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PUNTO
DE PARTIDA

a. Lean con atención el siguiente texto  
y escriban un título.

b. Si pudieran bucear en el mar, ¿qué 
creen que ocurriría a medida que 
recorran zonas cada vez más profundas? 
¿Con qué seres vivos se encontrarían?

c. Para estudiar mejor es importante 
organizar las tareas a realizar. ¿Cuáles son 
sus propias estrategias para lograrlo? 
Hagan una lista. Por ejemplo: “Estar en 
un lugar silencioso y cómodo”.

Los ambientes 
acuáticos

FE
CH

A

3

Los chicos de 5.to “B” hicieron una salida a la playa 
con su docente. El día anterior, los alumnos armaron 
grupos y el docente les asignó tareas.

Tareas:
- Juntar restos de caracoles y de algas.
- Remover la arena en busca de almejas.
- Observar a las aves mientras se alimentan.
- Buscar un pozo y descubrir los organismos en su 

interior.
Los chicos pasaron varias horas en la playa, hasta 

que las olas avanzaron tanto que el agua les empezó a 
tapar los pies. Era el momento de regresar.
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LEER Y
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Los ambientes acuáticos 

En nuestro planeta, los océanos y mares, los ríos, las lagu-
nas y los lagos forman, en conjunto, un espacio habitable 
300 veces mayor que la superficie de la tierra firme. En ese 
enorme ambiente acuático vive una gran variedad de seres 
vivos: desde animales gigantescos, como las ballenas, hasta 
pequeños microorganismos, que solo pueden verse con el 
microscopio.

Los ambientes acuáticos poseen una característica en co-
mún: en todos hay cierta cantidad de agua acumulada. Sin 
embargo, tienen rasgos que los diferencian: son los que limi-
tan o favorecen la presencia de seres vivos en un ambiente 
acuático determinado. Entre ellos, podemos nombrar el des-
plazamiento del agua, la intensidad lumínica, la temperatura 
y la salinidad.

• Desplazamiento del agua. En los ambientes marinos,    
el agua se mueve por las corrientes marinas y el oleaje, 
por lo que circula permanentemente. En los ambientes 
continentales, los ríos fluyen desde sus nacientes hasta 
la desembocadura; en cambio, en las lagunas y lagos, 
las aguas permanecen quietas o estancadas.

• Intensidad lumínica. No es igual en todas las áreas de un ambiente 
acuático. La zona superficial recibe la máxima intensidad de luz, mien-
tras que en el resto del cuerpo de agua, que haya más o menos luz 
dependerá de la profundidad que tenga cada ambiente acuático.

• Temperatura. Varía con la profundidad del cuerpo de agua. Es mayor 
en las zonas superficiales y menor en las más profundas. También 
cambia según la zona geográfica: los mares de las zonas tropicales son 
mucho más cálidos que los mares de las zonas templadas y frías.

• Salinidad. Influye en la presencia o ausencia de determinados seres vi-
vos. Los océanos y los mares tienen grandes concentraciones de sales 
(cloruro de sodio), mientras que los ambientes continentales, como la 
mayoría de los lagos y las lagunas, son de “agua dulce”, ya que tienen 
un tipo diferente de sales disueltas y en proporciones menores a las 
del mar.

a. Lean el texto de esta página y subrayen las 
palabras clave. Luego, respondan: ¿cuáles 
son las características que diferencian un 
ambiente acuático de otro?

b. Lean y observen la página siguiente. 
Explíquenle a un compañero con sus propias 
palabras qué zonas podemos distinguir en 
los mares y descríbanlas brevemente. 

LAGO ARGENTINO, SANTA CRUZ

ESTEROS DEL IBERÁ, CORRIENTES

X

La ausencia de vegetación en 
las frías aguas de los lagos del 
sur argentino contrasta con lo 
que ocurre en las aguas más 
templadas de las lagunas 
ubicadas más al norte.  
La temperatura es una de las 
características que influye en el 
tipo y cantidad de vegetación  
de un ambiente acuático.
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plataforma 
continentalcosta mar abierto

islas volcánicas

Los ambientes marinos 
En los océanos y los mares, se distinguen diversas zonas, cada una 

con características propias. La zona más visible es la de la costa, es 
decir, la franja del mar que está en contacto con la tierra firme. Este es 
un ambiente de transición que describiremos más adelante. 

Si se continúa hacia el interior del mar, en el sector más cercano a la 
costa, denominado plataforma continental, la luz penetra hasta el fon-
do. Allí pueden desarrollarse muchas algas, que dan alimento y protec-
ción a una gran variedad de animales. En estas aguas de la plataforma, 
abunda el plancton y es donde se pesca la mayor parte de los peces 
y moluscos para el consumo humano. En el mar Argentino, por ejem-
plo, abundan, entre otros peces la merluza, la anchoíta y la caballa, así 
como también los calamares.

