Guía de Actividades Didácticas
Sobre la Conservación de la Rana Dorada
Para las Escuelas Primarias
Por: Tracy Stetzinger

¡Trabajemos juntos para proteger la Rana Dorada!
“Conservamos lo que amamos,
Amamos lo que entendemos,
Entendemos lo que nos han enseñado.”
Baba Dioum

Proyecto Rana Dorada
Guía de Actividades Didácticas para las Escuelas Primarias
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Qué nos pasa, campesino,
porque por nuestro descuido
hemos casi extinguido
árboles como el harino.
No vemos el cedro espino,
el macano, el higuerón, la caoba,
el cedrón, el roble y el espavé…
Todo esto por culpa
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monos, ñeques y venados.
No vemos el conejo pintado
el campo es sólo tristeza,
la soledad lo ha hecho presa
por la cruel y despiadada
tala comúnmente usada
que acaba nuestras riquezas.
Muchas fuentes perecieron,
los ríos no son atractivos
y los campos de cultivos
no son los que antes fueron.
Los cerros ya perdieron
Toda su vegetal corteza,
el fuego a diario los besa,
la erosión no tiene nombre
porque herida por el hombre
está la naturaleza.
Es hora de crear conciencia
y admitir que no es posible
el daño corregible
en nuestra supervivencia
saber que la convivencia
será la pronta solución
y con la reforestación
salvaremos junto a la ANAM
estas joyas que están
en peligro de extinción.
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Objetivos del Proyecto Rana Dorada
Los Objetivos del Proyecto Rana Dorada son:
•
•
•
•
•

Entender la biología de las ranas, especialmente la Rana Dorada.
Dirigir un esfuerzo para conservar la Rana Dorada coordinado por instituciones del gobierno
y otras organizaciones.
Contribuir al conocimiento de los razones de la disminución de las poblaciones de anfibios en
el mundo.
Desarrollar un gran respeto, entre panameños y todos los ciudadanos del mundo, por la vida
silvestre.
Promover la conservación del ambiente para preservar a las especies amenazadas y en peligro
de extinción.

Esta guía fue diseñada de acuerdo a los objetivos contenidos en los programas de educación primaria
del Ministerio de Educación (MINEDUC) para las escuelas de la República de Panamá. Ésta incluye
actividades para ciencias naturales y asignaturas tales como artes manuales y recreativas, español y
estudios sociales. Entre estos objetivos están:
•
•
•
•

Valorar la importancia y función de cada uno de los reinos de la naturaleza que viven en
interacción con la sociedad humana.
Valorar la posición del Istmo de Panamá como punto de convergencia de la biodiversidad
acuática y terrestre.
Conocer las causas y las consecuencias que provocan la contaminación ambiental.
Valorar la importancia y necesidad de conservar, proteger y utilizar de forma racional el
medio ambiente, con la finalidad de lograr un desarrollo sostenible que garantice una mejor
calidad de vida.

Una educación temprana es esencial para que los niños puedan entender la importancia de conservar
el ambiente natural, incluyendo a las especies de animales y plantas existentes en él. El futuro de la
Rana Dorada, al igual que el de muchas otras especies silvestres, dependerá de los niños de hoy
quienes pronto tomarán decisiones e influirán, más que nunca, sobre el ambiente de la Rana Dorada y
de otras especies.
Esta guía sobre la Rana Dorada es una herramienta para ayudar a los maestros y alumnos panameños
en sus tareas diarias. Juntos, los maestros y alumnos, deberían contribuir con la protección del
ambiente de Panamá; ya que, la mayoría de los trabajos en el país son ocupaciones en donde se
recoge y se vive de lo que la naturaleza brinda. Es por esto que el futuro de nuestro ambiente es el
futuro de Panamá.

3

Atelopus zeteki
(Rana Dorada)

Clase: Amphibia
Orden: Anura
Familia: Bufonidae
Nombre Científico: Atelopus zeteki
Nombre Común: Rana Dorada

Las Ranas Doradas son anfibios. La mayoría de
los animales que se encuentran en este grupo
sufren una transformación o metamorfosis
durante su desarrollo. En su etapa juvenil son
acuáticas, la forma de su cuerpo es semejante a
la de un pez y respiran por medio de branquias.
Durante la transformación o metamorfosis se
desarrollan las patas, la cola desaparece, y la
respiración se vuelve pulmonar.
A las ranas se les encuentra prácticamente en
todo el mundo. Sólo están ausentes en las
regiones árticas y los desiertos más áridos.
Algunas especies viven la mayor parte de su vida
adulta en el agua, mientras que otras son
estrictamente terrestres.
Alimentación: Los adultos se alimentan de
diversos insectos que atrapan con su lengua. Los
renacuajos se alimentan de algas y organismos
microscópicos.
Costumbres: Las Ranas Doradas prefieren
ambientes húmedos, cercanos a quebradas.
Reproducción: Generalmente ponen sus huevos
en aguas tranquilas en donde abunda material
microscópico como algas y otros
microorganismos, que sirven de alimento a los
renacuajos. La hembra deposita más de un
centenar de huevos.

