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Los ambientes acuáticos

 Leé esta historia y luego resolvé: 

Los seres vivos de los ambientes acuáticos

 Un escritor, llamado Julio Verne, se caracterizaba por escri-
bir aventuras fantásticas en diferentes ambientes naturales. 
Algunas tenían como escenario el océano en sus mayores 
profundidades. En esas historias, este autor describía seres 
vivos increíbles. Te proponemos que inventes un ser vivo 
imaginario que viva en un ambiente acuático. Puede perte-
necer a un ambiente de agua dulce o marino. ¡A ver cuán 
creativo podés ser! 

Las plantas acuáticas y las algas

 A partir de estas pistas asigná una letra (A-
B-C-D) a cada imagen.

 A se encuentra en el mismo ambiente 
que B y C.

 D produce lignina.

 B no se encuentra en el mismo ambien-
te que D.

 C presenta una relación con el suelo de 
la cual A y B carecen.

 A y B se encuentran suspendidas en el 
ambiente que habitan.

 A no es unicelular.

Los animales de los ambientes acuáticos

 Resolvé en tu carpeta. 

a)  ¿Viste alguna vez en la tele a un buzo? Seguro que 
sí. Señalá aquellas partes de su traje que guardan 
alguna similitud con las adaptaciones necesarias 
para vivir en un ambiente acuático. 

b) ¿Qué organismos poseen esas adaptaciones? Nom-
brá al menos dos o tres ejemplos.

a)  Construí un resumen con las partes más importantes de este texto.

b)  ¿Te parece que el lago mencionado en el texto estuvo desde los inicios del planeta en la su-
perficie terrestre? ¿Por qué?

Técnica 1

 La fauna y la flora de los ríos y los mares presentan mu-
chas diferencias entre sí porque se enfrentan a condiciones 
muy distintas. Las especies que habitan los ríos están habi-
tuadas a las aguas dulces, soportan fuertes corrientes y des-
niveles. Por otro lado, en el mar los peces están habituados al 
embate de las olas y al agua salada.
 Existen muchas especies que habitan tanto en el mar 
como en el río en diferentes momentos de su vida. Los sal-
mones y los tiburones de agua dulce son algunos ejemplos. 
De los salmones, quizás escuchaste algo… pero, ¿tiburones 
que van del mar al lago?
 El Lago de Nicaragua es uno de los pocos cuerpos de 
agua dulce del mundo donde nadan tiburones. Se encuentra 

comunicado con el mar a través del río San Juan y es posi-
ble que a través de él, los tiburones pasen de un lugar al otro. 
Los veloces tiburones toro están considerados entre los más 
agresivos del mundo. Se alimentan de todo tipo de animales, 
incluso de otros tiburones. 
 ¿Cómo soportan el agua dulce estos seres naturalmen-
te marinos? Esta especie posee una glándula en el riñón que 
permite contener agua salada en el interior del cuerpo y ex-
pulsar a su vez el agua dulce. El agua dulce es mortal para 
aquellas especies de tiburón que no poseen esta glándula. 
 Los tiburones toro hembra suelen dar a luz sus crías en 
los estuarios. Las crías crecen y se desarrollan allí. Luego, 
cuando su tamaño es mayor, se dirigen al mar. 

Fuente: http://grou.ps/todos_los_artistas_unidos/wiki/item/el-tibur%C3%B3n-de-agua-dulce-de-nicaragua-en-extinci%C3%B3n
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El sistema respiratorio

 Una hornalla encendida, un bebé durmiendo y un pez 
nadando. Estas tres situaciones tienen algo en co-
mún: permiten un intercambio de materia y energía 
con el ambiente. 

a) Dibujá cada una de estas situaciones en tu carpeta. 

b)  Completá los dibujos con flechas teniendo en 
cuenta el intercambio de oxígeno, dióxido de car-
bono y energía. 

c)  ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias en-
tre estas situaciones en relación con el intercam-
bio de materia y energía con el ambiente?

d)  ¿En cuáles de estos ejemplos podés encontrar un 
sistema que lleve a cabo el intercambio de gases 
entre el organismo y el ambiente? 

e)  ¿Cómo está compuesto el sistema respiratorio en 
cada uno de los seres vivos que te presentamos?  
Nombrá los órganos principales. 

