Curso de Tutores de Biología, CES, 2014.
Prof. María Jesús de León y Virginia Gasdía

Unidad 4. Secuencia Anfibios
Material para los estudiantes

Secuencia: Anfibios

Contenido de la Secuencia Anfibios:
Sesión 1. ¿Qué sabes de los anfibios?
Sesión 2. Sin cola y con doble vida
Sesión 3. Nuestros anuros: ¿dónde encontrarlos?
Sesión 4. Sapos, ranas y su reproducción
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SESIÓN 1: ¿Qué sabes de los anfibios?
Introducción:
En el curso de primer año aprendemos acerca de la alimentación, respiración, reproducción y
ecología, de una gran diversidad de seres vivos.
¿Qué sabes de ello en relación con la vida de sapos y ranas?
¿Por qué se dice que tienen una doble vida? ¿Tienen la misma alimentación cuando larvas que
cuando adultos? ¿Cómo hacen para vivir bajo el agua en una parte de su vida y en ambientes
terrestres en otra? ¿Se comportan de igual modo los machos que las hembras? ¿Hacen nidos?
¿Por qué están en peligro en nuestros tiempos?

Observemos juntos
En este caso comenzaremos con un video creado para niños de primaria que invita a distenderse.
Está en inglés y, si lo miramos desde los conocimientos de Biología que puede tener un estudiante
de secundaria, se reconocen algunos errores.
El objetivo es que presten atención a las imágenes y lo que sucede con cada uno de los sapos para
poder responder después, en forma individual, a dos ejercicios de múltiple opción.

Video: Five Little Speckled Frogs
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=SI1tkmd8tws
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Actividad: Luego de observar el video, revisa algunos de tus conocimientos sobre sapos en el
punto de partida.
Ejercicio 1: Descubriendo errores
De las opciones que se proporcionan a continuación, hay dos errores que aparecen en el video.
Márcalos:
Los sapos adultos no se pueden alimentar de libélulas adultas ni de otros insectos.
Los sapos adultos no pueden permanecer tanto tiempo sobre un tronco porque no
pueden respirar.
Los sapos adultos no pueden permanecer tanto tiempo bajo el agua porque no pueden
respirar allí.
Los sapos no pueden sonreír.

Ejercicio 2: Clasificando sapos
Marca cuáles de las siguientes opciones son correctas
Los sapos pertenecen al Reino Animal.
Los sapos pertenecen al Reino Fungi.
Los sapos adultos se clasifican como Anfibios, porque están un rato sobre el tronco y
otro rato dentro del agua.
Los sapos se clasifican como Anfibios porque parte de su ciclo de vida transcurre en el
agua y la otra parte en ambientes terrestres.
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SESIÓN 2: Sin cola y con doble vida
Actividad: Leer y completar un mapa conceptual
Trabajando en duplas, realicen la siguiente actividad:
1) Lean el texto del recuadro:
“Los anfibios son un grupo de animales integrado por organismos de transición
entre formas de vida acuáticas y terrestres.
Las especies más frecuentes en el Uruguay, pertenecen al grupo de los anuros (an
+ uros = sin cola), y son popularmente conocidas como ranas y sapos. La palabra
anfibios proviene de los términos amphi y bios, cuyo significado conjunto podría
traducirse como «animales de doble vida». Esa «doble vida» hace referencia a su
modo reproductivo, ya que los anfibios presentan una fase larvaria acuática
(renacuajos) y una fase adulta terrestre.
Esa necesidad de reproducirse en el agua se debe a que carecen de un anexo
embrionario llamado amnios. Esta estructura fue «inventada» por los reptiles y la
presentan también aves y mamíferos, y permite que el embrión se desarrolle en
una bolsa con líquido amniótico.
El conjunto de cambios que llevan a que un renacuajo se transforme en una rana o
un sapo se denomina metamorfosis. Ésta implica modificar la estructura y la
fisiología del animal, desde una fase larvaria con vida acuática y dieta herbívora, a
una fase adulta terrestre con alimentación carnívora”.

Tomado de:
Maneyro, Raúl. Anfibios del Uruguay. Nuestro patrimonio biológico. Almanaque BSE 2009;
Montevideo.
Recuperado
desde:
http://www.bse.com.uy/almanaque/Almanaque%202009/articulos/parte-1/pdf/anfibiosdel-uruguay.pdf
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2) Observen el mapa conceptual que sigue. Identifiquen términos conceptuales y conectores.

3) Completen el mapa conceptual con los términos conceptuales o conceptos que faltan.

Puesta en común:
a) Cada dupla muestra el mapa conceptual que ha completado.
b) Si tuvieran que dar un oral para presentar a los anfibios y sus principales características, y
sólo pudieran tener como apoyo una tarjeta con el mapa conceptual de esta sesión,
¿podría resultar útil dicha tarjeta? ¿por qué?
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SESIÓN 3. Nuestros anuros: ¿dónde encontrarlos?
Introducción
¿Alguna vez escucharon el canto nupcial de un sapo cururú?
Canción
del
sapu
cururú
en
el
Portal
Uruguay
Educa:
http://uruguayeduca.edu.uy/Portal.Base/Web/verContenido.aspx?ID=213948
Letra: Julio Brum
Intérprete: Gabriela Rodríguez
Disco: “Con los pájaros pintados”
Sello: El papagayo azul
¿Y lo han visto acaso?

Video: Sapo cururú1
Disponible en: http://www.buscaespecies.com/especies/sapo-cururu/

1

Es uno de los videos disponibles en “Buscaespecies” (http://www.buscaespecies.com/), sitio web
con una colección de títulos sobre nuestra fauna.
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Ahora que observaron el video saben que se le puede encontrar solamente en el litoral oeste del
país, es decir, en una zona restringida. ¿Sucederá lo mismo con todas las especies de anuros del
Uruguay? ¿Podremos encontrar ejemplos de distintas especies que vivan en diferentes
ambientes? ¿Y si es así, por qué será?
El objetivo de la sesión de hoy es elaborar un borrador de un afiche o de una presentación Prezi
para mostrar los diversos ambientes en los que podemos encontrar Anfibios en Uruguay.
Pero como para comenzar es importante manejar un fundamento teórico adecuado, les
proponemos la siguiente actividad.

Actividad: Mapa conceptual: Anfibios en su ambiente.
1. Trabajando en forma individual, realiza la siguiente lectura:
LA FAUNA DE ANFIBIOS AUTÓCTONA
“En el mundo se reconocen más de 6 mil especies de anfibios, y alrededor de 5.500 son ranas
o sapos. La mayoría se encuentra en las zonas tropicales, ya que los elevados tenores de
humedad y temperatura, así como la diversidad de ambientes, favorecen la supervivencia de
este tipo de organismos. En Uruguay habitan 47 especies de anuros, lo que constituye una
riqueza elevada si se considera la superficie de nuestro territorio y su localización geográfica.
Muchas de estas especies están presentes en todo el país, e incluso en los países limítrofes,
pero algunas presentan asociaciones espaciales con determinadas zonas geográficas de
nuestro territorio.
El sapito de Darwin (Melanophryniscus montevidensis) y el escuerzo verdadero (Ceratophrys
ornata) están asociados a los ambientes arenosos de la costa atlántica y del Río de la Plata.
Varias especies propias de esta zona están amenazadas por el aumento de la frontera urbana,
y muchas de sus poblaciones, antaño muy abundantes, hoy constituyen una rareza.
Otro grupo de anuros está asociado a los cursos de agua presentes en sierras y cuchillas.
Especial atención merecen la rana de las piedras (Limnomedusa macroglossa) y la rana monito
(Phyllomedusa iheringii), que presentan una extrema fidelidad a este tipo de hábitat.
El litoral noroeste del país (particularmente Artigas y Salto) es el hogar de un grupo de
especies cuya distribución geográfica llega hasta la región chaco-misionera (norte de
Argentina y sur de Paraguay). Entre éstas se destaca el sapo cururú (Rhinella schneideri) y la
rana boyadora chica (Lysapsus limellus)”.

Tomado de:
Maneyro, Raúl. Anfibios del Uruguay. Nuestro patrimonio biológico. Almanaque BSE 2009; Montevideo.
Recuperado
desde:
http://www.bse.com.uy/almanaque/Almanaque%202009/articulos/parte1/pdf/anfibios-del-uruguay.pdf
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2. Busca las palabras que no conoces en el diccionario, realiza un glosario con las mismas y
vuelve a leer el texto antes de seguir avanzando.
3. Subraya los nombres de los distintos tipos de ambientes que se mencionan en el texto.
4. Elabora un mapa conceptual que responda a la
pregunta de enfoque: ¿En Uruguay, hay distintas
especies de anfibios según el ambiente que se
considere?
El mapa conceptual puede realizarse en el
cuaderno o en la computadora, con el programa
Cmap (el cual debe ser instalado previamente).
5. Trabajando ahora en equipo, observen los mapas
conceptuales creados por cada integrante y
comenten oralmente:
¿Cuáles son las ventajas o aciertos de cada mapa
conceptual? ¿Qué cambiarían en cada caso? ¿Qué
nuevas preguntas se les plantean ahora que lo
observan?
Si tuvieran que investigar, ¿qué investigarían acerca de
los anfibios y su ambiente? ¿Cómo lo harían?
¿Les parece que elaborar mapas conceptuales puede
ser una buena técnica para estudiar? ¿Por qué?

Autoevaluación del mapa conceptual realizado
A continuación encontrarás una planilla. Es un instrumento de evaluación que llamamos
“lista de cotejo”.
Evalúa tu mapa conceptual marcando en la planilla con un tilde la columna que
corresponda en cada caso: puede ser en “totalmente logrado”, “parcialmente logrado” o
“no hay evidencias de logro”
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Autoevaluación

Totalmente
logrado
Parcialmente
logrado
No hay evidencias
de logro
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He logrado crear un nuevo mapa conceptual donde pude:
 Escribir la pregunta de enfoque
 Crear el concepto principal
 Crear conceptos “hijos” para tres tipos de ambientes
 Agregar un ejemplo de especie de anfibio para cada ambiente
 Escribir las palabras de enlace correspondientes
Usando: FormatoEstilos pude: cambiar atributos de la fuente, del
objeto y de las líneas.
Mi mapa conceptual cumple con estos tres principios
Jerarquización de la información (lo más general o importante se
ubicó arriba)
Selección de la información (pocos conceptos pero importantes)
Impacto visual (fácil y atractivo de ver y leer)

Actividad: Borrador de un afiche o una presentación
Esta actividad se realizará en equipos, preferentemente de tres integrantes cada uno.
Deberán tomar una hoja grande y en ella elaborar un borrador de un afiche o de una presentación.
El título del afiche será: “Distintas especies de anfibios en distintos ambientes del Uruguay”.
Imaginen y registren además cómo harían el afiche: ¿manualmente o con algún software o servicio
web? O si planean hacer una presentación, ¿la realizarían con diapositivas de PowerPoint o
Impress o en Prezi por ejemplo?

Actividades opcionales
Tarea opcional para quienes gustan del dibujo
Dibuja en una hoja blanca los distintos ambientes que has subrayado en la lectura. Si encontraste
que en el texto se menciona una región pero no se describe el ambiente, busca información
adicional para poder realizar el dibujo.
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Tarea opcional para buenos observadores de animales
Identifica características morfológicas de algunos de los ejemplares mencionados en el texto. Para
ello puedes:


Acceder al blog “Anfibios del Uruguay”: http://anfibiosdeluruguay.wordpress.com/



Observar las fotografías del artículo: “Anfibios del Uruguay. Nuestro patrimonio biológico”
(Maneyro; 2009).



Realizar una búsqueda en Internet utilizando los nombres científicos de las especies
correspondientes.

Plantea por escrito las características encontradas en cada caso. Para ello puedes elaborar un
cuadro comparativo, un mapa conceptual o una lista numerada.

Tarea opcional ¡manos a la obra en la ceibalita!
A partir del borrador elaborado en clase, confecciona un afiche o una presentación en formato
digital.
A continuación dispones de una lista de algunas herramientas que podrán resultarte de utilidad:
Sin Internet:

Con Internet:



PowerPoint

Disponible en computadoras con Windows y Office.



Impress

Disponible en computadoras del Plan Ceibal con
OpenOffice.