Distribución Nacional: Es una especie endémica de
Panamá y se encuentra en la Cordillera Central,
específicamente en El Copé, en la parte norte de El Valle
de Antón y en el Parque Nacional Altos de Campana.
También, se ha observado en Cerro Azul.
Comunicación: Además de vocalizar, las Ranas Doradas
se comunican con señas, un lenguaje de señales con las
patas que sigue siendo tema de investigación.
Amenazas humanas: La población humana está
creciendo y muchos problemas ambientales han
acompañado a este crecimiento. La Rana Dorada de
Panamá ha tenido que luchar para sobrevivir en maneras
similares a las de otros especies. Los investigadores del
Proyecto Rana Dorada han encontrado poblaciones de
esta rana que están perdiendo su hábitat a causa de la
deforestación. Además, el aumento de la extracción
minera de “lajas” de piedra para la construcción y
decoración de casas ha contribuido a los cambios del
hábitat de esta especie. Los agroquímicos que usan
agricultores para matar insectos y fertilizar cosechas
han contaminado el agua. Cantidades pequeños de estos
químicos son letales en los anfibios y también resultan
dañinos para usted. Químicos como toxafeno, heptaclor,
isodrin, aldrin y clordano fueron prohibidos en los
Estados Unidos, Canadá y Europa, porque causan cáncer
y matan no solo animales, sino también a los seres
humanos. Estos químicos continúan siendo producidos y
usados en países como Panamá,
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porque no hay una agencia que adecuadamente
controle o prohiba su uso. Deben ustedes
proteger a sus alumnos y a usted mismo,
compartiendo esta información con las familias que
usan estos químicos.
La pérdida del hábitat ha contribuido a la
disminución de la Rana Dorada. La deforestación,
especialmente para criar ganado, parece haber
sido un factor importante en la reducción de esta
especie en peligro de extinción.
Otra amenaza histórica de la Rana Dorada ha sido
la sobrecolección. A causa de la belleza y el
legendario misterio de la Rana Dorada, los nativos
solían coleccionar las ranas como talismanes. Miles
de ranas han sido vendidas por comerciantes
locales en el mercado famoso del domingo, en El
Valle de Antón. Este pueblo, que en un tiempo
había obtenido su identidad por la rana, carece de
poblaciones de ésta, la cual ha desaparecido de El
Valle hace aproximadamente 50 años. Ahora,
coleccionistas extranjeros (de América del Norte
y Europa) son una de la amenazas humanas mayores
para la preservación de esta rana. La Rana Dorada
y las otras especies de ranas de colores llamativos,
están siendo llevadas ilegalmente y vendidas en el
comercio exótico de animales. Debido al
crecimiento de la población, la agricultura y la
colección ilegal, la Rana Dorada de Panamá tiene
poca posibilidad de sobrevivir fuera del sistema
del parques nacionales.
Amenazas naturales: Uno pensaría que todas las
presiones humanas ejercidas contra la rana, la
habrían llevado a la extinción. Increíblemente,
esta especie ha resistido estas presiones
ambientales en las zonas geográficas con hábitats
apropiados. Desafortunadamente, ahora hay una
amenaza nueva que podría dar el golpe final a esta
especie. Un hongo quitridiomiceto, conocido como
Batrachochytrium dendrobatidis (llamado,
también, "el quítrido" ), recientemente se ha
encontrado en sitios localizados en el oeste de
Panamá. Este hongo afecta la queratina de la piel
de los anfibios. Muchos investigadores creen que
este hongo patógeno incapacita a la rana
interfiriendo en su habilidad para respirar y
osmorregular a través de la piel, causándole así, la

muerte. Esta enfermedad es conocida como
quitridiomicosis. Aunque hay una cura para
quitridiomicosis en las ranas en cautiverio, no hay
un tratamiento contra el quítrido en áreas
silvestres. Para empeorar la situación, la
enfermedad epizoótica (una enfermedad epidémica
en animales) se está propagando. El hongo parece
que se está moviendo como una ola del oeste al este
por el istmo de Panamá. Algunos estiman que
dentro de cuatro años todos los anfibios que
habitan los bosques de altura media a alta y en los
arroyos (incluyendo la Rana Dorada) desaparecerán.
La amenaza de el quítrido se une a las existentes de
contaminación, caza ilegal y deforestación, por lo
que la Rana Dorada tiene un futuro incierto. En
estos momentos, es imposible proteger de la
enfermedad a las poblaciones dentro del sistema de
parques nacionales.
Anfibios en Peligro Mundial: La desaparición de
los anfibios en Panamá no es una problema único.
Alrededor del mundo, anfibios de todos los tipos
están desapareciendo por los mismos factores que
están afectando a la Rana Dorada de Panamá.
Factores como el quítrido, exposición a rayos UV, y
muchas otras causas, han sido identificadas como
problemas de todos los anfibios del mundo.
Los anfibios son indicadores de la calidad del
ambiente. Si hay cambios en el ambiente debido a
contaminación o pérdida del hábitat, los anfibios
están entre los primeros afectados. Ésta es,
probablemente, la razón por lo cual hay extinciones
a gran escala. Los anfibios son directa e
indirectamente afectados por los intentos humanos
de manipular y controlar su medio ambiente.
¿Porque Debemos Proteger La Rana Dorada?: La
Biblia nos cuenta que Noé recibió la orden de
construir un barco y salvar a todos los animales de
una gran inundación. Noé salvo a todos los animales,
hasta los depredadores que son peligrosos para los
seres humanos, como tigres, leones, osos, caimanes,
lobos, víboras. ¿Por qué Noé no dejó que estos
animales se ahogaran?
La explicación tiene que ver con la ecología y con los
motivos que tenemos para preservar las especies de
plantas y animales de la extinción, aún aquellas que
nos parecen dañinas o feas.
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Vocabulario
1.

