
BLOQUE: LOS SERES VIVOS: DIVERSIDAD, UNIDAD,INTERRELACIONES Y CAMBIOS

PUNTO
DE PARTIDA

a. Lean el siguiente texto, marquen las
palabras que desconozcan y búsquenlas
en el diccionario.

b. Enumeren las medidas que deben
atender los pescadores deportivos para
preservar nuestros recursos pesqueros.

c. ¿Cómo le explicarían a alguien que
no cumple con estas normas que es
necesario respetarlas?

La Argentina posee gran cantidad de lagos, lagunas 
y mares. En ellos habitan, entre otros seres vivos, una 
amplia variedad de peces que constituyen un recurso 
abundante, pero no ilimitado.

Los gobiernos provinciales ponen límites a la pesca 
deportiva mediante distintas reglamentaciones. Se les in-
dica a los pescadores cuántas cañas pueden usar por vez, 
qué cantidad de anzuelos, cuál debe ser la talla mínima 
del pez capturado, cuál es la temporada de pesca y cuál, 
la temporada de veda. La temporada de veda se establece 
según el período en el que los peces se reproducen. 

Como ciudadanos comprometidos con el cuidado 
del ambiente, debemos respetar las normas sobre la 
actividad pesquera y pedir a familiares, amigos y co-
nocidos que las cumplan.
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Los ambientes acuáticos y sus habitantes
En los océanos, en los mares, en los ríos, en los lagos y en las lagunas, 

habitan una gran variedad de seres vivos. En este capítulo estudiarán las 
características que permiten que los distintos organismos que habitan en 
los ambientes acuáticos realicen las funciones vitales. Estas características 
son las adaptaciones a esos ambientes. Analizarán cómo se desplazan y 
consiguen su alimento los animales, cómo respiran, cómo se protegen de 
sus enemigos y cómo se reproducen. También estudiarán qué aspecto tie-
nen las plantas, cómo obtienen sus nutrientes y, finalmente, conocerán 
otros seres vivos, como las algas.

 

Los animales vertebrados acuáticos
Los delfines, las orcas, los pingüinos, los caimanes, las ranas, los 

escuerzos, las merluzas, los tiburones, son animales vertebrados 
porque poseen un esqueleto interno con columna vertebral.

Viven en los ambientes acuáticos o en ambientes de transi-
ción, es decir, los que se encuentran en los límites entre 
el agua y la tierra. 

Peces: animales con escamas y aletas
Los peces viven en ambientes acuáticos y presentan 

variados colores y tamaños. Los más pequeños miden 
1 cm de largo y los más grandes, como algunos tiburo-
nes, pueden alcanzar los 15 metros.

En los ambientes de agua dulce de la Argentina hay, 
entre otros tipos de peces, bagres, dientudos, pirañas, 
mojarritas, surubíes, dorados y chanchitas. 

En el mar Argentino abundan las merluzas, las sardinas, las 
corvinas, las anchoas, las caballas, los tiburones, etc. 

Los huesos sostienen el cuerpo de los animales y le dan 
forma. Lo que llamamos “espinas” del pescado son las cos-

tillas, que se articulan con la columna vertebral. 
Además de costillas y vértebras, los peces poseen 

otros huesos, como los de la cabeza, que forman el 
cráneo. Como tienen columna vertebral, los peces 

pertenecen al grupo de los vertebrados. 

X Esqueleto de un pez óseo.

columna vertebral

costillas

cráneo

X La merluza es un pez del mar Argentino. 

X El dorado habita en el río Paraná y en el Río de la Plata.

a. Miren el título de 
esta página y, sin leer 
la información que 
desarrolla, respondan: 
¿qué saben de estos 
temas?

b. Lean cada párrafo y 
escriban las palabras 
que no conocen. 
Luego, busquen el 
significado en el 
diccionario.

LEER Y

COMPRENDER
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aleta pélvica

 1   Redacten un párrafo que explique qué 
adaptaciones tienen los peces que les 
posibilitan vivir en el agua. Para eso, utilicen 
las siguientes palabras: branquias - cuerpo 
fusiforme - aleta caudal - mucus - escamas - 
aletas pectorales. 

 2   ¿Cómo se denominan a las crías de los peces? 
¿Qué utilidad tiene la bolsa que poseen en la 
parte inferior de su cuerpo? 

 3  Relean el texto “La locomoción”, separen los 
párrafos que lo integran y colóquenle un 
subtítulo a cada uno. 

A

ACTIVIDADES

La locomoción
El cuerpo de los peces tiene una forma fusiforme, es decir, cilíndrica, alar-

gada y afinada en los extremos, que favorece el desplazamiento en el agua. 
En la parte anterior del cuerpo, se encuentra la cabeza, que se conti-

núa con el tronco y la cola. Todo el cuerpo está cubierto por unas plaqui-
tas que se llaman escamas. La piel es delgada y transparente, y produce 
mucus, un material resbaladizo que favorece el movimiento en el agua.