Los sistemas circulatorio y urinario

 Leé el siguiente relato y luego resolvé las consignas:

 Magdalena fue al médico a realizarse un chequeo ge-
neral. Luego de hacerle algunas preguntas, el médico 
le tomó la mano y sostuvo su muñeca en silencio por 
algunos segundos. Después, tomó un aparato llamado 
estetoscopio y lo colocó en su pecho. También se man-
tuvo en silencio. Por último, le dijo que tendría que ha-
cerse una extracción de sangre y un examen de orina 
ya que él necesitaba ver su estado general de salud. 

a) Averiguá por qué es importante que una persona 
(sobre todo mayor) se realice análisis de sangre y 
orina periódicamente.

b) En el análisis de sangre, ¿qué elementos celulares 
se estudiarán?

c) ¿Qué se podrá investigar en el plasma sanguíneo?

d) ¿Por qué será importante realizar el análisis de la 
orina?

El ser humano y los ambientes acuáticos

 En esta imagen se puede apreciar una vista de la ciudad 
de Mar del Plata, pero claro, no fue siempre como la ve-
mos hoy.

a) Hacé una lista con aquellas transformaciones que ima-
ginás que ha sufrido este ambiente y clasificalas según 
tengan causas naturales o artificiales. 

b) Señalá cuáles de esas transformaciones pueden gene-
rar un impacto ambiental negativo. Explicá cada caso.

nutrición alimento nutriente

intestino flora intestinal materia fecal

bilis jugo pancreático jugo intestinal

bolo alimenticio quimo quilo

El sistema digestivo

 Construí un párrafo que incluya los términos detalla-
dos para cada ítem. Luego, uní uno a uno los diferen-
tes párrafos. Por último, construí a partir de ellos un 
resumen.

ingestión digestión absorción egestión
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Las mezclas

 Se tienen un vaso de agua, uno de alcohol (de 
botiquín), un puñado de arena, otro de sal gruesa 
y otro de azúcar, y una cucharita.

a)  Nombrá todas las mezclas de dos componen-
tes que pueden realizarse, que sean soluciones 
líquidas, que contengan una cucharadita de so-
luto. ¿En todos los casos el soluto sería sólido?

b)  Enumerá todas las mezclas heterogéneas 
de dos componentes sólidos que pueden 
realizarse.

c)  Para las mezclas del ítem anterior, suponga-
mos que los granos de arena y azúcar son de 
igual tamaño. Pero los de sal son mucho ma-
yores, al punto que se pueden separar azúcar 
y sal usando un tamiz. Si además se dispone 
de un embudo y su papel de filtro, ¿qué méto-
dos usarías para recuperar toda la arena em-
pleada? Si es necesario, podés ayudarte con 
otro componente, como el agua.

Las mezclas homogéneas o soluciones

 Resolvé los siguientes problemas.  

 A simple vista no podríamos distinguir una botella de agua 
de otra igual con cloroformo, ya que ambos son incoloros. 
Y aunque el cloroformo tiene olor no conviene olerlo, por-
que puede resultar nocivo para la salud. En ese caso, ¿qué 
método sencillo se te ocurre para distinguir cada botella?

 A la época en que aparece la metalurgia se la conoce 
como edad de los metales, aunque no se dio de igual for-
ma en las diversas culturas. Sin embargo, según el tipo de 
metales que se trabajaron, la mayoría de las culturas pasó 
de la edad del cobre a la del bronce, y luego a la del hie-
rro. ¿Cuál de esas tres edades podría haberse llamado, 
con toda justicia, “edad de la aleación”?

 En un jarrito con agua tibia se va agregando sal con una cu-
charita y se revuelve para disolverla. En un momento deter-
minado, se observa que cuesta mucho disolver la sal que se 
acaba de agregar. ¿Cómo podrías calificar la concentración 
de la solución en ese momento? 
¿Y dos cucharaditas antes? ¿Y en 
la primera cucharadita?