Anfibio: Grupo de animales con la piel lisa, considerados intermedios entre los peces y los
reptiles. Muchos, en sus primeras etapas de vida tienen branquias para respirar y una cola como
un pez. Después de una transformación (metamorfosis) tienen pulmones y patas.

2. Bosque Tropical: Un bosque en la zona tropical donde caen más de 250 centímetros de lluvia
cada año.
3. Agroquímicos: Químicos que se usan para matar insectos y fertilizar cosechas.
4. Renacuajo: La forma acuática durante las primeras etapas de vida una rana. Durante este
tiempo tiene una forma parecido a un pez. Tiene una cola larga y respira por branquias.
5. Metamorfosis: Cambio de forma y comportamiento en los animales. Por lo general, cuando se
pasa de un estado inmaduro a maduro.
6. Ecosistema: Comunidad biótica (vegetales y animales) que habitan un área geográfica
determinada y todas las condiciones abióticas (suelo, clima, humedad, temperatura, etc.) que lo
caracterizan.
7. Extinción: Desaparición total de alguna especie de animal o vegetal por causas naturales o como
consecuencia de las actividades humanas.
8. Conservación: Toda práctica orientada a proteger los recursos, particularmente los
renovables. Conservación no significa prohibir el aprovechamiento de los recursos, sino
fomentar su uso racional de manera que la mayor cantidad de gente obtenga un beneficio al
mismo tiempo que se favorece su renovación.
9. Endémico: Especie animal o vegetal que es propio o exclusivo de determinadas localidades o
regiones.
10. Huaca: Palabra comúnmente utilizada para los objetos con formas de animales hechos por
indígenas precolombinos, las cuales pueden ser de oro, arcilla u otro material. Sin embargo, este
no es un término correctamente utilizado, ya que huaca se refiere a la sepultura de antiguos
indígenas.
11. Quitridiomiceto (Quítrido): Un hongo patógeno que afecta la piel de los anfibios.
12. Tóxico: Animal o planta que produce compuestos químicos que nos hacen enfermar al comerlos o
tocarlos.
13. Deforestación: Proceso de deterioro ambiental que consiste en la destrucción y eliminación de
vegetación en un área geográfica determinada.
14. Patógeno: Las desviaciones estructurales y funcionales del normal que constituyen enfermedad
o caracterizan una enfermedad particular.
6
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Laberinto Huaca

8

Experimento: La Piel de la Rana
Objetivo: Los estudiantes experimentarán para entender cómo las ranas mantienen su piel húmeda
para absorber agua y respirar.
¡Las ranas tienen una piel especial! No sólo les cubre y les da protección, también la usan para
respirar y para absorber agua. Las ranas no toman agua como nosotros. Absorben la mayoría del
agua que necesitan a través de su piel. Tienen pulmones para respirar, pero también pueden
absorber oxígeno por su piel lisa y húmeda. Por eso, las ranas siempre tienen que estar un poco
mojadas. Si su piel se seca, se pueden sofocar. Si tocas una rana averiguarás que son un poco
resbalosas o mocosas. En este experimento vamos a preparar una substancia, o “limo”, parecida a la
que protege la piel y conserva la humedad de las ranas.
Se necesita:
• 250 gramos de almidón de maíz en una taza
• 100 mililitros de agua (aproximadamente ½ vaso de agua) en una taza
• una cuchara
• 3 gotas de colorante o tinte
1. En la taza con agua se ponen 3 gotas de colorante o tinte.
2. En la taza con el almidón, se le añade el agua lentamente.
3. Mezcle con la cuchara hasta que haya añadido todo el agua.
Ahora tiene la substancia resbalosa que ayuda a la rana mantenerse mojada y húmeda. Permita que
todos los estudiantes pueden sentirla y tocarla.
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Zonas Protegidas
Objetivo: Demostrar cómo las raíces de los árboles trabajan a manera de un filtro, evitando que el
sedimento entre en las quebradas y ríos.
Materiales: Filtro de café (de papel), arena, piedras pequeñas y piedras medianas.
1. Dentro de un embudo, coloque el filtro de papel, una capa de arena, encima una capa de piedras
pequeñas y, finalmente, un capa de piedras medianas. Todo debe estar limpio.
2. Mezcle tierra con agua dentro de una taza, haciendo una mezcla de agua sucia.
3. