LOS ANFIBIOS

EN EL AULA

¿CLASE AMPHIBIA
O ANIMALES

DESCONOCIDOS?

Autores: Romina Ghirardi, Javier A. López y Carolina E. Antoniazzi trabajan en el Instituto Nacional de Limnologia (CONICET-UNL) y Andrea P. Armando y Roxana E.
Llanes son estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias (UNL).

PARA EL DOCENTE

El siguiente Cuadernillo de Actividades se elabora
como herramienta para contribuir a la mejora de la
enseñanza de las ciencias en las escuelas. Teniendo en
cuenta el escaso conocimiento que hay sobre los anfibios de la región y la importancia que reviste este
grupo de vertebrados tanto en los ecosistemas como
para el hombre, la idea es que los anfibios sean un
disparador para abordar diferentes contenidos de
la currícula. Esta guía fue diseñada de acuerdo a los
objetivos contenidos en los programas de educación
primaria y secundaria del Ministerio de Educación
para las escuelas de la República Argentina así como
en función de los objetivos contenidos en los Diseños
Curriculares para Séptimo año de la Educación Primaria y Ciclo Básico de la Educación Secundaria (NAP;
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe;
Ley Nacional de Educación N º 26.206).
Cabe destacar que las actividades podrán ser vinculadas los diversos Núcleos de Aprendizaje Prioritario
incluidos en los Contenidos Curriculares Comunes
dispuestos por el Ministerio de Educación de la Nación ya que no solo se plantearon actividades diseñadas para trabajar en Ciencias Naturales y Biologías,
sino que también se elaboraron propuestas para trabajar en conjunto con Lengua y Ciencias Sociales, con
Educación Artística (música y pintura), entre otros.
Además, se plantearon actividades específicas para desarrollar el método científico e incentivar la actitud
investigativa en los alumnos.

!

Antes de comenzar con las actividades aquí planteadas, los docentes deberán dar una clase sobre Generalidades de Anfibios que incluya su morfología, reproducción, hábitat, dieta, comportamiento, estado
de conservación, entre otros. Se recomienda buscar
información de distintas fuentes, algunas de ellas enumeradas a continuación:
•Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza -UICN- (www.uicn.org/es/)
•Amphibiaweb (www.amphibiaweb.org)
•Global Amphibian Assessment -Amphibian Specialist Group- (www.amphibians.org/asg/)
•Curtis H. y Barnes S. 1999. Invitación a la Biología.
Ed. Médica Panamericana
•Ciencias Naturales 8. Ed. Kapeluz
•El Libro de la Naturaleza y la Tecnología 8. Ed. Estrada
•Biología 8. Ed. Nuevamente Santillana
•Biología Polimodal. Ed. Tinta Fresca
•Ciencias Naturales y Tecnología 8. Ed. Aique
•Biología 2. Ed. Troquel. 1981.
•Biología 2. Ed. Kapeluz.1994
•Ciencias Naturales y Tecnología 2. Ed. Santillana.
1995
•Biología. Ed. El Ateneo. 1998
•Biología II. Ed. Estrada Polimodal. 2001

INTRODUCCIÓN
Los anfibios son buenos indicadores de la calidad del
ambiente y revisten una importancia directa para el
hombre como fuente fecunda de biomedicinas y alimento, siendo tradicional el consumo de la rana criolla en el litoral fluvial argentino. Sin embargo se encuentran globalmente amenazados, principalmente
por la destrucción, alteración, contaminación y fragmentación de los humedales. Muchos de los impactos
que afectan a los anfibios podrían evitarse o corregirse
a nivel local a partir de modificaciones en la conducta
de las personas y en las prácticas de uso de la tierra.
Según Gibbons (2003), la mejor manera de lograr un
cambio de actitud en una sociedad respecto de los anfibios sería a través de esfuerzos educativos prescritos.
En este sentido, Baba Dioum (1968) ha sugerido que
“conservamos lo que amamos, amamos lo que entendemos y entendemos lo que nos han enseñado”.
Un objetivo fundamental en educación debería ser trabajar para que las personas locales se familiaricen con
las especies objetivo de conservación, desarrollando
un sentido de pertenencia. Sin embargo, los anfibios
frecuentemente pasan desapercibidos o hasta generan
antipatía entre el común de la gente. Esto no escapa
al ámbito de las escuelas, ya que en muchos docentes
generan antipatía, miedo o rechazo. Ferreira da Silva
(2002) plantea que las representaciones sociales definen las prácticas pedagógicas cotidianas, por lo que
una escasa valoración de los anfibios por los docentes
podría verse reflejada en sus clases y esta imagen de
animal feo y/o peligroso puede ser transmitida a los
alumnos (Cairo et al. 2010). Adicionalmente, el material al que acceden habitualmente los docentes para

abordar la temática de los anfibios es escaso, contiene
errores o, incluso, los anfibios no figuran en la enumeración de los grupos de vertebrados de algunos textos
escolares (e.g. Mainé, 2005).
Tanto la falta de contacto directo como la escasa información disponible sobre anfibios, sus hábitats y conservación, conduce a que los docentes minimicen su importancia dentro de los contenidos abordados en clase.
Por esto resulta clave ampliar el conocimiento de los
docentes respecto de la diversidad de anfibios de la
región y transmitir la importancia de trabajar con sus
alumnos sobre el valor intrínseco de la biodiversidad,
para lo cual es vital que sean los propios docentes
quienes tengan la oportunidad de incorporar esta valoración. Por otro lado, las problemáticas socialmente significativas tienen que entrar a las aulas. Así, los
modelos y teorías científicas que se aborden deberían
surgir como una necesidad, al intentar encontrar una
solución o una explicación a una situación o problema, sea este de carácter teórico o práctico.
De esta manera, los contenidos deberían desarrollarse
haciendo explícita la relación de los hechos con los
conceptos, modelos y teorías que se construyen en el
aula (cfe nº 142/11). En este sentido cabe destacar
que los problemas de disminución de biodiversidad y
extinción de especies, alteración, fragmentación y contaminación de los hábitats, son de actualidad y relevancia a nivel global.
Con este proyecto se pretende generar herramientas
que permitan a los docentes acercar a los alumnos a
problemas científicos de actualidad y con relevancia social, así como a las metodologías científicas implicadas.

H. Punctata
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ACTIVIDAD Nº 1
CICLO DE VIDA DE UN ANFIBIO
El ciclo reproductivo de los anfibios se desencadena cuando las condiciones ambientales son
favorables (elevada humedad o lluvia y temperaturas elevadas). Los huevos de los anfibios deben
ser depositados en sitios húmedos o en cuerpos
de agua, ya que carecen de anexos embrionarios
que impidan su desecación. En la mayoría de los
anuros, los huevos que eclosionan en el agua,
dan origen a larvas (también llamadas renacuajos). Después de un tiempo éstas cambian radicalmente su forma. Entre las modificaciones mas
importantes podemos destacar que desarrollan
los miembros posteriores y anteriores, modifican el aparato bucal y reabsorben la cola. A este
proceso se lo denomina metamorfosis. Cuando la
cola desaparece totalmente concluye la metamorfosis y comienza la etapa de juvenil para luego
transformarse en adulto y así comenzar un nuevo
ciclo.

nas de las larvas y adultos de anuros
• Comparar las características de las larvas acuáticas de los anfibios, en contraste con los peces
• Documentar las observaciones en un cuaderno
o en afiches

ÁREAS EN LAS QUE SE PUEDE UTILIZAR O
VINCULAR LA ACTIVIDAD
Biología, Fisico-Química.

MATERIALES NECESARIOS
• 1 Pecera
• Renacuajos o huevos de anuros
• Aireador
• Plantas flotantes (camalotes de distintos tipos)
• Agua declorinada
• Lechuga hervida (para alimentar a los renacuajos).

OBJETIVOS
Que los alumnos sean capaces de:
• Comprender el ciclo de vida y desarrollo de un
anfibio anuro
• Describir las características morfológicas exter-

TIEMPO ESTIMADO
30 minutos para la preparación de la pecera, y
15 a 20 días para el seguimiento del crecimiento
de las larvas (según la especie de la que se trate).

ACTIVIDAD PREVIA PARA EL DOCENTE
Con una red o colador extraer huevos o renacuajos de una laguna o cuneta y depositarlos con
cuidado dentro de un balde con agua del mismo
estanque. También extraer plantas acuáticas flotantes (camalotes) del lugar

ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS
1. Armar el acuario (pecera o recipiente mediano
a grande y transparente) usando agua declorinada y colocar alguna plantita del medio natural de
donde provienen los anfibios.

2.

Colocar los huevos o renacuajos dentro del
acuario.

3. Alimentar los renacuajos con lechuga hervida.
4. Una vez por día o cada dos días observar los
organismos y anotar los cambios de tamaño, si
aparecen las patas, cambios en la longitud de la
cola, etc. Estos datos pueden anotarse en una planilla como la siguiente:

Fecha Ejemplar Tamaño Patas Cola

5. Cuando

Observaciones

los renacuajos tengan todas sus patas, agregar en el acuario un tronco (o elemento flotante) que salga a la superficie para que los
pequeños anfibios puedan subirse y no ahogarse.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR
1.

¿Por qué los huevos no tienen un cascarón
como el huevo de gallina?

2. ¿Por qué las larvas poseen branquias y no pulmones?

3. ¿Para qué les sirve la cola en las larvas y porque desaparece en el juvenil?

4. ¿Cómo se llama el proceso de cambio de la fase
acuática a la terrestre?

5. ¿La boca del adulto es igual al del renacuajo?
E. Bicolor
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ACTIVIDAD Nº 2

CONQUISTANDO LA TIERRA
Se ha especulado mucho sobre las causas que pudieron determinar el inicio de la conquista de la
tierra por parte de los primeros anfibios. Pudo
deberse a la utilidad de invadir nichos vacantes
ante el incremento de la competencia entre los
vertebrados acuáticos. Aparentemente, durante el
Devónico, cuando ocurrió este ‘paso del agua a la
tierra’, el clima exhibía alternancia entre períodos
de inundación y sequía, que producían grandes
mortandades de peces por el secado de pequeñas
lagunas y arroyos durante las sequías largas. Por
lo que los individuos capaces de desplazarse entre
lagunas, o aprovechar ambientes acuáticos temporarios durante un período larval, para luego de
una metamorfosis desarrollar adultos capaces de
desplazarse por tierra a otros cuerpos o cursos
de agua permanentes, estarían mejor preparados
para sobrevivir e, incluso, depredar sobre las concentraciones de peces de pozos medio desecados.
Por otro lado, también se ha sugerido que la baja
disponibilidad de oxígeno en los ambientes acuáticos pudo convertir la respiración pulmonar en
una ventaja adaptativa para sobrevivir, ya que
algunos de los primeros anfibios, como Ichthyostega, prosperaron en áreas pantanosas, cálidas
y eutróficas de ambientes tropicales y subtropi-

cales. Como haya sido, este pasaje del agua a la
tierra obligó a los primeros anfibios a resolver
problemas mecánicos suscitados por la gravedad
(por ejemplo relativos al sostén y locomoción), y
fisiológicos por la xericidad del ambiente aéreo
(por ejemplo conservación del agua, eliminación
de desechos del metabolismo). Sin embargo, los
anfibios han conseguido una conquista solo parcial del medio terrestre, ya que la escasa queratinización del tegumento o su condición de anamniotas, condicionan buena parte de su existencia
fuera del agua. Por este motivo, son animales que
en general viven al amparo de condiciones microclimáticas que garanticen un ambiente saturado
de humedad, presentan su mayor actividad por la
noche (donde hay menor peligro de desecación),
o tras alguna lluvia.

OBJETIVOS
Con la introducción de las TIC en las aulas son
numerosos los recursos multimedia que tenemos
a nuestra disposición: imágenes, presentaciones,
audio, animaciones, vídeo. Un vídeo educativo es
un medio didáctico que facilita el descubrimiento de conocimientos y la asimilación de los mismos. Además, puede ser motivador para el alum-

nado pues la imagen en movimiento y el sonido
son medios interesantes y efectivos para captar
la atención de los estudiantes. Debido a esto, se
plantean como objetivos de la siguiente actividad
utilizar dichos recursos para que los alumnos
sean capaces de:
• Profundizar en el aprendizaje sobre los anuros como eslabón importante en la evolución del
paso del agua a la tierra.
• Comprender la importancia evolutiva que tuvo
la conquista de la tierra.

ÁREAS EN QUE SE PUEDE APLICAR LA
ACTIVIDAD
Biología
TICs
Informática.

MATERIALES NECESARIOS
• Netbook
• Programa informático para crear videos (e.g.
Movie Maker)

TIEMPO ESTIMADO
2 clases

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR
1. ¿Qué importancia tuvo el paso del agua a la
tierra?

2.
ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS
Se solicitará los alumnos que hagan una investigación previa sobre el origen de los anfibios y
principalmente del paso del agua a la tierra y sus
implicancias. Con este material se les pedirá que
hagan un video sobre la base de un esquema de
lo que pretenden comunicar. Deben plantearse si
el vídeo llevará imágenes y sonido obtenidos en
el ambiente y/o música de fondo. Los videos no
deben durar más de 15 minutos.
Se puede ver este video como referencia:
https://www.youtube.com/
watch?v=8rCK4TmXPaM
Referencias:

1- Este programa se puede descargar gratuitamente desde
el siguiente link:
http://windows.microsoft.com/es-ar/windows-live/movie-maker#t1=overview y el instructivo desde el siguiente link: http://escritorioalumnos.educ.ar/datos/recursos/
tutoriales/tutorial_de_movie_maker.pdf (del programa
Concectar Igualdad).
2- Las imágenes y videos pueden ser obtenidas si se realiza la Actividad Nº 7 (Diario de Campo) que incluye una
visita a la Reserva Ecológica de la Universidad Nacional
del Litoral.

¿Qué caracteristicas aparecen cuando los organismos pasan de vivir en el agua a vivir en la
tierra?

3. ¿Qué

beneficios tuvieron los organismos que
conquistaron la tierra en relación al uso de hábitat y alimentacion?

4. ¿Los anfibios son absolutamente independientes del agua? ¿Por qué?

L. ocellatus
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ACTIVIDAD Nº 3
LA PIEL DE LA RANA
Las ranas tienen una piel especial que no sólo
les cubre y les da protección, sino que también
les sirve para respirar y para absorber agua. Las
ranas no toman agua como nosotros. Absorben
la mayoría del agua que necesitan a través de su
piel. Tienen pulmones para respirar, pero también
pueden absorber oxígeno por su piel lisa y húmeda. Por eso, las ranas siempre tienen que estar un
poco mojadas. Si su piel se seca, se pueden sofocar. Si se toca una rana se percibe que son resbalosas o mucosas. En este experimento se preparará una sustancia parecida a la que protege la piel
y conserva la humedad de las ranas.

OBJETIVOS
Que los estudiantes:
•Comprendan como mantienen su humedad las
ranas.
• Sientan como es la piel de las ranas al tacto.

ÁREAS EN LAS QUE SE PUEDE APLICAR LA
ACTIVIDAD
Biología
Físico-química

MATERIALES NECESARIOS
• 250 gramos de almidón de maíz en una taza
• 100 mililitros de agua (aproximadamente ½
vaso de agua) en una taza
• una cuchara
• 3 gotas de colorante o tinte
• toallas para limpiarse las manos

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR
1. ¿Por qué las ranas poseen la piel resbalosa?
2.

¿Quién produce la sustancia resbalosa en la
piel de las ranas?

3.
TIEMPO ESTIMADO
20 minutos de preparación, 30 minutos de prueba de la sustancia y 30 minutos de discusión

ACTIVIDAD PARA LOS ALUMNOS
1. Colocar tres gotas de colorante en un recipiente
con los 100ml de agua.
2. Añadir lentamente el agua coloreada al recipiente con almidón
3. Mezclar con la cuchara hasta que haya añadido
todo el agua.
Mezclar hasta que quede una sustancia homogénea. Ahora pueden ver la sustancia resbalosa que
ayuda a la rana mantenerse mojada y húmeda.
Permitir que todos los estudiantes puedan sentirla
y tocarla.

¿Por qué la piel de las ranas tiene que estar
siempre húmeda?

ACTIVIDAD Nº 4
EL CANTO DE LOS ANUROS
Los machos de los anuros son los que emiten sonido inflando su saco bucal para atraer a las hembras. Estos cantos nupciales llevan información
acerca de las características biológicas de quien
emite la vocalización. De esta manera, la intensidad, la frecuencia o la tasa de emisión del canto,
brindan a la hembra datos acerca del tamaño o
condición corporal del macho, siendo primordiales al momento de escoger pareja. Este sonido es
específico de cada especie, y de esta manera se
pueden identificar. Muchos cantos son parecidos
a otros grupos de animales como grillos, langostas, gatos.

OBJETIVOS
Que los alumnos sean capaces de:
• Aprender sobre el canto de los anuros
• Trabajar de manera cooperativa en grupos
pequeños

ÁREAS EN LAS QUE SE PUEDE APLICAR LA
ACTIVIDAD
Música, Biología, Físico-Química

MATERIALES NECESARIOS
• CD/videos con cantos de anuros y cantos con
varios animales 6
• Reproductor de audio/computadora con reproductor de videos

TIEMPO ESTIMADO
10 minutos de preparación, 20 minutos de escucha de los distintos sonidos y 50 minutos de actividad y discusión

ACTIVIDAD ESPECÍFICA
1. Lleve a la clase un CD o busque videos en internet para escuchar los cantos de las ranas, grillos, gatos, aves. A continuación se listan algunos
ejemplos:
a. Canto de Odontophrynus americanus:
https://www.facebook.com/photo.php?v=459084037
445172&set=vb.413277498716079&type=3&theat
er y http://www.fonozoo.com/eng/Oamericanus.htm

b. Canto de Leptodactylus latinasus:
https://www.facebook.com/photo.php?v=4547824012
08669&set=vb.413277498716079&type=3&theater

c. Canto de Hypsiboas pulchellus:
https://www.facebook.com/photo.php?v=454311697
922406&set=vb.413277498716079&type=3&theat
er y http://www.fonozoo.com/eng/Hpulchellus.htm

d. Canto de Rhinella schneideri:
http://www.fonozoo.com/eng/Rschneideri.htm

e. Canto de Melanoprhyniscus atroluteus:
http://www.fonozoo.com/eng/Matroluteus.htm

f. Canto de Physalaemus albonotatus:
http://www.youtube.com/watch?v=iQSvz_wNuNI

g. Canto de Pseudis minuta:
http://www.youtube.com/watch?v=e6tmXtQwKhQ

h. Canto de Elachistocleis bicolor:
http://www.youtube.com/watch?v=mY5QeLzS2hc

i. Canto de Pseudopaludicola falcipes:
http://www.youtube.com/watch?v=bV_ijnC647g
6 Este material se puede conseguir también a través de
grabaciones en una salida de campo de los alumnos junto
al docente. Para ello se puede ir a la Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria. Para escuchar los anfibios
cantando es recomendable ir cuando esta cayendo el sol,
ya que la mayoría de las especies cantan a partir del crepúsculo y hasta la medianoche. Hay que llevar grabador,
cámaras de foto, linternas, ropa cómoda y botas. Esta
actividad se puede complementar con la Actividad Nº 7
(Diario de Campo) que incluye una salida al campo.

2. Escuche los cantos las veces que sea necesario
y haga que los alumnos identifiquen los distintos
animales cantando.

3. Haga que los alumnos determinen si, cuando

escuchan las ranas, se trata de individuos o coros
y si hay una o mas especies de anfibios cantando.

4. Pídanle a los alumnos que imiten con su voz a
las ranas, gatos, aves e insectos que escucharon.

5. Haga grupos y pida a los alumnos que canten
todos juntos formando coros.

6. Solicite a los alumnos que describan y diferen-

cien los sonidos como así también piensen con
que materiales los podrían imitar.

7. Solicite a los alumnos que armen una composición musical con los sonidos escuchados

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR
1. ¿Por qué cantan los anfibios?
2. ¿Dónde cantan los anfibios?
3. ¿Sólo los machos cantan?

4. ¿Con que órgano cantan los anfibios?
5. ¿Son todos los cantos iguales?
6. ¿Cada especie posee un solo tipo de canto?

ACTIVIDAD Nº 5
EL PAISAJE NATURAL DE SANTA FE Y LOS ANFIBIOS
La planicie de inundación del río Paraná Medio
donde está inmersa la ciudad de Santa Fe está caracterizada por la presencia de humedales. Los
humedales son muy importantes porque albergan
una alta biodiversidad asociada a los pulsos hídrológicos que definen el paisaje y los nichos que
ofrecen para diversas comunidades. Para los anfibios particularmente, los ambientes de la planicie
de inundación del río Paraná Medio son sitios
muy propicios para su hábitat y reproducción, ya
que poseen ambientes con lagunas permanentes y
temporarias, que son utilizadas para refugio, alimentación y reproducción.

OBJETIVOS
Que los alumnos puedan:
• Profundizar en el aprendizaje sobre la importancia del hábitat para los anuros.
• Trasmitir mensajes con el apoyo de imágenes
gráficas.
• Potenciar el trabajo cooperativo y la buena relación con los compañeros.

ÁREAS EN LAS QUE SE PUEDE APLICAR LA
ACTIVIDAD.
Biología, Plástica, Geografía.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

MATERIALES NECESARIOS
• Un muro en el establecimiento escolar para poder pintar (o láminas grandes y un espacio para
colgarlas)
• Pinturas de diversos colores
• Brochas, pinceles
• Paños para limpiarse las manos

TIEMPO ESTIMADO

1. ¿Los anfibios pueden habitar en cualquier tipo
de ambiente?

2.

¿Qué características indispensables tiene que
tener un ambiente para que viva un anfibio?

3.

¿Los anfibios utilizan los mismos sitios para
reproducción, alimentación y refugio?

El trabajo se puede desarrollar en diferentes horarios vinculando las materias involucradas, por
lo que su duración depende de ello.

ACTIVIDAD ESPECÍFICA
Luego de trabajar los contenidos teóricos sobre el
hábitat de los anfibios7, se les pide a los alumnos
que se coloquen en grupos y realicen un mural
que represente parte del paisaje natural de nuestra provincia, en donde se contemple el ambiente en el que habitan los anfibios y otras especies
silvestres. Los alumnos deben reflejar en el mural
los sitios (microhábitat) que los anfibios utilizan
como refugio, para reproducción y para alimentación. Los estudiantes pueden decidir conjuntamente qué características del ambiente tendrán
en cuenta en el diseño del mural.

7 Previamente al desarrollo de la actividad, se pueden
trabajar en geografía los diferentes ambientes (naturales
y antropizados) presentes en el territorio santafesino teniendo en cuenta el clima, la flora y la fauna. Se puede
puntualizar en la caracterización de los humedales y otros
ambientes asociados a los anfibios. Esta actividad se puede combinar con la Actividad Nº 7 que incluye una salida
al campo en el que se pueden observar los ambientes.

ACTIVIDAD Nº 6
DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ANFIBIOS
La Provincia de Santa Fe cuenta con una diversidad de anfibios que incluye a 51 especies. Cada
una de ellas presenta una distribución particular
en el territorio santafesino. Si bien la mayoría de
estas especies no se encuentran amenazadas, algunas de ellas están categorizadas como vulnerables
o insuficientemente conocidas en la Lista Roja de
la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (UICN) y en una categorización a
nivel nacional realizada en el año 2012 (Vaira et
al. 2012). La alteración del hábitat por contaminantes químicos y biológicos y la fragmentación
o pérdida irreversible del hábitat son las principales amenazas para los anfibios santafesinos.

OBJETIVOS
Que los alumnos sean capaces de:
• Identificar en material cartográfico áreas de distribución de anfibios santafesinos.
• Relacionar el estado de conservación de anfibios santafesinos con problemáticas ambientales
de la región.

ÁREAS EN LAS QUE SE PUEDE APLICAR LA
ACTIVIDAD.
Geografía, Biología, TICs.

MATERIALES NECESARIOS
• Mapas de distribución de distintas especies de
anfibios
• Mapas físico-políticos de la Provincia de Santa
Fe
• Computadora (con acceso a Internet)

TIEMPO ESTIMADO
80 minutos.

ACTIVIDAD ESPECÍFICA
Los alumnos trabajarán en parejas seleccionando
3 especies de anfibios citados para la provincia de
Santa Fe. En mapas físico-políticos de Santa Fe se
marcarán las áreas de distribución de las mismas.
Se puede solicitar que investiguen algunos datos de tales áreas como por ejemplo: vegetación,
cuerpos de agua presentes, temperaturas y precipitaciones anuales, etc. A partir de esto, deberán
establecer algunas relaciones entre las características de cada especie trabajada y los ambientes en
los que se encuentran.
Posteriormente, se trabajará en Internet en la búsqueda de la Lista Roja sobre Conservación de especies de la IUCN (http://www.iucn.org/es). Los
alumnos deberán navegar en el sitio y evaluar el
estado de conservación de las especies seleccionadas así como los factores que causan ese estado
en nuestra región.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR
1. ¿Qué factores pueden estar constituyendo una
amenaza para los anfibios santafesinos?

2. ¿Cómo puede estar afectando a los anfibios la
intervención humana en los ambientes?

3. ¿Qué medidas podrían pensarse para disminuir
las amenazas en la conservación de los anfibios
de la provincia de Santa Fe?

ACTIVIDAD Nº 7
DIARIO DE CAMPO
Todo biólogo que realiza actividades de campo
debe tener siempre consigo su cuaderno de notas.
Las anotaciones que se hacen en el terreno tienen
un valor inestimable para el futuro. Confiar en
la memoria es muy peligroso, no solamente por
la posibilidad cierta de olvidarnos las observaciones realizadas, sino también porque los sucesos
observados son reformulados por la memoria y
cambian de acuerdo al paso del tiempo y la acumulación de experiencias. Por esto es de fundamental importancia registrar extensa y claramente todos los datos. En los alrededores de la ciudad
de Santa Fe contamos con un sitio muy valioso
y adecuado para “salir al campo” y tomas datos
en un cuaderno de campo. La Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria, creada en abril de
1998 mediante un convenio entre la Universidad
Nacional del Litoral y la Fundación Hábitat y
Desarrollo, se considera una reserva urbana. Las
reservas urbanas son valiosos centros educativos
ya que constituyen los primeros escenarios donde
muchas personas establecen un contacto cercano
con la naturaleza, por su pertenencia o proximidad a las ciudades.

TIEMPO ESTIMADO
3 horas.

OBJETIVOS
Que los alumnos sean capaces de:
• Valorar la importancia de la toma de datos en
campo.
• Realizar un reconocimiento de los distintos ambientes de la Reserva Ecológica de la UNL y las
comunidades biológicas que los ocupan o utilizan.
• Observar en forma directa el modo en que viven e interactúan los organismos entre sí y con su
ambiente.
• Estimular el trabajo cooperativo.

ÁREAS EN LAS QUE SE PUEDE APLICAR LA
ACTIVIDAD.
Biología, Físico-Química, Geografía.

MATERIALES NECESARIOS
• Botas de goma de caña alta
• Cuaderno o libreta de notas
• Lápiz negro de grafito
• Cinta métrica o regla milimetrada
• Pantalón largo y camisa o buzo de mangas largas
• Cámara fotográfica
• GPS

• Grabador de sonido
• Termómetro ambiental o de agua

ACTIVIDAD ESPECÍFICA
Antes de salir al campo 8
Entre todos, en el pizzarrón, armar una lista de
los datos que se deben tomar en una salida de
campo. Como ejemplo se sugiere:
- Lugar de la salida
- Fecha
- Hora de inicio de la salida
- Hora de finalización de la salida
- Características climáticas (sol, nublado, humedad, viento)
En el caso de colectar algún individuo del ambiente 9 anotar:
a. Los identificadores: número de bolsita o frasco,
número de foto, contador de grabación, etc.
b. La identidad del individuo: el nombre científi8 Esta actividad se puede complementar con la Actividad
Nº 1 (Ciclo de Vida de un Anfibio), Actividad Nº 4 (El
canto de los anuros) y Actividad Nº 5 (El paisaje natural
de Santa Fe y los anfibios).
9 No se deben capturar animales en los sitios donde se

hace la salida de campo salvo que se tenga permiso expreso de los organismos que los administran. Solo en el
caso de encontrar animales muertos se los puede colectar.

co, o la categoría taxonómica que pueda ser identificada. En caso de que no se conozca la especie
se deberá registrar un texto que permita identificar el ejemplar luego con la ayuda de claves. Colocar además el sexo si se puede reconocer.
c. Característica del hábitat en que fue encontrado y hora de colecta.
d. Casos especiales: descripción de la apariencia
de los individuos (si alguno está enfermo, coloración atípica, malformaciones).

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR
1. ¿Por que es importante tomar nota de los datos
que deseo recordar en una salida de campo?

2. ¿Que materiales debo utilizar preferentemente
como cuaderno de campo?

3. ¿Para que tomo nota de la fecha y hora de la
salida?

4. ¿Qué hago en caso de encontrar algún animal
muerto en la salida de campo?

D. nanus

Foto: Javier López y Romina Ghirardi

ACTIVIDAD Nº 8
CONSERVACIÓN DE MATERIAL BIOLÓGICO
La confección de colecciones biológicas constituye una herramienta fundamental del quehacer
científico, así como también contribuye a preservar el patrimonio natural. Es útil e indispensable
para preservar el material biológico, para realizar
trabajos en el laboratorio, así como también para
conservar materiales en los museos, los cuales
pueden ser visitados y consultados por toda la
comunidad. En una colección, además de conservar organismos completos, también se guardan
otros materiales extraídos de éstos con diferentes fines de estudio, como pueden ser contenidos
estomacales, huesos, material genético y ciertos
órganos que se conservan mejor si son guardados por separado, como ser hemipenes, encéfalo,
exudados de piel, pieles de aves y otros órganos
dependiendo del organismo en cuestión. Es fundamental que tanto el material como sus etiquetas se conserven a través de los años. Por esto, es
de suma importancia realizar una correcta fijación y conservación de los ejemplares, que cada
uno tenga colocada su propia etiqueta de identificación, y rotular correctamente los recipientes
donde se guardan los mismos. La colección debe
guardarse en un lugar adecuado, donde sólo se
deposite el material de estudio, ya que si bien los
recipientes deben estar bien cerrados, los líquidos que se utilizan se evaporan y emanan gases

perjudiciales para la salud. Debe procurarse que
el sitio esté libre de humedad, al resguardo del
agua y que sea amplio y de fácil acceso. También
es importante mantenerlos al resguardo de polillas y microorganismos que puedan degradar las
etiquetas.

OBJETIVOS
Que los alumnos logren:
• Aprender técnicas para confeccionar colecciones biológicas, así como también a utilizar los
materiales de laboratorio
• Explicar las propiedades de los productos químicos que se utilizan para mantener las colecciones biológicas.
• Conocer los símbolos o pictogramas que identifican a las sustancias químicas.

ÁREAS EN LAS QUE SE PUEDE APLICAR
LA ACTIVIDAD
Biología, Físico-Química.

MATERIALES NECESARIOS
• Guardapolvo
• Guantes

• Etiquetas
• Papel manteca
• Lápiz
• Vaso de precipitado
• Probeta (en caso de que el profesor enseñe a los
alumnos a preparar dilusiones)

TIEMPO ESTIMADO
2 clases de 80 minutos cada una

ACTIVIDAD ESPECÍFICA
La actividad no incluye la recolección ni manipulación de material biológico. Consta de una actividad teórico/práctica y no necesariamente debe
llevarse a cabo con los químicos en cuestión, sino
que puede desarrollarse a través del manejo de
etiquetas.
En la primer clase los alumnos recibirán información acerca de las propiedades de las sustancias
químicas y la simbología que las identifica, la preparación de diluciones y el manejo de materiales
de laboratorio. Fundamentación del uso de guantes, guardapolvo y calzado cerrado, mesadas libre
de mochilas y demás actividades de bioseguridad
en laboratorio.

Posteriormente el docente trabajará con los alumnos los siguientes contenidos teóricos:
- modo correcto de preparar una muestras biológicas
- diferencias entre “fijar” y “conservar”
- preparación de dilución de formol y de dilución
de alcohol
- cómo se rotula cada muestra:
• papel vegetal
• lápiz
• hilo
• código de letras y números.
- cómo se rotula cada frasco que contenga las
muchas muestras:
• echa de recolección
• nombre del recolector
• lugar (ciudad, provincia)
• sitio específico (coordenadas)
• observaciones: se debe incluir por ejemplo el
color del organismo al momento de ser colectado,
ya que el mismo se pierde con la fijación, características del lugar donde fue colectado, temperatura ambiente, y demás que se considere necesario.

• Fecha
• Colector
• n° de campo
• n° de ejemplares
• Observaciones

En caso de que las especies conservadas formen
parte de una colección, las características de las
etiquetas de ficha de entradas en una colección
deben ser más específicas, deben incluir, por ejemplo:
• n° de colección:
• Nombre de la Institución:
• Laboratorio o área a la cual pertenece
• Nombre científico

5. ¿Qué importancia tiene manetener una colec-

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR
1. ¿Qué precauciones tengo que tener al trabajar
con líquidos para conservar material biológico?

2. ¿Puedo guardar todas las muestras de la misma
manera?

3. ¿Puedo utilizar los diferentes líquidos (alcohol,
formol) indistintamente?

4. ¿Las diluciones pueden ser usadas de manera
indistinta entre los distintos liquidos para conservación de material biológico?

ción biológica?

6. ¿Todos los organismos y sus partes son importantes para guardar en una colección?

7. ¿Se guardan y tratan todas las partes de un organismo de la misma manera?

ACTIVIDAD Nº 9
ETNOBIOLOGÍA
La etnobiologia es el estudio de las dinámicas
relaciones entre los seres humanos, la biota y el
medio ambiente. La etnobiologia pretende poner
de manifiesto la importancia de los distintos seres
vivos no humanos en el desarrollo y transcurso
de todas y cada una de las sociedades humanas.
Esta disciplina integra el conocimiento biológicoecológico de las especies con aspectos socioculturales de los grupos humanos.
Desde esta perspectiva se entiende que hay una
serie de saberes populares que no entran en la
escuela por no ser científicamente elaborados.
La cultura que los estudiantes tienen, y que fue
aprendida fuera del espacio escolar, debe ser incorporada para hacer de ella también una cultura escolar, que amplíe los conocimientos que los
pobladores tienen a los saberes científicos y escolares, a fin de que se constituyan en ciudadanos
más críticos y que puedan elegir el modo como
quieren vivir, mezclando sus saberes con los ya
elaborados y consolidados en la institución escolar.
La Etnografía es una concepción y practica de conocimiento que busca comprender los fenómenos
sociales desde la perspectiva de sus miembros
(Guber, 2001). El etnógrafo (investigador) debe
aprehender las estructuras conceptuales con las
que la gente actúa y hacer inteligible su conduc-