La plataforma continental desciende en pendiente poco a poco y, más 
allá de ella, se encuentra el mar abierto o altamar, cuyas aguas son menos 
turbias, por lo que la luz penetra más profundamente. En esta zona, la pro-
fundidad es cada vez mayor, hasta que, a miles de metros bajo el agua, el 
terreno se hace plano. En algunos sectores de esa llanura hay montañas 
cuyas partes más altas forman islas.

plancton. Conjunto de seres 
vivos que se encuentran en 
suspensión en el agua del mar 
o en las aguas dulces y son 
arrastrados por las corrientes. 
———————— 

X

Esquema de 
las diferentes 
zonas del mar.

TIP

Los esquemas son representaciones  
de elementos o procesos que nos 
permiten estudiarlos mejor.

 1  Completen el siguiente cuadro comparativo.

A
ACTIVIDADES

OCÉANOS MARES RÍOS LAGUNAS

MOVIMIENTO DEL AGUA

PROFUNDIDAD

SALINIDAD

TEMPERATURA DEL AGUA

Las costas de nuestra Patagonia encierran uno 
de los mayores tesoros de vida del planeta.
1. Ingresen en rebrand.ly/patagoniaaustral*  
y observen el video.
2. ¿Dónde se ubica el Parque Nacional Marino 
Costero “Patagonia Austral”?  
3. ¿Por qué se afirma que es uno de los 
ambientes naturales más importantes del 
planeta? 
4. Mencionen algunos de los animales  
que pueden observarse en el video.
—
* Enlace acortado de  www.youtube.com/
watch?v=sXxv1oaWcTI.

TECNO

X
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X

La vida en el mar abierto 
Como ya vimos, el mar abierto comienza donde termina la plataforma continental. 

Son aguas profundas que se agitan solamente por las grandes corrientes marinas.       
El esquema que sigue muestra cómo se puede dividir el mar abierto en regiones, 
según la cantidad de luz que llega. En la zona iluminada, donde la luz del sol penetra 
hasta un máximo de 200 metros, se encuentra la mayor diversidad de seres vivos. 

A medida que la profundidad aumenta, en la zona de penumbra y en la zona oscu-
ra, la cantidad de seres vivos disminuye. Hasta tal punto sucede esto que el 80% de la 
vida marina habita por encima de los 1.000 metros de profundidad.

En este esquema se 
pueden observar las 
distintas zonas de 
las profundidades 
marinas. 

a. Lean y observen con atención estas 
dos páginas. Luego, hagan un cuadro 
comparativo entre la zona iluminada y la 
zona más oscura del mar abierto.

b. Compartan el cuadro con sus compañeros.  
A partir de la puesta en común y con ayuda 
del docente, confeccionen el cuadro final en 
el pizarrón.

PLATAFORMA 
CONTINENTAL

MAR ABIERTO

gaviotas

orcas
algas verdes

algas rojas

zooplancton
fitoplancton

medusas

calamares

pulpos
cachalotes

gusanos 
tubícolas 
gigantes

peces diablo

peces abisales

pez linterna

atunes

ZONA 
OSCURA

ZONA 
ILUMINADA

200 m

ZONA DE 
PENUMBRA

1.000 m
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La zona iluminada del mar abierto 
En esta zona viven algas, medusas, peces (como el atún), moluscos 

(como el calamar) y mamíferos (como las orcas).  
Los animales de altamar tienen algunas características en común que 

los ayudan a sobrevivir. Sus cuerpos son hidrodinámicos (con forma de ci-
lindro, pero con sus extremos afinados), aptos para una natación rápida y 
eficaz. Vistos desde arriba, tienen una coloración gris azulada, que se con-
funde con la del agua. En cambio, si se los observa desde abajo, se ven 
borrosos porque su coloración es blanca.

Además, hay una gran variedad de aves marinas voladoras que pescan 
a sus presas y organismos diminutos del plancton que flota en el agua. El 
plancton es importante, ya que contribuye en la alimentación de los cala-
mares, de ciertas aves e incluso de las ballenas.

La zona de penumbra del mar abierto 
A partir de los 200 metros y hasta los 1.000 metros de profundidad,          

se halla la zona de penumbra. Luego, hay oscuridad total. A medida que se 
va descendiendo, el agua es más fría y la presión aumenta. 

La zona de penumbra es un espacio de transición, la frontera entre la luz 
y la oscuridad, una región donde la densidad de las tinieblas va creciendo 
con la profundidad. La vida está representada por algunos calamares y pe-
ces con ojos gigantes que les sirven para ver sombras tenues. Casi todos 
los animales son de color negro o marrón oscuro, para confundirse con la 
interminable noche de estas profundidades.

En esta zona ya no se encuentran algas, por lo tanto, los animales que 
viven allí se alimentan de una fina lluvia de cadáveres y otros restos de or-
ganismos que van cayendo lentamente desde la superficie.

La zona oscura del mar abierto 
Entre los 1.000 metros y los 4.000 metros de profundidad, 

la oscuridad es prácticamente total y la presión, muy elevada. 
La única luz existente es la de organismos bioluminiscentes. 
Son unos extraños peces de coloraciones oscuras que, a través 
de sus órganos, emiten pequeños destellos de luz para cazar 
y atrapar presas. El pez víbora, por ejemplo, tiene luces en su 
vientre y en el final de una de las aletas. Otros poseen bocas 
enormes y dientes temerarios, como el pez diablo.

Otros seres son aparentemente ciegos y se orientan con an-
tenas. También hay calamares gigantes de grandes ojos que pue-
den medir más de 15 metros. 

bioluminiscencia. Luz 
producida por un ser vivo. 
———————— 

TIP

Si quieren saber más sobre los seres  
vivos que habitan cada zona del mar, 
investiguen en Internet. Encontrarán 

información, fotos, videos, etc.

X

Este pez, llamado víbora de mar,  
tiene órganos que producen luz. 
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Los ambientes de aguas continentales 
Los ambientes acuáticos que están en la tierra firme de los continentes 

se llaman ambientes de agua dulce, o aguas continentales. Podemos clasi-
ficarlas en dos grandes grupos: aguas calmas (lagos y lagunas) y aguas en 
movimiento (ríos y arroyos).

Por lo general, las aguas continentales provienen de la lluvia o del de-
rretimiento de los hielos. Pueden ser muy grandes, como el lago Nahuel 
Huapi y el río Paraná, o tan pequeños como los charcos que se forman a los 
costados de los caminos. También se diferencian por su profundidad,   la 
forma del lecho y el movimiento de sus aguas.

Aguas calmas: los lagos y las lagunas
Los lagos son cuerpos de aguas permanentes, quietas o estancadas. 

Además de ser profundas, sus aguas suelen ser frías. Las lagunas son cuer-
pos de aguas permanentes o transitorias, estancadas o quietas, de poca 
profundidad. En ellas, la luz penetra hasta el fondo durante el día y la tem-
peratura del agua aumenta; mientras que durante las noches, la tempera-
tura del agua desciende. En las lagunas, se pueden distinguir tres zonas.

a. Lean el texto de estas páginas y subrayen 
el fragmento que explica por qué no es 
correcto nombrar como ambientes de agua 
dulce a los ríos, lagos y lagunas.

b. Subrayen los seres vivos que están 
nombrados en estas páginas. ¿Los conocen? 
Busquen imágenes en Internet para 
reconocerlos y lean sus principales datos.

lecho. Terreno por donde 
corren las aguas de un río o 
fondo de una laguna, de un 
lago o del mar.
———————— 

TIP

Existen lagunas 
 de agua salada, como la de Mar 

Chiquita, en la provincia de Córdoba.

ZONA COSTERA ZONA CENTRAL SUPERFICIAL ZONA CENTRAL PROFUNDA

Es la parte más próxima a la orilla, 
muy luminosa y con poca profundidad. 
Habitan plantas litorales o anfibias, 
es decir que están adheridas al fondo, 
mientras que sus porciones superiores 
emergen a la superficie, como juncos 
y totoras. Hay caracoles, insectos, 
anfibios, reptiles, peces, roedores y 
aves, entre otros.

Es la capa superficial de la laguna. 
Recibe abundante luz solar, que 
permite el desarrollo de fitoplancton 
(pequeñas algas) y de zooplancton 
(microorganismos) que se alimentan 
del primero. También habitan larvas 
de mosquitos, renacuajos y peces que 
nadan activamente. 

Es el fondo de la laguna, donde la 
cantidad de materiales en suspensión, 
la temperatura y la profundidad 
del agua determinan la presencia 
de mayor o menor diversidad de 
plantas y animales. Conviven muchos 
microorganismos, insectos, gusanos, 
almejas y caracoles.

X X X

Junquero. Madrecita. Almejas de agua dulce.
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Habitantes de las lagunas pampeanas 
Cada una de las lagunas de la región pampeana tiene sus propias características. 

Sin embargo, casi todas comparten zonas y habitantes comunes. Por ejemplo, en las 
orillas crecen plantas, como los juncos y las totoras, que durante una parte del año 
viven en un terreno húmedo, que se inunda en la época de lluvias. Entre esas plantas, 
hay agua estancada, donde se desarrollan larvas de mosquitos y de otros animales. 

En primavera y en verano, sobre los tallos pueden verse los huevos rosados de unos 
caracoles acuáticos, llamados ampularias, que suelen ser confundidos con huevos de 
sapo. Estos caracoles comen plantas y carroña, o sea, restos de animales muertos. 
Además, pueden verse algunas aves, como las garzas y las gallaretas, o los nidos de los 
junqueros. También revolotean aguaciles y muchos otros tipos de insectos.

Algunas plantas cercanas a la orilla son flotantes, como las lentejas y los repollitos de 
agua; otras, como el berro y el trébol de 
agua, están fijas en el fondo, mientras que 
sus tallos y hojas flotan en la superficie.

Sobre la superficie del agua calma ca-
minan los insectos patinadores y nadan 
los patos.

Entre los peces, son comunes las pe-
queñas mojarras, las madrecitas y las 
chanchitas. También hay peces más gran-
des, como las tarariras. 

Sobre las plantas sumergidas, se en-
cuentran camarones diminutos casi trans-
parentes y distintos tipos de caracoles. 
Los escarabajos de agua bucean entre las 
plantas sumergidas y persiguen a los rena-
cuajos y pequeños peces para alimentarse.

Suspendidos en el agua de la laguna, 
hay muchos seres vivos del plancton, 
como las pulgas de agua, algas y otros 
organismos microscópicos. 

  1  Zona costera
  2  Zona central superficial
  3  Zona central profunda

  1

  2

  3

gaviota

sapo

peces

camalotes

garza

juncos

pato

plancton

XLas zonas de la laguna.

 1  Respondan a las siguientes preguntas en sus 
carpetas.

a. ¿Por qué es correcto llamar aguas continentales 
a las aguas de los ríos, lagos y lagunas y no es 
conveniente denominarlas como de agua dulce?

b. ¿Cuál es la principal diferencia entre las aguas 
de los ríos y la de las lagunas y lagos?

c. ¿Cómo se originan las aguas continentales?

A
ACTIVIDADES
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Aguas en movimiento: los ríos  
Los ríos son aguas continentales en permanente movimiento, debido a que su le-

cho tiene una inclinación o pendiente. Aunque los ríos pueden nacer en distintos 
lugares, muchos de ellos se originan en zonas montañosas. 

Los ríos transportan el agua que proviene de la lluvia y de la nieve que cae sobre los 
continentes, desde las zonas altas hasta el océano. Por lo tanto, un aspecto esencial 
de los ríos es el movimiento de sus aguas, que van arrancando partículas al terreno. 

Los cursos de los ríos se dividen en distintas zonas: el curso alto, el curso medio y 
el curso bajo. 

En la cabecera del río, el agua es fría y la corriente, muy rápida. En el curso medio, el agua 
corre más despacio y ya no es tan fría. En tanto, en la zona cercana a la desembocadura, 
el agua corre lentamente y deja que se acumulen cada vez más cantidad de sedimentos.

Según la zona del río en la que nos encontremos, podremos observar diferencias 
en cuanto a los seres vivos que las habitan. Por ejemplo, en las nacientes casi no hay 
vegetales; en cambio, en la desembocadura abundan las plantas acuáticas y las algas. 

a. Lean los párrafos de estas páginas y piensen 
un título para cada uno. Escríbanlos al 
margen.

b. Ubiquen la palabra sedimentos, que aparece 
una vez en cada página. Relean los párrafos 
que la contiene y respondan: ¿qué significa? 
Comparen sus respuestas con lo que dice el 
diccionario.

curso alto

curso medio

curso bajo

desembocadura

nacimiento

X

Zonas de un río de montaña.
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La vida en los ríos  
Si se recorre el río desde su naciente hasta la desembocadu-

ra, se puede observar que la cantidad y diversidad de anima-
les y de plantas va cambiando. Por ejemplo, en las nacientes,       
las corrientes son tan fuertes que pocos peces las soportan; 
las truchas son muy buenas nadadoras y evitan ser arrastradas. 
En las nacientes no hay plantas, porque la fuerza de las aguas 
impide que los vegetales puedan enraizar. Solo hay algas fuer-
temente adheridas a los fondos rocosos. 

En el curso medio del río, el agua corre más lentamente y ya 
no es tan fría como en la cabecera. En esta zona, se desarrollan 
muchas plantas en las orillas. También habitan diferentes tipos 
de animales, como tortugas, peces, ranas y sapos. En el fondo 
fangoso hay caracoles, almejas y larvas de insectos.