Al observar cómo nada un pez, se ve que mueve su cola hacia un lado 
y hacia el otro, para impulsar el cuerpo. La aleta que se encuentra en el ex-
tremo de la cola, llamada caudal, actúa como un timón. Las aletas que se 
encuentran en la parte superior e inferior del cuerpo, llamadas aleta dorsal, 
aleta pélvica y aleta anal, impiden que el cuerpo del pez se dé vuelta si 
una corriente de agua lo empuja de costado. A los lados del cuer-
po, los peces tienen las aletas pectorales, que mueven como 
si fueran remos y les permiten cambiar de dirección.

La alimentación y la respiración
Muchos peces son carnívoros. Algunos se alimentan 

de peces más pequeños, otros atrapan calamares, camaro-
nes o caracoles. También hay peces herbívoros, como la madreci-
ta; y omnívoros, como la boga. 

A los costados de la cabeza de un pez, hay unas “tapitas”, llamadas 
opérculos, debajo de los cuales están las branquias. Las branquias 
son los órganos respiratorios de los peces, a través de las cuales el 
oxígeno que está disuelto en el agua ingresa a la sangre.

La reproducción 
Durante cierta época del año, los machos y las hembras de la 

mayoría de los peces se aproximan y expulsan en el agua los óvulos 
y los espermatozoides. Estas células sexuales se unen y se forman 
los huevos. De cada huevo nace una cría, que se llama alevino y 
tiene una forma parecida a la del adulto. 

XLos alevinos tienen en la parte inferior de su 
cuerpo una bolsa con un material nutritivo. 

X
Estructura corporal de los peces.

XLas rayas, que viven en los 
fondos marinos y en algunos 
ríos, tienen el cuerpo achatado. 

TE

aleta dorsal

aleta pectoral aleta anal

aleta caudal
opérculo 
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Anfibios: animales de ambientes de transición
Los anfibios, grupo en el que se incluyen las ranas, los sapos y los es-

cuerzos, son animales vertebrados que viven en ambientes de transición, 
es decir, en los límites entre el agua y la tierra firme. Poseen un esqueleto 
que consiste en una columna vertebral con la que se articulan los huesos 
del cráneo y de las extremidades. 

Durante la primera parte de su vida estos animales nacen y se desarrollan 
en el agua dulce y, cuando llegan a adultos, viven en ambientes terrestres. 

El cuerpo de los anfibios está cubierto por una piel muy fina, por lo que 
pueden tomar y perder agua con facilidad. Es por eso que se los encuentra 
cerca de los cuerpos de agua o en lugares húmedos. El color verdoso de 
su piel, similar al de la vegetación, les permite ocultarse de sus enemigos, 
entre los que se encuentran las serpientes y distintas aves.

La locomoción 
Para desplazarse en tierra firme, los sapos caminan impul-

sados tanto por los miembros anteriores como por los poste-
riores. Estos últimos son más largos que los delanteros y están 
curvados en forma de “Z”, lo que les facilita el salto. En el agua, 
estos animales nadan ágilmente, mediante los movimientos 
de las patas posteriores, que mueven como remos. En algu-
nos casos, poseen membranas entre los dedos, lo que favo-
rece la natación.

La alimentación y la respiración
Los sapos comen insectos, babosas, bichos bolita y lom-

brices, es decir, son animales carnívoros. Para cazar un in-
secto, despliegan su lengua pegajosa y lo atrapan con un 
rápido movimiento.

Cuando son adultos toman el oxígeno mediante dos 
pulmones, que tienen forma de bolsas. La respiración pul-
monar se complementa con el intercambio de partículas 
gaseosas, que realizan a través de su piel húmeda.

a. Lean el título de esta página. ¿Qué es un ambiente 
de transición? Defínanlo y den ejemplos.  
Den un ejemplo del uso de esta palabra.

b. Lean el TIP y expliquen a qué se refiere.  
Si lo necesitan, busquen más información. LEER Y

COMPRENDER

X Esta rana se desplaza entre las hojas. 

TIP

La palabra anfibio proviene
del latín, y significa ‘doble vida’.

X Este es el sapo común, 
perteneciente al género Bufo. 
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X

El sapo macho abraza a la hembra, que deposita los 
óvulos cuando el macho presiona sobre ella.  

La reproducción 
En la primavera se escucha con frecuencia el “canto” de sapos y ranas. 

Con esos sonidos los machos atraen a las hembras. El encuentro se pro-
duce en el agua. Luego del abrazo sexual, tanto la hembra como el macho 
depositan en el agua los óvulos y los espermatozoides, respectivamente. 