La nutrición en el ser humano

 Leé este fragmento de un recorte periodístico consultado en agosto de 2010 en http://www.elmundo.
es/elmundosalud/2006/07/05/dieta/1152099314.html y luego respondé las preguntas.

a) ¿Te parece importante comunicar los resultados de este experimento? ¿Por qué?

b) En este artículo se comenta un problema de salud importante relacionado con las grasas y el sistema 
circulatorio. ¿De qué problema se trata? ¿Qué tiene que ver esto con la función que cumplen los lípi-
dos en el organismo naturalmente?

c) ¿Cómo actúa el consumo de aceite de oliva en el problema descripto en el punto anterior? 

d) ¿Cómo reaccionaría el reactivo de Lugol en presencia del aceite de oliva?

Técnica 11

La ciencia aprueba la dieta mediterránea
Un trabajo español comprueba que la alimentación propia del sur de Europa protege el corazón 

MADRID.- Reducir todas las grasas 
del menú diario no es una buena solución 
para prevenir una embolia cerebral o un 
infarto. En cambio, incluir aceite de oliva 
virgen o frutos secos en la dieta medite-
rránea clásica reduce la incidencia de los 
principales factores de riesgo de enferme-
dad cardiovascular, según los resultados 

preliminares de un macroestudio español. 
En el macroestudio sobre Prevención con 
Dieta Mediterránea (PREDIMED), en el que 
participan más de 200 centros de salud de 
ocho comunidades autónomas y 17 gru-
pos de investigación, se ha comprobado 
que añadir aceite de oliva virgen o frutos 
secos (almendras, avellanas y nueces) a 

una dieta mediterránea logra bajar la ten-
sión arterial, el colesterol malo y el azúcar 
en sangre mucho más que si se sigue un 
menú bajo en grasas. Los principales res-
ponsables de este trabajo han presentado 
hoy en Madrid los resultados coincidien-
do con la publicación de estos en la revis-
ta Annals of Internal Medicine […]

Actualizado miércoles 05/07/2006 13:54 (CET)ÁNGELES LÓPEZ (elmundo.es)
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Las fuerzas

 Para analizar cómo actúan las fuerzas se puede fijar 
–con una chinche o pegamento– el extremo de un re-
sorte a una cara de un bloque de madera y realizar al-
gunas experiencias con ellos.

 En la experiencia se apoya el bloque sobre el piso y el 
extremo libre del resorte contra la pared. Luego se em-
puja el bloque hacia la pared hasta que el resorte se 
comprime a la mitad, y se lo mantiene en esa posición.

a)  Si no se lo suelta, ¿qué fuerzas horizontales actúan 
sobre el bloque en ese momento? Dibujalas.

b)  Las intensidades de esas fuerzas, ¿son iguales o 
distintas? ¿Qué principio garantiza que son así?

c)  Si se suelta el bloque, ¿qué fuerzas horizontales habría 
en ese momento? ¿Qué ocurriría entonces y por qué?

El sonido

 En la Antigüedad se inventó un instrumento de una sola 
cuerda, por lo que se lo llamó monocordio. Para fabricar uno 
sencillo hay que colocar dos clavos en una tabla y tensar en-
tre ellos una cuerda de guitarra o un hilo de tanza.

a)  ¿Por qué la cuerda debe estar tensa?

b)  Si pulsás la cuerda, se escuchará un sonido, que po-
demos interpretar como una nota musical. Si apoyás un 
dedo en la mitad de la cuerda presionando contra la tabla, 
y pulsás una de las mitades, se escuchará la misma nota 
pero con el doble de frecuencia que la primera. Entonces, 
¿sonará más grave o más aguda que la original?

c)  ¿Qué ocurrirá si apoyás el dedo en la mitad de una mitad, 
y pulsás ese cuarto de cuerda? ¿Sonará más grave o más 
agudo que antes? Y la nueva frecuencia, ¿será la mitad, la 
cuarta parte o cuatro veces la primera de todas?

d)  Si primero pulsás suavemente la cuerda, y luego con ma-
yor fuerza, en el segundo caso la cuerda no vibra más rá-
pido sino con mayor energía, por lo que el sonido será 
más alto. ¿A qué altura nos referimos: a la del tono o a la 
del volumen? ¿Por qué?