En la zona de la desembocadura, el agua corre muy lentamente porque 
la pendiente del lecho es suave, y los materiales que transporta se deposi-
tan o sedimentan, en mayor proporción, en las orillas y en el fondo, lo que 
convierte al lecho en más fangoso. En esta parte del río vive gran cantidad 
de peces que nadan activamente y otros que se desplazan por el fondo. En 
la desembocadura de algunos ríos, como el Paraná, los sedimentos forma-
ron un conjunto de islas en una zona que se llama delta. En este tramo del 
río, la vegetación es muy abundante en las orillas y hay una gran diversidad 
de animales, tanto acuáticos como anfibios.

Los salmones son peces que nacen en ríos de co-
rriente rápida y permanecen allí durante los primeros 
tres años de vida. Después, se dirigen hacia el mar y, 
luego de algunos años de vida marina, retornan al río 
donde nacieron para reproducirse. Remontar el río 
no es tarea fácil, ya que deben nadar en contra de la 
corriente y sortear enormes dificultades. Muy pocas 
especies de peces son capaces de vivir en ambientes 
marinos y en aguas continentales.

X

X

Los salmones pueden dar 
saltos de hasta tres metros. 

Vista aérea de una zona del 
delta del río Paraná, donde 
pueden observarse las islas que 
lo forman.  

 1  Busquen información en otros libros o en 
Internet sobre el río Paraná y su delta.

a. ¿A qué zona del río Paraná pertenece el delta?
b. ¿Qué provincias argentinas atraviesa el curso 

medio del río? 

c. ¿Dónde nace este río?
d. Mencionen tres ejemplos de plantas que habitan 

en el delta del Paraná.

A
ACTIVIDADES
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a. Lean esta página y subrayen las ideas 
principales. Luego, utilícenlas para escribir un 
resumen.

b. Observen las fotos y lean sus epígrafes. ¿Qué 
otras imágenes agregarían? ¿Qué dirían sus 
epígrafes?

Los ambientes de transición
Los ambientes de transición se denominan así pues en ciertos períodos 

se asemejan más a los ambientes acuáticos, mientras que en otros se pare-
cen a los ambientes aeroterrestres. Esto se debe a que el nivel de agua varía 
durante un mismo día y, también, a lo largo del año. Entre los ambientes 

de transición, podemos nombrar las costas oceánicas, los pan-
tanos y los esteros.

La costa oceánica 
La costa es la franja de contacto entre el océano y la tierra 

firme del continente. Por lo tanto, la orilla del mar es un am-
biente de transición o intermedio entre el ambiente terrestre y 
el acuático. 

Los seres vivos que habitan este ambiente soportan condi-
ciones de vida muy difíciles y están adaptados a los cambios en 
las mareas. Los vientos soplan sobre el océano y levantan olas 
que rompen en la orilla, que se cubre de agua en la marea alta y 
queda seca durante la marea baja.

En la costa arenosa argentina, durante la marea baja, se pue-
den observar cangrejos, llamados basureros del mar porque co-
men vegetales y restos de animales muertos. También pueden 
encontrarse caparazones brillantes de moluscos, conocidos 
como almejas rosadas, con forma de abanico. Para encontrar al-
mejas amarillas y berberechos vivos, hay que remover la arena. 
Estos animales se entierran para protegerse de sus predadores.  

Durante la marea baja, es interesante observar dentro de 
los charcos marinos algas firmemente adheridas a las rocas 
junto con moluscos, como los mejillones con sus caparazo-
nes cerrados, un fenómeno que ayuda a evitar la desecación.        
Escondidos entre las piedras, se pueden observar caracoles 
llamados littorinas y, cubierta por el agua, es posible hallar al-
guna estrella de mar de coloración amarronada. Cercanos a 
estos hábitats, se pueden ver a los chorlitos y los teros reales, 
aves que cavan en la arena húmeda buscando almejas y meji-
llones para alimentarse. 

desecación. También llamada 
deshidratación, se produce 
cuando el cuerpo pierde agua.
———————— 

X

Chorlito alimentándose en el 
ambiente de transición costero.

X

Los charcos marinos se forman en la costa 
durante la marea baja. En ellos se puede 
observar una gran variedad de seres vivos.

“Material imprimible para la Municipalidad de La Matanza para uso limitado y parcial hasta el 30 de junio de 2020”
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Los pantanos, los bañados y los esteros
Los principales ambientes de transición de “agua dulce” son los panta-

nos, los bañados y los esteros.
Los pantanos son una capa de agua estancada y poco profunda en la 

cual crece una densa vegetación acuática. 
Los bañados son terrenos húmedos, en parte pantanosos, que general-

mente se inundan en época de lluvias. El bañado La Estrella, en la provincia 
de Formosa, es un ambiente acuático de transición que alberga una gran di-
versidad de seres vivos. Este bañado se formó por los desbordes del río Pilcoma-
yo. El bosque que se encontraba en esta zona, formado por quebrachos y algarrobos,      
se transformó en un ambiente acuático. Del bosque inicial solo quedan los troncos de 
los árboles que con el tiempo se cubrieron de enredaderas y son conocidos en la zona 
con el nombre de champales. Aunque la extensión del bañado varía en las distintas 
épocas, según los desbordes que se producen, hay lugares que permanecen inunda-
dos todo el año. En estas zonas el agua es más cristalina y en ellas flotan gran cantidad 
de plantas acuáticas y hay peces que viven en el fondo.

