9. En el juego de la vida
Estoy caminando por el parque y observo:

Un pato sale del agua seguido por una hilera de patitos, una tortuga saca su cabeza del
agua y se vuelve a hundir y hay unas chicharras que no alcanzo a ver, pero las escucho
cantar. Todos estos organismos están en el juego de la vida y yo también. Yo estoy
aquí.

Mariluz Carrero Benedetti. Eminente educadora de origen tachirense, profesora por el Instituto
Pedagógico Nacional y licenciada en Biología por la Universidad Central de Venezuela. Dedicó gran parte
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Realizó diversas publicaciones para la enseñanza de la biología en la Educación Media. Entre sus grandes
logros destaca haber sido promotora y coordinadora del Festival Juvenil de la Ciencia, en el cual han
participado más de 100 000 jóvenes y se han presentado miles de proyectos científicos. Hoy está jubilada
pero aún sigue preocupada por la formación científica y moral de la juventud venezolana.

Vamos a experimentar

Relaciones entre los seres vivos y el ambiente
Nota: Este juego es una adaptación de una colección de experiencias científicas brasileñas (Experimentoteca).
El juego debe ser coordinado por el maestro.

Qué necesitas
•
•

Pizarrón
Tizas de colores
Puedes sustituir el pizarrón por una cartelera y la tiza por
marcadores. Hay muchas opciones; sólo escoge una de
ellas

Cómo lo harás
Dibuja en el pizarrón (cartelera) la figura que observas.
1. El cuadrado (rectángulo) representa el ambiente, en tanto
que los círculos representan A (hombres), B (plantas) y C
(animales). Las intersecciones representan relaciones entre
los círculos.
2. El maestro colocará en una bolsita de papel, cuarenta
papelitos que contienen números correspondientes a la lista
que aparece más abajo. Para el momento del juego debe
haber una única lista en manos del maestro.
3. El maestro dividirá la sección en dos grupos. Un alumno de cada grupo deberá tomar un papelito de la bolsa,
decirlo en voz alta y el maestro le dirá a qué corresponde.
4. El alumno tendrá quince segundos para escribir el número en el lugar que corresponda (ejemplo: si tiene el número
7 y éste corresponde a rosa, el alumno tendrá quince segundos para escribir ese número 7 en el círculo B.)
5. Si el alumno acierta, el grupo tendrá un punto positivo; si no acierta tendrá un punto negativo. Ganará el grupo
que obtenga más aciertos.
6. Al terminar la actividad el maestro deberá discutir con los alumnos los aciertos y las fallas.

74

Fundación Empresas Polar

¿Cómo influye la humedad del suelo sobre algunos animales?
NOTA: Recomendamos utilizar invertebrados inofensivos como lombrices, chiripas o cochinillas de humedad
(isópodos).

Qué necesitas
•
•

•
•

4 a 5 lombrices (chiripas o cochinillas)
Caja transparente, que puede elaborarse con dos
fondos de botellas de plástico. Se recomienda que
un fondo sea más grande que el otro, para que sirva
como tapa. Un envase como de arroz chino también
sirve
Bolsa negra
Papel secante o similar (toallín grueso)

Pregunta de investigación
¿Crees tú que habrá mayor número de lombrices en la
región seca o en la húmeda? La respuesta a esta pregunta
funcionará como tu hipótesis de investigación.

Cómo lo harás

1. Coloca en la mitad de la caja un papel secante (toallín
grueso) seco y, en la otra mitad, un papel secante
(toallín grueso) húmedo.
2. Coloca sobre la mitad del papel seco las lombrices
que conseguiste.
4. Envuelve bien la caja con la bolsa negra y espera de
15 a 20 minutos.
5. Al término del tiempo previsto, quita la bolsa y
observa la ubicación de las lombrices.
6. Anota el resultado de tus observaciones y las de tus
compañeros en tu cuaderno de ciencias. Puedes
calcular promedios y porcentajes. El siguiente cuadro
puede servirte de modelo para esta actividad.

En este cuadro estamos asumiendo que encontraste 5 lombrices (n=5).
¿Tu hipótesis era cierta o falsa?________________________________
Seguridad: Lávate bien las manos luego de realizar esta experiencia.
Comentario: Las lombrices se adaptan mejor a condiciones de humedad que a condiciones secas.
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Efecto de la luz sobre algunos animales
Qué necesitas
• 4 a 5 lombrices de tierra, cochinillas de humedad o
incluso chiripas
• Una caja de zapatos con su tapa
• Unos toallines de papel
• Agua
• Linterna
• Papel celofán rojo

Pregunta de investigación
¿Habrá preferencia hacia la luz o hacia la sombra? La
respuesta a esta pregunta funcionará como tu hipótesis.

Cómo lo harás
1. Abre un orificio de unos 3 cm de diámetro en un extre
mo de la tapa de la caja de zapatos.
2. Coloca unas 2 capas de toallines en el fondo de la caja
y humedécelos bien.
3. Coloca los animalitos que encontraste (por ejemplo:
las lombrices), en el centro del fondo de la caja.
4. Cierra la caja.
5. Prende la linterna y colócala frente al orificio de la tapa
de la caja.
6. Espera unos 30 minutos y abre de nuevo la caja.
7. Anota en tu cuaderno de ciencias hacia dónde están
ubicados los animales.
8. Repite la experiencia, pero ahora coloca unas 4 capas de papel celofán rojo, tapando el orificio de la caja.
El siguiente cuadro te puede ayudar a recoger los datos.

¿Qué puedes concluir de los datos del cuadro?, responde a esta pregunta en tu cuaderno de ciencias.
Seguridad: Lávate bien las manos luego de realizar esta experiencia.
Nota: Podrías repetir esta experiencia con otros invertebrados inofensivos y comparar resultados.
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Soy una planta, busco agua y luz
Qué necesitas
•

Plantas ornamentales sanas, pequeñas y en buenas
condiciones sembradas en bolsas negras

•

Agua

•

Regla

Cómo lo harás
1. Con la ayuda de la regla mide la altura de cada planta
y de sus hojas; anota esos valores en tu cuaderno de
ciencias.
2. Divide las plantas en tres grupos de dos plantas cada
uno. Riega las plantas diariamente durante 3 o 4 días.
Grupo A: Deben continuar recibiendo las cantidades
acostumbradas de agua y de luz.
Grupo B: Deben ser mantenidas permanentemente en
condiciones de sombra pero recibiendo agua.
Grupo C: Deben recibir menos agua que la acostum
brada pero deben ser iluminadas.
Al transcurrir una semana observa los cambios que se
producen en las plantas como respuesta a estas carencias
ambientales y anota las observaciones en tu cuaderno de
ciencias.
Continúa aplicando los tratamientos siete días más y vuelve
a tomar nota al final de ese período.

El siguiente cuadro te ayudará a registrar los datos.

¿Qué puedes concluir al observar estos datos? Responde a esta pregunta en tu cuaderno de ciencias.

Fundación Empresas Polar

77

Vamos a experimentar

Los elementos de un ecosistema (un juego de Stop)
Objetivo
Promover el crecimiento del vocabulario en ciencias naturales y a la vez procurar que el alumno enfoque su
atención en la naturaleza.
¿Recuerdas el juego de Stop? Tienes que llenar cada celda con una palabra que comience con la letra de la
primera columna y que se ajuste a lo que diga cada una de las columnas. Cuando un jugador llene una fila (o
un cuadro completo), dirá “stop” y entonces se verificarán las respuestas. Este juego tiene un tiempo límite que
debe ser acordado.
A continuación un ejemplo:
Juguemos Stop con las plantas y los animales del ecosistema boscoso.

Podrías repetir este juego para otros ecosistemas: sabanas, desierto, páramo y urbano
Nota: Puedes utilizar un diccionario e incluso pedir ayuda a tu maestro.
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Para nuestro amigo el maestro y para quien quiera saber un poco más

El ambiente está constituido por todos los factores vivientes o
no vivientes que rodean a un individuo y que afectan no sólo su
crecimiento y reproducción sino también su distribución.
El ambiente suele dividirse para su estudio en unidades más
pequeñas conocidas como ecosistemas, dentro de los cuales los
organismos interactúan entre sí y con el medio. Los ecosistemas
tienen límites más o menos evidentes, pero no tienen un
tamaño específico; hay ecosistemas tan grandes como un lago
o un bosque y tan pequeños como un estanque o un tronco
caído en el suelo.
Dos elementos importantes dentro de un ecosistema son el
hábitat y el nicho ecológico. Un hábitat es un lugar concreto
que reúne las condiciones de vida para una determinada
especie. Con frecuencia un mismo hábitat puede ser compartido por diversas especies, como por ejemplo, la
copa de los árboles grandes. ¿Qué clase de animales podrían hallarse allí? Anota la respuesta en tu cuaderno
de ciencias.
Por nicho ecológico de una especie entendemos el papel que ésta, la especie, desempeña dentro de su
hábitat. A manera de ejemplo, en un acuario la plantita de Elodea realiza la fotosíntesis produciendo alimento y
oxigenando el agua. Se podría decir que el hábitat es la dirección
del organismo mientras que el nicho es su ocupación.
Cuando dos especies que viven en un mismo hábitat tienen
nichos ecológicos similares, se produce una competencia entre
ellas. En ambientes naturales, son abundantes los ejemplos de
competencia.
Dentro de un ecosistema hay muchas poblaciones de
organismos; recordemos que una población está compuesta
por todos los miembros de una especie dada que viven en un
área en particular. Un ejemplo sería la población de pavones
del río Orinoco o la población de bucares en la Cordillera de la
Costa. Añade otro ejemplo en tu cuaderno de ciencias.
A menudo se requiere conocer la densidad de población de
una determinada especie en un hábitat particular. Para ello se
calcula el número de individuos de esa especie en un área o
volumen dados. Cuando decimos que diez venados viven en
un bosque de 5 000 metros cuadrados, estamos hablando de
densidad de población.
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Para nuestro amigo el maestro y para quien quiera saber un poco más
Todas las poblaciones dentro de un ecosistema constituyen
una comunidad. El término “comunidad” seguramente no
debe parecerte extraño, tú formas parte de una de ellas, la
comunidad educativa de tu escuela. Una de las poblaciones
dentro de la comunidad educativa son los alumnos, ¿podrías
mencionar cuales son las otras? Responde a esta pregunta en
tu cuaderno de ciencias.
Algunas comunidades varían con el paso de los años
reemplazándose unas a otras según un orden definido. Esta
secuencia de cambios se conoce como sucesiones. Se pueden
observar ejemplos de sucesiones en un lote de terreno
abandonado, en bosques destruidos por talas excesivas, en un
estanque que se está secando. Incluso sobre una roca se va
sucediendo una comunidad tras otra (sucesión primaria).
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