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Ficha de Ciencias Naturales 4º básico
Ecosistemas 6

• Objetivo de la clase: Definir y explicar el concepto de adaptación de los seres
vivos.

Sabías que…

En la naturaleza todos los seres vivos, para permanecer en un lugar
determinado desarrollan y adecúan características especiales que les
permiten adaptarse al ambiente en que se encuentren.
La adaptación, permite a los seres vivos tomar sus alimentos, desplazarse,
defenderse, y tener sus crías. Algunas características que le garantizan
su adaptación son el pico y la boca, es el caso de aves como los patos para
capturar ranas, el colibrí para chupar el néctar, la garza para capturar el
alimento, los sapos para capturar insectos, mamíferos como el tigre para
cazar su presa y el ser humano para tomar y masticar el alimento.
También las patas y el cuerpo son adaptaciones que para el caso de los
loros les permite conseguir el alimento y desplazarse, a los reptiles les
permite agarrarse y desplazarse, para los canguros que presentan las
patas traseras más largas, les facilita dar saltos más largos.
Además, el cuerpo de algunos animales como los reptiles y los hipopótamos
presentan adaptaciones que le permiten vivir mejor en clima cálido y para
la lombriz de tierra le permite tomar el oxígeno a través de su piel
húmeda y su cuerpo cilíndrico le facilita adaptarse a vivir dentro de la
tierra.
Otro ejemplo de adaptación son los cactus, estos reducen sus hojas en
espinas y transforman su tallo en carnoso, donde almacena agua, las
espinas cumplen dos funciones, protegen las plantas de los herbívoros y
evitan la evaporación ya que tienen una especie de cera que la recubren.

Ahora te toca a ti.

Explica con tus palabras para qué les sirve a los animales las adaptaciones.
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2.- Completar la siguiente tabla explicando cómo una característica o adaptación de los
animales les ayuda para su supervivencia.

Característica o adaptación

Cómo beneficia la supervivencia

El mimetismo o cambio de
color del camaleón.

El cuello largo de la jirafa.

La piel gruesa de las focas.

La lengua larga de los sapos.

Espinas de los cactus.

Camuflaje

El cambio de color de los
palotes.

2

Ciencias Naturales
Profesora: Marcela González S.

Desafío
experimen
tal

Realiza un experimento que comprueba que la presencia de
cera en las hojas de ciertas plantas, como por ejemplo la que tienen las espinas de los
cactus evita la evapotranspiración de las plantas, es decir, evita que pierdan agua, siendo
entonces este un muy buen ejemplo de como ciertas estructuras que poseen las plantas
les permite adaptarse a nuevas condiciones físicas o climáticas.
Materiales
Dos hojas de camelia u otra planta
Cuatro vasos transparentes del mismo tamaño. (Pueden ser vasos de yogurth)
Vaselina o algún tipo de crema para manos
Dos cuadrados de cartón que cubra la boca de los vasos con un orificio pequeño
(para el tallo de la hoja) al medio
Agua con tinta vegetal (Puede ser el tinte alimentario, tinta de lápiz, etc.)
Algodón.
Procedimiento:
• Realizar el experimento mínimo unas 24 horas antes de la clase.
• Rotular dos vasos con el número 1 y dos vasos con el número 2.
• Agregar agua con tinta de color a uno de los vasos con el número 1 y a uno de los
vasos con el número 2.
• Poner el cartón sobre cada vaso con agua.
• Poner en una hoja vaselina por sus dos caras.
• Introducir en el orificio del cartón que cubre el vaso 1 el tallo de la hoja que
tiene vaselina.
• Introducir en el orificio del cartón que cubre el vaso 2 el tallo de la hoja que no
tiene vaselina.
• Cubrir cada hoja con el vaso que corresponde, vaso 1 cubre la hoja del vaso 1 y
vaso 2 cubre la hoja del vaso 2.
• Poner ambos vasos en una ventana donde llegue abundante Sol.
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Ahora te toca a ti: Después de 24 horas analicemos los resultados.
Procedimiento:
§ Destapa las hojas Vaso 1 (hoja con vaselina y vaso 2 (hoja sin vaselina).
§ Pasa una mota de algodón en cada vaso.
Observa con atención y responde:
1.- ¿Cómo quedó el algodón que pasaron en el vaso 1?

2.- ¿Cómo quedó el algodón que pasaron en el vaso 2?

3.- ¿Por qué crees que hay diferencia en los algodones?

4.- ¿De dónde viene el agua que hay en el algodón que pasaron en el vaso 2?

5.- ¿Por qué en el vaso 1 no había agua?

6.- Según este experimento que adaptación le ayudaría a una planta a evitar la pérdida
de agua por el proceso de evapotranspiración que realizan a través de las hojas, es decir,
que deben tener las hojas para evitar perder agua cuando están en lugares con poca
agua.
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