animales acuáticos, 

l )TEROS:Viven cerca del agua. Pico corto , patas largas, cola. cor
ta, alas largas y generalmente puntiagudas, De color gris con 
r eflejos violáceos. Reconocibles POI' su comportami ento(siempre 
se acercan gri 'tandQ a.l in'rasor de su territ or i o ). 

m) GAVI LAN CHICO:Ave de I"apifia de pico f uerte, curvo y patas con 
uHas fi losas . A1a:a genera.lmente grandes . Vive de animales vi
vos como batracios, reptiles. pájaros y mauúferos. 

En la pra dera o llanura se encuentranl 
n)ClllMANGO: Ave de 1"¿pi.6a de ta.hlail0 regular d chico, pico denta

do. Cuerpo de c olor ocráceo y de color crema(cons umidor 2°), 
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