Los esteros son grandes extensiones ubicadas en regiones cálidas, en los que el 
agua se renueva por el aporte de lluvias o por el desborde de un río o laguna. Pueden 
adquirir aspecto de pantano o de laguna, según la variación en la cantidad de agua. 
Los esteros del Iberá, ubicados en la provincia de Corrientes, son habitualmente sitios 
de poca profundidad y su superficie suele estar cubierta casi por completo con plan-
tas acuáticas flotantes, especialmente camalotes. Es frecuente encontrar animales, 
como lobitos de río, ciervos de los pantanos, cuises, aguarás guazú, yacarés, carpin-
chos y gran variedad de anfibios e insectos.

XX

En el bañado La Estrella 
es posible encontrar gran 
variedad de aves e insectos 
y, además, yacarés, pumas 
y carpinchos. 

El ciervo de los pantanos 
puede alcanzar 2 metros 
de longitud y 1,20 metros 
de altura. El macho se 
distingue de la hembra por 
su cornamenta, que puede 
estar muy desarrollada. 

TIP

En 1983, parte de los esteros  
del Iberá fue declarada reserva natural. 

Es el área protegida más extensa  
de nuestro país.

 1  Los camalotes abundan en los esteros del Iberá, 
y forman los llamados embalsados. Averigüen 
qué son los embalsados y qué otros seres vivos 
pueden alojar. Organicen la información de tal 
manera que les resulte útil para estudiarla.

 2  Lean las siguientes afirmaciones e indiquen si son 
correctas (C) o incorrectas (I). Justifiquen.

a. Los champales pueden habitar los esteros del Iberá.
b. El bañado La Estrella está en la provincia de Formosa.
c. Los pantanos son ambientes de transición.

A
ACTIVIDADES
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Algunas relaciones entre  
los organismos acuáticos   
Los habitantes de los ambientes acuáticos tienen diferentes tipos de ali-

mentación. Pero decir, por ejemplo, que un animal es carnívoro no basta 
para conocer su relación con otros seres vivos. 

PROCEDIMIENTO | ESTABLECER RELACIONES

Relacionar dos o más personas, objetos o procesos es establecer una co-
rrespondencia entre ellos. Hay relaciones de interdependencia, como ocu-
rre entre los seres vivos y el ambiente en que viven, o las que se producen 
entre un predador y su presa. Hay relaciones de causa y efecto, como en el 
caso en que un agente patógeno, como una bacteria (la causa), produce 
una enfermedad (el efecto). También existen relaciones temporales, que 
tienen que ver con el tiempo; por ejemplo, aquellos procesos relacionados 
con el crecimiento de una planta, que ocurrirá después de que la semilla 
germine, y la fecundación que origina el embrión de la planta, la cual se 
producirá antes de que se forme dicho embrión.

LEER Y

COMPRENDER

a. Lean el texto de esta página y subrayen las ideas principales de los tipos de relación entre seres vivos. 
Luego, investiguen más ejemplos para cada una.

PREDACIÓN COMENSALISMO MUTUALISMO PARASITISMO

En este tipo de relación uno de los 
organismos, el predador, se beneficia 
y el otro, que es la presa, se perjudica. 
Hay carnívoros, como las tarariras y 
los tiburones, que cazan y matan a sus 
presas.

En esta relación, un organismo se 
beneficia a costa de otro, que no 
sale perjudicado. Por ejemplo, las 
rémoras son peces que se alimentan 
de los restos de comida que cazan 
otros. Para eso, se adhieren a la piel 
de los tiburones con una ventosa que 
tienen en su cabeza. Los tiburones 
no son perjudicados y las rémoras se 
benefician, ya que son transportadas 
por el tiburón y, al soltarse, consiguen 
comida sin cazar. 

Esta relación se produce cuando 
los organismos que se relacionan 
obtienen beneficios mutuos. Por 
ejemplo, algunas anémonas de 
mar, que son animales de vida fija, 
se adhieren permanentemente al 
caparazón de ciertos cangrejos. Así, 
se benefician con el transporte hacia 
lugares donde abundan alimentos, 
mientras que el cangrejo queda 
enmascarado y protegido de sus 
predadores.  