Prezi

Acceder a: prezi.com

Mural.ly

Acceder a: https://mural.ly

Glogster

Acceder a: glogster.com
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SESIÓN 4. Sapos, ranas y su reproducción
Actividad: Buscando conceptos
En esta sesión trabajaremos con la
reproducción de sapos y ranas. De la
lista de palabras que sigue
seguramente conozcas algunas:













Vocalizaciones
Hembras
Machos
Cantos nupciales
Condiciones
Amplexo
Fecundación
Nidos de hojas
Nidos de espuma
Cámaras subterráneas
Renacuajos
Cuidado materno

Trabajando individualmente, encuentra y subraya en el texto los conceptos de la lista proporcionada.
Los encontrarás en la sección titulada: “Mecanismos reproductivos” (disponible en la página siguiente).
Mientras buscas los conceptos es importante que vayas leyendo la información correspondiente a
cada uno.
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Tomado de:
Maneyro, Raúl. Anfibios del Uruguay. Nuestro patrimonio biológico. Almanaque BSE 2009; Montevideo.
Recuperado
desde:
http://www.bse.com.uy/almanaque/Almanaque%202009/articulos/parte1/pdf/anfibios-del-uruguay.pdf
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Actividad: Sumando experiencias y recursos de Internet
Una vez que han terminado la actividad con la lista de palabras, reúnanse con otro compañero
y trabajando en dupla respondan:
a) ¿Cuáles de los conceptos de la lista les hicieron
recordar observaciones o experiencias de su vida
personal con los anfibios? Por ejemplo, una recorrida
por el campo o por un bañado, una noche de
primavera, algo que escucharon o que vieron y que
ahora notan que tiene relación con la reproducción
de estos animales.
b) Accedan desde su computadora del Plan Ceibal, con el
audio encendido, al blog “Anfibios del Uruguay”.
¿Cómo se relaciona el material del blog con los
conceptos de la lista? Tengan en cuenta imagen y
sonido para responder.
Finalmente, observen el video filmado en el arroyo
Maldonado y publicado por Santiago Cabral, en
YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=6bicHpPbD-E
¿Qué información nueva les aporta el video en
relación a alguno de los conceptos de la lista?

Actividad: ¿Cómo comunicamos el conocimiento
científico?
Si tuvieran que comunicar en una muestra de ciencias lo que
aprendieron hoy sobre la reproducción de los anfibios, ¿cómo
lo harían?

En el blog “Anfibios del Uruguay”
podrán acceder a fotografías y
registros sonoros de distintas
especies.
Disponible
en:
http://anfibiosdeluruguay.wordpres
s.com/

Propongan las opciones que les parezcan más completas y atractivas para captar el interés del
“público”. Entre las opciones pueden considerar:


Escribir un artículo que integre texto y algunas fotografías.



Realizar grabaciones de vocalizaciones en la naturaleza (con la ceibalita o celulares pueden
hacerlo).



Seleccionar videos disponibles en Internet.



Preparar una charla de 15 minutos.
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Hacer un afiche con un mapa conceptual que integre los conceptos de la lista
proporcionados en la actividad 1.



Crear un poster multimedia.

Actividad: Reflexión final: una mirada desde tu propio lugar
En la ciencia hay distintas formas de comunicar el conocimiento. En el liceo podemos compartir
conocimientos científicos adquiridos utilizando diferentes formatos, y específicamente en Biología
la posibilidad de utilizar diversos medios facilita la comunicación.
¿Por qué puede resultar importante para ti que sigas mejorando las diversas formas que tienes de
comunicarte?
¿Cuáles son las áreas en que te sientes más fuerte en la comunicación? ¿El oral, el escrito, el
dibujo, la expresión corporal, el uso de medios digitales?
¿Y en qué áreas te parece que tienes más por mejorar? ¿Qué acciones te pueden ayudar a seguir
mejorando?

Actividad opcional: reproducción y metamorfosis en Clic
Para seguir aprendiendo, puedes consultar en la plataforma Clic del Plan Ceibal
(https://ingreso.ceibal.edu.uy/login), el módulo: “Comprendiendo cómo se reproducen los
animales”. En dicho módulo dispones de material de lectura, una actividad para resolver en el
cuaderno y una actividad interactiva.

Créditos
Los dibujos de anfibios y del adolescente de esta secuencia fueron tomados (y en algún caso
editados) del repositorio Openclipart, del dominio público.

Acerca de este material:
Los contenidos presentes en esta secuencia fueron elaborados y
seleccionados por las autoras para un formato multimedia e
hipertexto. Se comparten con los tutores del curso 2014 como
archivo .pdf para ser utilizados en la preparación del trabajo final del
curso.
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