La luz

 Los chicos están verificando el desplazamiento rectilíneo de la luz, y para eso usan dos lamparitas, 
un chocolate y una pantalla en la que proyectan la sombra de la golosina. Debajo podés observar 
cuatro imágenes distintas obtenidas en la pantalla (A, B, C y D).

a)  Para cada una de las imágenes de la pantalla, indicá si cada lamparita estaba encendida o 
apagada.

b)  ¿Qué observás en la pantalla en el caso C? ¿Por qué sucede eso?

c)  ¿Qué pasaría si se reemplazara el chocolate por un vidrio traslúcido de igual tamaño, y se encen-
diera la lamparita 1?

d)  ¿Qué pasaría si se reemplazara el chocolate por un prisma de cristal y se encendiera una 
lamparita?

C
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1

2

A B C D
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El agua en la Tierra

 Con una botellita de plástico y un 
poco de agua se pueden estudiar 
sus cambios de estado.

a)  Se llena la botellita con agua hasta la mitad, se la tapa y se 
la coloca vertical en la heladera. Luego de un rato se ob-
serva que la parte superior interna ha comenzado a em-
pañarse y tiene pequeñas gotitas de agua. Indicá cuáles 
de las siguientes afirmaciones son verdaderas.

 Se condensó el aire del interior de la botellita.

 Se vaporizó el agua de la botellita.

 Se condensó vapor de agua del interior de la botellita.

 Se condensó vapor de agua del interior de la heladera.

 Se condensó vapor de agua al encontrarse con la su-
perficie fría de la botella.

b)  Se coloca la botellita anterior en el frízer. Luego de un rato, 
se la saca y se observa que está exteriormente empaña-
da. Si se la limpia con la mano, al instante vuelve a em-
pañarse. Indicá cuál de las siguientes afirmaciones es 
verdadera.

 Se congeló el aire del frízer.

 Se congeló el aire de la botellita.

 Se condensó vapor de agua del frízer.

 Se condensa vapor de agua del exterior de la botellita 
luego de limpiarla.

 Se congela vapor de agua del interior de la botellita 
luego de limpiarla.

c)  Se llena de agua la botellita hasta el borde, se la tapa y se 
la coloca en el frízer. Luego de un rato largo el contenido 
de la botella está solidificado, y además a la botellita se la 
ve “hinchada”. Indicá cuál de las siguientes afirmaciones 
es verdadera.

 Se congeló el agua de la botellita.

 Se condensó el agua de la botellita.

 La botellita se ha hinchado porque al solidificarse apa-
rece más cantidad de hielo que el agua que ya estaba.

 La botellita se ha hinchado porque el agua en estado 
sólido ocupa más lugar que en estado líquido.

d)  Se toma otra botellita vacía, se sopla en ella el aire de los 
pulmones, se la tapa y se la coloca en el frízer. ¿Qué ocu-
rrirá luego de un rato?

El agua como recurso

 Completá cada una de las frases.

a)  Los primeros pueblos y ciudades se construyeron cer-

ca de cursos de , y la utilizaban para sa-

ciar la , conseguir alimentos mediante la  

 y transportarse gracias a la . 

Con la aparición de los  griegos y 

romanos, las ciudades pudieron fundarse  

de los ríos.

b)  En la ganadería, el agua se usa para dar de  

a los animales, para la hierba que los  y 

para lavar los  y las . En la 

agricultura se precisan zonas fértiles, que se dan en  

regiones con buena cantidad de . 

En zonas áridas se usan sistemas de  y 

se construyen  para almacenar el agua y 

 para transportarla.

c)  En las centrales  se produce electricidad 

a partir del  del agua. Para eso se usa 

un  que forma un lago artificial, llamado 

, y se emplea el paso del agua em-

balsada para mover , que hacen girar los 

 que producen la electricidad.

d)  El agua  es la que es apta para el consu-

mo humano, y debe ser , , 

 ,  y . No debe 

tener sustancias  ni microorganismos 

que produzcan , como el , la 

  y el .

e)  El agua extraída de capas subterráneas puede  

 durante diez minutos para ser , 

o se le pueden agregar dos gotas de  

por cada litro. Para grandes consumos (como los de 

una ) el proceso de potabilización es más 

complejo: primero se extrae el agua (de un  

o ) y se le  la arena. Esa agua 

se coloca en  con productos químicos, que 

depositan las  en el fondo. Luego se la filtra 

y se le agrega  para desinfectarla. Final-

mente, se le agrega  para eliminar los pro-

ductos  y se la almacena.

Técnica 10
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