Cuando se unen los óvulos y los espermatozoides se forman los huevos, 
de los que nacen los renacuajos, parecidos a pequeños peces. 

Los renacuajos respiran por branquias, comen vegetales pequeños y tie-
nen una cola larga.

A medida que crecen, se desarrollan primero las patas posteriores, luego 
las patas anteriores, mientras la cola se acorta.

En una etapa posterior, desaparecen la cola y las branquias, y se desarro-
llan los pulmones. Esto permite al sapo joven respirar el aire de la atmósfera 
y  vivir en el ambiente terrestre. 

Este proceso de profundos cambios por el que pasan los anfibios, desde 
el huevo hasta el individuo adulto, se llama metamorfosis.

Tanto los peces como los anfibios se desarrollan a partir de huevos, por 
lo que se los incluye en el grupo de los animales ovíparos.

Las ranas pasan por un 
proceso de desarrollo llamado 
metamorfosis.
1. Ingresen en rebrand.ly/ciclo-
rana* y miren el video.
2. Describan las fases del ciclo  
de vida de la rana. 
3. ¿Qué relación existe entre  
los cambios que sufre la rana  
y el ambiente que habita? 
—
* Enlace acortado de https://www.
youtube.com/watch?v=4WJ6EDILBOg.

TECNO

X

 1  Supongan que van a criar sapos o ranas y resuelvan las consignas.
a. ¿En qué lugares y en qué momento del año buscarían los huevos? 
b. Relean el ciclo de vida de estos animales y dibujen un posible dispositivo en el que 

 colocarían los huevos. ¿Qué precaución deberían tener? 
 2   ¿Por qué no hay anfibios en los ambientes muy secos, como los desiertos?
 3  ¿A través de qué órganos obtienen el oxígeno los sapos adultos? ¿Y los renacuajos?

A
ACTIVIDADES

metamorfosis

huevos

madurez sexual

larva
(renacuajo)

rana joven

rana adulta

CICLO DE VIDA DE UNA RANA
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Mamíferos acuáticos: animales que respiran por pulmones
Los mamíferos son animales vertebrados que amamantan a sus crías. La 

mayoría de ellas se desarrollan en el interior del cuerpo de la madre y de 
allí nacen; por eso se los denomina animales vivíparos.

Casi todos los mamíferos tienen el cuerpo cubierto de pe-
los, excepto los cetáceos, grupo al que pertenecen las orcas, los 
delfines y las ballenas. Estos animales viven en el mar como mu-
chos peces, pero solo se parecen a ellos por su cuerpo fusiforme 
y las aletas, que les permiten nadar y sumergirse. Los mamíferos 
acuáticos respiran a través de pulmones y no de branquias, por 
lo que deben salir a la superficie para tomar oxígeno.

Aves acuáticas:  
animales con plumas, alas y pico
Las aves son animales vertebrados con plumas, alas y pico. 

Todas son ovíparas, es decir que sus crías nacen de huevos 
con cáscara impermeable. La mayoría se trasladan mediante 
el vuelo, pero algunas, como los pingüinos, nadan y bucean. 
Las alas de los pingüinos tienen forma de remo. Entre los 
dedos de las patas tienen membranas, que les facilitan el 
desplazamiento en el agua. Sus plumas se hallan recubier-
tas por un material aceitoso que impide que se mojen.

Reptiles acuáticos:  
animales cubiertos por escamas y placas
Los reptiles son vertebrados que tienen el cuerpo cubier-
to por escamas y placas, que respiran a través de pulmo-
nes y ponen huevos con cáscara impermeable. Casi to-
dos viven en ambientes terrestres; sin embargo, algunos, 
como los cocodrilos y ciertas tortugas, viven en ambientes 
acuáticos. Los cocodrilos habitan en ambientes de agua 
dulce y cuando nadan solo dejan fuera del agua los ojos 
y las fosas nasales. Así se ocultan de sus presas, a las que 
sorprenden con rápidos movimientos.X Las patas de las tortugas marinas parecen remos.

Estos animales ponen sus huevos en las playas.

X
Las ballenas son animales vivíparos 
y la hembra amamanta a las crías.

X

Los pingüinos deben salir a la superficie a tomar 
el oxígeno de la atmósfera porque sus órganos 
respiratorios son los pulmones.

a. Para cada párrafo, escriban en el margen  
una pregunta que pueda responderse con  
la información del texto.

b. Observen las imágenes de esta página y lean 
sus epígrafes. ¿Qué otras imágenes podrían 
reemplazarlas? ¿Cómo serían los nuevos epígrafes?

LEER Y

COMPRENDER
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Para llenar el recipiente utilicen agua potable, que 
deben dejar en un balde durante dos o tres días para 
eliminar el cloro. Viertan el agua en el recipiente hasta 
unos 4 centímetros del borde superior. Retiren con 
cuidado la bolsa plástica del fondo. 

3

Coloquen en el acuario los organismos vivos que 
quieran estudiar: plantas flotantes; peces pequeños 
de agua dulce, caracoles de agua, etc. Deberán 
enraizar en la grava las plantas acuáticas sumergidas. 

Mantengan limpia el agua del acuario. Para eso, 
quiten con una red los residuos de la superficie 
y, con una pipeta, los del fondo. Además deben 
renovar periódicamente el agua de la pecera, 
retirando un tercio del agua y completándola  
con agua limpia. Pidan ayuda a un adulto. 

54 6

Diariamente proporcionen alimento 
adecuado a los peces, ya sea el que se 
vende en las casas especializadas como 
trocitos de lombrices o moscas muertas.

La construcción y el 
mantenimiento de un acuario
Un acuario es un ambiente artificial en el que pueden vivir 
organismos acuáticos. Para construir uno, es necesario tener ciertas 
precauciones en el armado y el mantenimiento.

1 pecera de unos 60 centímetros de 
largo, 35 centímetros de alto y 20 
centímetros de profundidad;  grava 
(piedras pequeñas);  piedras más 
grandes; 1 bolsa plástica grande;  
agua;  1 balde, 1 red; 1 pipeta;  
plantas acuáticas;  peces pequeños 
de agua dulce;  caracoles de agua.

X

MATERIALES

PASO A PASO

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

 1  Una vez por semana todos los integrantes del equipo visitarán el acuario y completarán  
una ficha con sus observaciones, para compartir con los otros grupos.  
En la ficha, pueden incluir datos sobre el estado de turbidez del agua, el aspecto del 
fondo, los cambios en las poblaciones de peces y plantas, el comportamiento de 
algunas poblaciones de peces, etcétera.

 2  Con el conjunto de fichas de todos los equipos pueden redactar un informe mensual.

Elijan un lugar iluminado para colocar el 
acuario, pero cuidando que no reciba luz 
directa del sol. Laven bien la pecera y la 
grava. Coloquen en el fondo una capa de 
grava de unos 3 a 4 centímetros.

1

Cubran el fondo con un trozo de la bolsa 
plástica y coloquen sobre ella unas 
piedras, para evitar que se desacomode 
la grava cuando agreguen el agua.

2
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Los animales invertebrados acuáticos
Los caracoles, los mejillones, los calamares, las estrellas de mar, los can-

grejos, los langostinos, las esponjas y las medusas son animales invertebra-
dos porque no poseen un esqueleto interno con columna vertebral. Todos 
ellos están adaptados a vivir en los ambientes acuáticos y de transición. 

Los moluscos
Los moluscos son invertebrados que tienen un cuerpo blando, en algu-

nos casos protegido por un caparazón. 
El caparazón de  las almejas, las ostras y los mejillones está formado por dos 

valvas unidas por una “bisagra”. Generalmente estos animales viven fijados a 
la arena o enterrados en ella, y se alimentan de organismos muy pequeños.  

Los caracoles, en cambio, tienen un caparazón único, y con su pie en for-
ma de ventosa se arrastran por el fondo del ambiente acuático que habitan. 

Los calamares y los pulpos no tienen caparazón. Su cuerpo parece una 
gran bolsa que contiene a los órganos. En la cabeza tienen tentáculos, que 
les permiten capturar el alimento, y también un par de ojos bien desarro-
llados, por lo que tienen muy buena visión. Los calamares nadan activa-

mente, impulsados por chorros de agua que expulsan de su cuerpo 
con fuerza. En cambio, los pulpos suelen permanecer en el fondo 
marino. Tanto los pulpos como los calamares son animales carnívo-
ros que se alimentan de peces y de cangrejos.

Todos los moluscos respiran por medio de branquias, órganos con 
forma de láminas con los que toman el oxígeno disuelto en el agua. 

En general, los moluscos son animales de sexo diferenciado, aun-
que los hay hermafroditas. El encuentro de las células sexuales se 
produce en el agua y a partir de ellas se forma un huevo del que 
nace una larva, que posteriormente se transformará en el adulto. 

TIP

Algunas ostras producen perlas que 
son muy valoradas como adorno.

Las almejas son moluscos bivalvos.X

El caparazón de los 
caracoles marinos 
tiene forma de espiral.

X

Los pulpos 
son moluscos 
carnívoros que 
no poseen 
caparazón.

X

a. Lean cada párrafo 
y escriban las 
principales palabras 
que aparecen.

b. Identifiquen en el 
texto la palabra 
hermafroditas.  
¿A qué se refiere? 
Den un ejemplo.

LEER Y

COMPRENDER
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El cuerpo de las esponjas tiene  poros y 
canales por donde circulan agua y oxígeno.

X

Estructura corporal de un langostín.
X

Las medusas o “aguas vivas” 
pertenecen a un grupo de animales 
que producen sustancias tóxicas.

XLas estrellas y los erizos de mar 
tienen un esqueleto formado 
por pequeñas espinas o placas.

X

Los artrópodos
Los cangrejos, los camarones y los langostinos, entre otros, son artrópodos 

acuáticos. Igual que los terrestres, tienen el cuerpo compuesto por segmen-
tos, protegido por un esqueleto externo o exoesqueleto, y sus patas son arti-
culadas. Estos animales respiran por branquias. 

La cubierta del cuerpo de este grupo de animales es una sustancia 
dura que forma una costra. Por eso se los llama crustáceos. 

En el mar Argentino se encuentran los langostinos. 
Son crustáceos que se caracterizan por tener diez pares 
de patas: cinco caminadoras y cinco nadadoras. Si bien 
pueden nadar activamente, en general descansan sobre 
el fondo del mar, donde remueven la arena en busca de 
pequeños organismos que les sirven de alimento.

Los moluscos y los crustáceos comestibles se conocen 
con el nombre de mariscos. Estos abundan frente a nuestras costas, 
donde se los captura sobre todo para ser vendidos a otros países, en los que 
son muy apreciados como fuente de nutrientes.

Otros invertebrados acuáticos
Las estrellas de mar, los erizos, las anémonas, las medusas y las esponjas 

también son invertebrados.

 1  Para comprender el desplazamiento por 
propulsión “a chorro” de los calamares 
necesitarán: una palangana con agua  
y un globo pequeño.

a. Inflen el globo, sosténganlo por su extremo e 
introdúzcanlo dentro de la palangana con agua 
o en una pileta. Luego, suéltenlo. 

b. Escriban una descripción de lo que sucede  
y compárenlo con la forma en que se desplazan  
los calamares cuando están en peligro. 

 2  Los recursos pesqueros del mar Argentino  
a veces son sobreexplotados, en especial 
por empresas extranjeras. En ocasiones, 
estas empresas arriban sin la autorización 
de nuestro país. Averigüen en Internet qué 
medidas adopta en estos casos el gobierno 
argentino. Intercambien ideas en el grupo y 
elaboren una frase para enunciar la posición 
de ustedes al respecto. 

A
ACTIVIDADES

 cuerpo segmentado

patas caminadoras

ojos

patas nadadoras 

antenas

anténula
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Las plantas acuáticas
La mayoría de las plantas acuáticas viven en ríos, lagos y lagunas. El pas-

to marino es el único tipo de planta que vive en el mar.
En los ambientes acuáticos, algunas plantas están inmersas completa-

mente en el agua, otras flotan y algunas viven en las orillas. A partir de su 
ubicación, se las clasifica como sumergidas, flotantes y litorales. Todas estas 
plantas presentan adaptaciones relacionadas con su particular modo de vida.

Las plantas sumergidas, como la elodea, la valisneria y la cola de zorro, 
tienen raíces pequeñas y cortas, que sostienen y fijan el cuerpo de la planta 
al sustrato. Los tallos de estas plantas son blandos y sus hojas tienen espa-
cios internos llenos de aire, que contribuyen a la flotación.

En el caso de las plantas flotantes, las raíces son cortas, 
delgadas y muy desarrolladas, por lo cual aumentan la 
superficie de apoyo sobre el agua. En los tallos y en las 
hojas hay espacios internos llenos de aire que facilitan la 
flotación de toda la planta. Algunos ejemplos de estas 
plantas son los camalotes, los nenúfares, los repollitos y 
las lentejas de agua.

Por último, las plantas litorales presentan una parte 
fuera del agua y otra debajo de ella; por eso también 
se las llama plantas anfibias. Sus raíces cumplen funcio-
nes de fijación al sustrato y sus hojas generalmente tie-
nen forma de cinta. Entre las plantas anfibias se pueden 
mencionar los juncos, las totoras y las cortaderas.

a. Lean la primera oración de cada párrafo de esta
página. ¿De qué tratará el texto?

b. Observen las imágenes que aparecen en estas
dos páginas. ¿Tienen elementos comunes?LEER Y

COMPRENDER

Las cabombas son plantas 
sumergidas que habitan  
en espejos de agua dulce.

X

Los nenúfares son plantas flotantes que tienen flores muy vistosas.
X

Las totoras son plantas 
litorales que pueden alcanzar 
hasta tres metros de altura.

X

sustrato. Lugar que sirve de asiento  
a una planta o a un animal fijo.
—————————— 
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Las algas
Las algas son organismos muy abundantes en los ambientes acuáticos. 

Aunque no pertenecen al grupo de las plantas, porque no tienen raíces, ni 
tallos ni hojas, comparten con ellas el tipo de nutrición: fabrican su alimento 
a partir de sustancias sencillas y de la energía de la luz. Si bien se las encuen-
tra en agua dulce, también son muy abundantes en los ambientes marinos.

Existen muchos tipos de algas y se las diferencia por su color: verde, 
pardo, rojo. La variedad de colores se debe a que cada tipo de alga tiene 
sustancias o pigmentos, que le dan un color particular.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los microorganismos acuáticos
Las plantas y los animales no son los únicos seres vivos acuáticos. Existe 

un enorme número de organismos microscópicos que tienen gran impor-
tancia biológica, porque son el alimento de los animales y, por eso, resultan 
parte esencial de estos ambientes. 

Estos organismos, invisibles para el ojo humano, habitan principalmente 
en las zonas superficiales de todos los ambientes acuáticos, tanto en los 
continentales, como en los marinos o en los de transición.

 1  Respondan las siguientes preguntas.
a. ¿Por qué las algas no son consideradas 

plantas?
b. ¿Qué criterio se tiene en cuenta para clasificar 

a las algas?

c. ¿Qué característica tienen las algas en común 
con las plantas? 

 2  Justifiquen la siguiente afirmación: “La 
ausencia de microorganismos en el agua 
podría perjudicar la vida de algunos 
animales acuáticos”. 

A
ACTIVIDADES

Algas verdes
Viven en ambientes marinos o de 
agua dulce, y pueden tener forma de 
hilos o láminas. Algunas algas verdes 
poseen bolsas llenas de aire que les 
permiten flotar.

Algas pardas
Viven en el mar y suelen ser muy grandes. El 
cachiyuyo es un alga parda que, si bien se fija al 
fondo, tiene unos flotadores que mantienen sus 
láminas, parecidas a hojas, cerca de la superficie del 
agua. Puede medir hasta 70 metros de largo.

Algas rojas
Pueden vivir tanto en las zonas costeras 
como en profundidades cercanas a los 200 
metros. Sus pigmentos rojizos les permiten 
captar la escasa luz que llega a esas 
profundidades. 

Vista microscópica de algas diatomeas, 
invisibles a simple vista. X
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Las relaciones entre los organismos 
acuáticos
La vida de los organismos depende de las interacciones con su entorno, 

es decir, con las condiciones del ambiente físico y las relaciones que esta-
blecen con algunos organismos semejantes, así como con otros diferentes.

Las relaciones alimentarias
Según la alimentación, es posible identificar relaciones entre los seres vi-

vos de nuestro mar Argentino. Desde los organismos planctónicos hasta 
los grandes mamíferos, los seres vivos establecen vínculos tróficos, que se 
pueden esquematizar como una red alimentaria.

El esquema muestra que las algas microscópicas constituyen el fitoplanc-
ton y son el alimento de pequeños organismos que conforman el zooplanc-
ton. En el zooplancton se encuentran organismos unicelulares, larvas de 
distintos animales y un tipo particular de crustáceo: el kril. Este crustáceo 
es el alimento de peces, calamares, ballenas, focas cangrejeras, gaviotines y 
algunos tipos de pingüinos. A su vez, los peces más grandes, las focas y los 
pingüinos se alimentan de peces pequeños y calamares. Las focas, los leo-
pardos marinos y las ballenas son el alimento de las orcas.

PROCEDIMIENTO | INTERPRETAR ESQUEMAS

Los esquemas se utilizan, entre otras cosas, 
para favorecer la comprensión de una explica-
ción. En ciertos esquemas, como por ejemplo en 
la red alimentaria del mar Argentino, las figuras 
de los distintos tipos de seres vivos aparecen re-
lacionadas con flechas. En este caso, el esquema 
muestra las relaciones debidas a la alimentación.

En el esquema, las flechas señalan qué come 
cada tipo de animal. Así, por ejemplo, en la red 
trófica del mar Argentino, una flecha desde el pin-
güino emperador hacia el leopardo marino indica 
que los pingüinos son el alimento de los leopar-
dos marinos. También, los microorganismos son 
el alimento del kril, y este, a su vez, es el alimento 
de la ballena.  Las flechas siempre deben dibujar-
se desde el organismo que sirve de alimento.

organismos planctónicos.  
Conjunto de organismos,  
generalmente microscópicos, que  
flotan en las aguas saladas o dulces.
trófico. Relativo a la nutrición.
—————————— 

a. Lean el texto de la 
página siguiente y 
expliquen con sus 
palabras los cuatro 
tipos de relaciones 
entre los seres vivos. 
Den ejemplos.

LEER Y

COMPRENDER

gaviotinesfitoplancton

zooplancton

ballenas

orcas
leopardos marinos

calamares  
y peces pequeños

peces 
grandes

pingüinos
emperadores

pingüinos

focas 
cangrejeras

focas 
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Cangrejo con anémona. X

Tiburón con rémora. X

Gaviotines. X

Sanguijuela. X

 1  Observen el esquema de la página anterior  
y resuelvan.

a. ¿Cuál es el régimen alimentario de las orcas?
b. Mencionen tres animales carnívoros 

representados en el esquema. 
c. ¿Cuáles son los animales que  

se alimentan del kril?
 2  Los símbolos +, – y 0 se usan para clasificar 

como beneficioso, perjudicial o nulo, 
respectivamente, al efecto ocasionado   

a cada una de las especies que participan 
en una relación interespecífica. 
Completen la siguiente tabla con los 
símbolos correspondientes según la 
relación indicada.

RELACIÓN 
INTERESPECÍFICA

ESPECIE A ESPECIE B

COMENSALISMO

PARASITISMO

MUTUALISMO

A
ACTIVIDADES

Otras relaciones entre los organismos acuáticos
Como se observa en el esquema de la página anterior, los gaviotines 

son predadores y los calamares, presas. En estas relaciones de predación, 
los predadores se benefician y las presas se perjudican. 

Otras relaciones pueden beneficiar a un organismo y ser neutras para 
el otro, es decir que este ni se beneficia ni se perjudica. Las rémoras, que 
se acoplan a los tiburones, se alimentan de los restos de comida que ca-
zan otros. En esta relación de comensalismo, los tiburones no son per-
judicados y las rémoras se benefician.

Existen relaciones de beneficio mutuo, como en el caso del mutualis-
mo. Un ejemplo de mutualismo es el de algunas esponjas y anémonas de 
mar, que se adhieren permanentemente al caparazón de ciertos cangre-
jos. Así, ellas se benefician con el traslado hacia lugares donde abundan 
alimentos, mientras que el cangrejo queda protegido de sus predadores.

Otra relación en la cual un organismo se benefi-
cia y el otro se perjudica es el parasitismo. Los pa-
rásitos son organismos que se alimentan de partes 
del cuerpo de otro ser vivo, llamado hospedador, 
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 pe-
ces y otros vertebrados, que perforan la piel y chu-
pan su sangre.

La predación, el comensalismo, el mutualismo y 
el parasitismo son relaciones entre dos especies, por 
lo que se denominan relaciones interespecíficas.
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 1  Comparen el funcionamiento de la vejiga natatoria de los peces con los tanques de un submarino.
 2  ¿Qué otro medio de desplazamiento construyeron los seres humanos imitando a la naturaleza?
 3  ¿Qué funciones cumple cada una de las partes del equipo de un hombre rana?

Inspirados en la naturaleza
Los submarinos son vehículos diseñados para sumergirse a grandes profundidades y 

desplazarse en ellas. Para construirlos, se tuvieron en cuenta algunas características de los 
seres vivos que habitan en el agua.

Al observar un submarino, se puede apreciar que su forma es muy parecida a la de un 
pez o un delfín; es decir, es fusiforme y, por lo tanto, hidrodinámica.

Para sumergirse o para ascender a la superficie, los submarinos poseen unos tanques 
que se llenan de agua o de aire. Cuando el agua ocupa los tanques, el submarino desciende; 
cuando los tanques eliminan el agua y se llenan de aire, el submarino sube.

Este sistema es muy parecido al que poseen los peces para ascender o descender en el 
agua. La mayoría de los peces tienen en la parte dorsal de su cuerpo un órgano llamado 
vejiga natatoria. Cuando la vejiga natatoria se llena de gas, el cuerpo del pez se hace más 
“liviano” y el animal puede ascender hacia la superficie; cuando el pez desciende, se produce 
el fenómeno contrario, es decir, se elimina el gas del interior de la vejiga natatoria.

Peces, submarinos y buzos se impulsan en el agua
Los músculos de la cola del pez tienen un gran desarrollo y los movimientos hacia 

un lado y hacia el otro impulsan el cuerpo. La energía empleada para el desplazamiento 
proviene de los alimentos consumidos por el animal. 

Los submarinos, en cambio, utilizan la energía que proviene de combustibles como 
el diésel o la energía generada por motores eléctricos. Los submarinos que se desplazan 

mediante energía nuclear pueden permanecer 
sumergidos varios meses.

También los equipos de buceo o de “hombre 
rana” se han diseñado teniendo en cuenta algunas 
características de los los seres vivos que habitan en el 
agua. Por ejemplo, las “patas de rana”, que imitan las 
patas de estos anfibios. El traje de neopreno cumple 
la misma función que la capa de grasa que tienen las 
ballenas y otros animales acuáticos bajo la piel, que les 
permite resistir las bajas temperaturas.

esnórquel 
(o tubo de respiración)

máscara

regulador

tanque  
de oxígeno patas 

de rana

traje de neopreno

XEquipamiento de un buzo.
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A
CTIV

IDA
DES

REPASO ACTIVO

Reúnanse con un compañero. Lean las respuestas que 
escribió para la actividad 4. ¿Les parecen correctas? 
¿Por qué? Expliquen sus argumentos con amabilidad 
y respeto. Si es necesario, sugieran qué cambios hacer 
para que estén correctas. Registren las conclusiones de 
este intercambio.

MULTIJUGADOR*

 1  Visiten una pescadería y observen de cerca 
distintos peces que vivan en el mar y en 
algunos ríos de la Argentina. 

a. Seleccionen uno de los pescados y consulten 
a la persona que está a cargo de la pescadería 
sobre su nombre y la zona donde se pesca. 

b.  Anoten el tamaño, el color, la forma de las aletas 
y otras características que se les ocurran.

c.  Completen la información obtenida buscando 
en libros, enciclopedias o en Internet. Elaboren 
una ficha que contenga los siguientes datos: 
nombre del pez, lugar donde vive, de qué se 
alimenta, características del cuerpo (tamaño, 
color, forma de las aletas), etc. 

 2  Las siguientes imágenes corresponden  
a algunas etapas del ciclo de vida de un 
anfibio y están desordenadas.

a. Comenten en grupo las etapas y ordénenlas. 
b. Enumeren y escriban las etapas que faltan para 

completar el ciclo de vida de este anfibio. 

 3  Clasifiquen los siguientes animales  
como vertebrados o invertebrados:  
sardinas - langostinos - pingüinos - caracoles 
de mar - ballenas - pulpos - almejas - ranas - 
merluzas - orcas - estrellas de mar - tiburones 
- calamares - mejillones - escuerzos.

• ¿Qué criterio adoptaron para realizar esta 
clasificación? 

 4  Lean el siguiente texto y desarrollen las 
consignas que se encuentran debajo. 

La“marea roja” se produce en el mar por la 
presencia de enormes cantidades de un mi-
croorganismo de ese color. Estos producen una 

sustancia tóxica que no daña a los moluscos que 
se alimentan de ellos, pero queda almacenada 
en sus cuerpos. Si estos moluscos son ingeridos 
por una persona, el tóxico puede enfermarlo y 
provocarle la muerte. El veneno es transmitido 
por los mejillones, las almejas, los berberechos, 
las ostras y también por los caracoles de mar. En 
cambio, los pulpos, los calamares, las langostas, 
los langostinos, los camarones, los cangrejos y 
los peces no lo transmiten.

a. ¿A qué grupo pertenecen los animales que 
transmiten el veneno? 

b. ¿A qué grupo pertenecen los que no lo hacen?

 5  Lean las siguientes características de algunas 
plantas acuáticas y expliquen por qué les 
permiten vivir en el medio acuático.

a. Tallos blandos en las plantas sumergidas.
b.  Raíces abundantes, delgadas y cortas en las 

plantas flotantes.
c. Hojas de gran tamaño en las plantas flotantes.

 6  Lean estos ejemplos de relaciones 
interespecíficas. Luego, respondan las 
preguntas.

Los camarones y los pequeños caracoles 
acuáticos encuentran soporte en las plantas 
sumergidas.  

Las garzas cazan y comen peces, renacua-
jos, insectos, ranas, culebras y ratones.

a. ¿Qué organismos se benefician y cuáles se 
perjudican en cada una de esas relaciones?

b. ¿Qué diferencia hay entre el comensalismo  
y el mutualismo?

* Espacio para la coevaluación.
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TE
ST

 D
E 

R
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A
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OR
GA

N
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A
DO

R 
DE
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ON

CE
PT

OS

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

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

a. La respiración de los peces es…
•  … pulmonar. 
•  … cutánea.
•  … branquial. 
b. Los mamíferos acuáticos se parecen  

a los peces por…
•  … el tipo de respiración.
•  … el tipo de locomoción.
•  … el tipo de desarrollo de las crías.

c. Las plantas flotantes poseen…
•   … hojas en forma de cinta.
•   … raíces cortas y abundantes.
•   … tallos con espacios aéreos.
d. Las plantas acuáticas tienen adaptaciones 

relacionadas con…  
•   … la captación de la luz.
•   … el sostén del cuerpo.
•   … ambas funciones. 

 2  Completen el organizador de conceptos. Algunas de las palabras que deben incluir son las 
respuestas correctas del test anterior.

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

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

habitados por 
distintos tipos de

que poseen

relacionadas conla locomoción

la alimentación

la reproducción

animales
vertebrados

seres vivos

principalmente

que poseen

relacionadas con

que se relacionan  
a través de

AMBIENTES ACUÁTICOS

adaptaciones

flotantes

litorales

el sostén del cuerpo

ETAPA

CUMPLIDA
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