ta y la de los demás. Las técnicas más distintivas
de investigación etnográfica son la entrevista no
dirigida y la observación participante. La observación participante implica participar en el mundo social y reflexionar sobre los efectos de esa
participación. Le entrevista etnográfica es una
estrategia para hacer que la gente hable sobre
lo que sabe, piensa y cree y puede considerarse
como un centro organizador del trabajo en campo etnográfico. Existen variantes de esta técnica
, una son las entrevistas dirigidas , que se aplican
con un cuestionario .preestablecido y otras son
las entrevistas no directivas (antropológicas) con
cuestionarios preestablecidos pero sujetos a distintas modificaciones luego de la visita a campo.

OBJETIVOS
Que los alumnos sean capaces de:
• Reflexionar sobre el valor de los conocimientos
populares relacionados con el campo de las Ciencias Naturales
• Aprender y comprender mejor los conceptos
científicos de la Naturaleza, considerando el mismo nivel de apreciación del conocimiento popular y local, para lograr mejores asociaciones entre
la teoría y la práctica
• Introducir las técnicas etnográficas en su trabajo mediante el empleo de la entrevista antropológica.

ÁREAS EN LAS QUE SE PUEDE APLICAR
LA ACTIVIDAD
Biología, Geografía, Historia, Formación Ética y
Ciudadana.

MATERIALES NECESARIOS
• Entrevistas de los alumnos.

TIEMPO ESTIMADO
Trabajo en casa: lo que cada alumno considere
según el número de entrevistados. Trabajo en el
aula: 80 minutos para la discusión y trabajo en
domicilio para la elaboración de un informe escrito.

ACTIVIDAD ESPECÍFICA
Se deberá solicitar a los estudiantes que en sus
hogares charlen (a modo de una entrevista etnográfica, con un cuestionario preestablecido) con
sus padres, abuelos, familiares acerca de las diferentes experiencias que ellos tuvieron con los
anfibios, ya sea experiencias “positivas” o “negativas”, experiencias de caza, de mitos, de cuentos,
canciones, de alimento, de medicamentos, u otra

experiencia que tenga el familiar consultado.
El cuestionario puede construirse en clases en
forma grupal o puede realizarlo cada estudiante
en forma individual según sus intereses.
En el aula, cada alumno contará las experiencias
de las personas entrevistadas. En base a las narraciones de los alumnos se escribirá en el pizzarrón
lo siguiente:
a. Contacto con anfibios en la niñez
b. Contacto con anfibios en la adultez
c. Experiencias positivas
d. Experiencias negativas
e. ¿Comio ranas?
f. ¿Sabe que son fuente de medicinas?
En base a las respuestas obtenidas se realizará un
debate sobre las relaciones con los anfibios a lo
largo del tiempo y los conocimientos sobre sus
usos.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR
1. ¿Qué importancia tiene considerar el saber popular sobre distintos temas?

2. ¿Puedo obtener información sobre anfibios de
personas que no sean docentes ni biologos?

3. ¿Cómo realizo una entrevista etnobiológica?
4. ¿Qué características tiene el saber popular?

Ceratophrys cranwelli

Foto: Javier López y Romina Ghirardi

ACTIVIDAD Nº 10
¿QUÉ SIGNIFICA?
Los nuevos contenidos teóricos a veces conllevan
la adquisición de nuevas palabras en el vocabulario de los alumnos. Estas palabras deben ser
aclaradas y su significado explicado claramente
para que los contenidos sean comprendidos. Para
este tipo de situaciones podemos recurrir al diccionario y armar un glosario de términos nuevos
o complejos. Una de las acepciones para glosario
según la Real Academia Española es: Catálogo
de palabras oscuras o desusadas, con definición o
explicación de cada una de ellas.

OBJETIVOS
Que los alumnos:
• Ejerciten la búsqueda en el diccionario
• Aprendan lo que son los sinónimos, antónimos,
parónimos

• Diccionarios de la lengua española
• Diccionarios de sinónimos, antónimos y parónimos

TIEMPO ESTIMADO
80 minutos

ACTIVIDAD ESPECÍFICA
Se les reparten a los alumnos diferentes textos
que hablen sobre anfibios y se les pide que los
lean y marquen las palabras de las que no saben
el significado o no entienden. Se anotan las palabras en el pizarrón y se reparten los diccionarios.
Se les pide a los alumnos que armen un Glosario
con todas las palabras seleccionadas. También se
les pide que armen una lista de sinónimos, antónimos y parónimos de las mismas palabras.

ÁREAS EN LAS QUE PUEDE SER APLICADA
LA ACTIVIDAD
Biología, Lengua

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR
1. ¿Qué importancia tiene saber el significado correcto de las palabras?

MATERIALES NECESARIOS
• Diversos textos sobre anfibios

2. ¿Qué son los sinónimos, antónimos y parónimos?

3. ¿Qué tipo de palabras se escriben en los glosarios?