Esta relación es común en el medio 
acuático. Los parásitos son organismos 
que se alimentan de partes del 
cuerpo de otros seres vivos, llamados 
hospedadores, a quienes perjudican 
pero sin llegar a causarles la muerte 
inmediata. Tal es el caso de las 
sanguijuelas acuáticas, gusanos que 
se adhieren con sus ventosas al cuerpo 
de peces y otros vertebrados, perforan 
la piel y chupan su sangre para 
alimentarse. 
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EXPER
IEN

CIA

La vida marina de crustáceos 
microscópicos 
Los seres vivos marinos están adaptados a vivir en ciertas condiciones. 
En esta experiencia podrán averiguar cómo influye la salinidad en el 
crecimiento de las artemias.

1 sobre o frasco con huevos de Artemia; 
1 marcador negro indeleble; 3 botellas 
plásticas transparentes de medio litro vacías; 
1 cuchara para café; agua corriente;  
1 paquete de sal común de mesa; 1 velador 
o lámpara de escritorio; 1 lupa.

X

MATERIALES

PASO A PASO

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

 1  Investiguen sobre las características de 
artemia y descríbanlas.

 2  Respondan.
a. ¿En qué recipiente observan más cantidad de 

artemia? ¿Y en cuál observan menos?
b. ¿De qué manera pueden explicar las diferencias 

que registraron en los puntos anteriores?
c. ¿Qué ocurrió en la botella 1? ¿Por qué?

 3  De acuerdo con lo observado, ¿qué 
conclusiones pueden elaborar acerca de la 
importancia de la cantidad de sal para el 
desarrollo de artemia?

 4  ¿En qué ambientes acuáticos sería más fácil 
hallar artemia? ¿En cuál sería más difícil?  
¿Por qué?

1

3

5

2

4

6

Rotulen cada botella 
con números del 1 
al 3. Llenen las tres 
botellas con agua 
hasta cubrir tres 
cuartas partes de su 
capacidad.

Introduzcan cuatro 
cucharadas de sal 
en la botella 3. 
Repitan el paso 
anterior para 
disolver la sal.

Coloquen las tres 
botellas en un lugar 
donde no se puedan 
caer. Destápenlas e 
ilumínenlas durante la 
mayor parte del día.

Introduzcan dos 
cucharadas de sal 
en la botella 2. 
Tapen la botella y 
agiten hasta que se 
disuelva totalmente 
la sal en el agua.

En cada una de las 
botellas, coloquen 
una cucharada 
colmada con los 
huevos de Artemia.

Al cabo de una 
semana, observen 
con la lupa el 
contenido de cada 
botella.

artemia
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LECTURAS 

ACTIVAS

Aparatos y técnicas para explorar  
los océanos   

Durante mucho tiempo, los navegantes y los científicos exploraron el mar desde los 
barcos, usando redes, botellones para sacar muestras, excavadoras de fondos y sondas 
para medir la profundidad. Los datos obtenidos sirvieron, por ejemplo, para trazar las 
rutas más convenientes para la navegación y localizar sitios de abundante pesca.

Más tarde, se inventaron equipos de buceo, muy útiles para sumergirse en aguas 
poco profundas y comenzar a conocer a los habitantes marinos en su ambiente. 

Los mayores conocimientos actuales sobre el mar se deben en gran parte a la 
utilización de aparatos y de técnicas para investigar las profundidades oceánicas. 

Se avanzó mucho cuando se diseñaron naves, llamadas batiscafos, que permitieron 
a los exploradores realizar observaciones directas a miles de metros de profundidad, 
durante varias horas. También, desde los batiscafos se obtuvieron muestras del fondo 
marino y de los organismos presentes en él.

Pero además de la exploración directa, hoy 
se conocen muchos datos gracias al uso de 
un aparato llamado sonar. El sonar detecta 
objetos mediante ondas sonoras y se basa en el 
fenómeno del eco o rebote de un sonido cuando 
choca con un cuerpo sólido. Así, cuando se 
envían esas ondas desde el casco de un buque, 
estas vuelven al sonar después de rebotar. Como 
el tiempo que tarda en llegar el eco depende de 
la distancia recorrida por las ondas sonoras, una 
computadora puede dibujar el perfil del fondo 
submarino en una pantalla.

 1  Busquen en enciclopedias y en Internet información adicional acerca de las técnicas 
usadas para explorar las profundidades marinas y respondan a las siguientes preguntas.

a. ¿Por qué es importante para la navegación conocer el relieve submarino?
b. ¿De qué manera se medía la profundidad de los mares antes del uso del sonar?
c. ¿Cuáles son las técnicas y aparatos empleados para conocer los diferentes tipos de organismos 

marinos?
d. ¿Qué ventaja ofrece el uso del sonar a la actividad pesquera? 

X
El sonar también se usa para detectar la presencia de bancos 
de peces y la ubicación de barcos hundidos.
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A
CTIV

IDA
DES

REPASO ACTIVO

Reúnanse con un compañero. Lean las respuestas que 
escribió cada uno para la actividad 3. ¿Les parecen 
correctas? ¿Por qué? Expliquen sus argumentos con 
amabilidad y respeto. Si es necesario, sugieran qué 
cambios hacer para que sean correctas. Registren las 
conclusiones de este intercambio.

MULTIJUGADOR*

 1  Lean la siguiente lista de animales.
 delfín - pingüino - sapo - pato
 Indiquen cuáles viven en ambientes de 

agua dulce y cuáles en ambientes marinos. 
Mencionen una característica de esos 
animales que les permite vivir en ese hábitat.

  2  Buscar información en libros, enciclopedias 
e Internet puede enriquecer el aprendizaje. 
Para eso, deben tener en cuenta el uso de los 
índices de los libros y las palabras clave para la 
búsqueda de información adecuada en la web. 
Busquen información en libros, enciclopedias 
y en Internet, y resuelvan las siguientes 
consignas.

a. ¿Cuáles son los principales tipos de peces que 
se encuentran en los ríos argentinos?

b. Averigüen qué tipo de régimen alimentario 
tienen el sábalo, el dorado, el surubí y las 
pirañas.

c. Observen en un mapa la ubicación de la 
plataforma continental argentina. Averigüen su 
extensión y cuáles son las principales corrientes 
marinas en esa zona. 

d. ¿Cuáles son los mariscos y peces más 
abundantes del mar Argentino? 

 3  Escriban las definiciones para el siguiente 
acróstico resuelto.

a. R O J A S

b. M A R E A

c. P L A N C T O N

d. P R E D A C I Ó N

e. P E N U M B R A

f. N A T A C I Ó N

g. B A Ñ A D O

h. M U T U A L I S M O

i. H I D R O D I N Á M I C O

 4  Lean el siguiente texto y resuelvan las 
consignas que se encuentran a continuación.

Las gallaretas son aves bien adaptadas al am-
biente acuático en la laguna, ya que pueden na-
dar, bucear y zambullirse. Los machos construyen 
“plataformas de despegue” con juncos y totoras. 
Esta estructura flotante les sirve de casa. La ali-
mentación de las gallaretas es fundamentalmente 
herbívora, aunque en su dieta también incorpo-
ran pequeños animales como caracoles y larvas 
de mosquitos. Sus principales depredadores son 
aves rapaces como el chimango y el carancho. 

a. ¿Con qué construye el macho de las gallaretas 
las “plataformas de despegue”? 

b. ¿De qué se alimentan las gallaretas? 
c. ¿Cuáles son los principales depredadores de 

estas aves?

  5  Cuando se estudia un ser vivo, es conveniente 
hacer fichas que permitan organizar la 
información relacionada con el hábitat, las 
características externas, la alimentación, la 
reproducción, etc.

• Hagan una lista de peces y, luego, elijan una 
de las especies, busquen información en otras 
fuentes y armen la ficha.

* Espacio para la coevaluación.
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ETAPA

CUMPLIDA
54

 2  Completen el siguiente organizador de conceptos. Luego, explíquenselo a un compañero  
o al adulto con quien viven.

adaptados a 

por ejemplo

por ejemplo

por ejemplo

AMBIENTES 
ACUÁTICOS

marinos 

lagos, lagunas y ríos

de transición

distintas condiciones 
ambientales

en todos ellos viven se los clasifica en 

 1  Marquen con una X la respuesta correcta. 
Luego, hagan una puesta en común para 
corregir el test.

a. En los mares pueden reconocerse tres zonas:
•  costa, plataforma oceánica y mar abierto.
•  orilla, plataforma oceánica y mar 

profundo.
•  costa, plataforma continental y mar 

abierto.
b. En la zona costera del lago, habitan …
•  … anfibios, roedores y aves..
•  … renacuajos, fitoplancton y 

zooplancton.

•  … gusanos, almejas y caracoles.
c. En las nacientes de los ríos… 
•  … no hay plantas porque no pueden 

enraizar.
•  … hay abundante vegetación gracias  

al lecho fangoso.
•  … los peces nadan fácilmente debido a 

las suaves corrientes.
d. Los ambientes de transición son… 
•  … lagos, lagunas y ríos.
•  … mares y océanos.
•  … pantanos, bañados y esteros.

 3  Explíquenle oralmente al adulto con quien viven o a un compañero los temas del capítulo 
ayudándose con el organizador de conceptos.
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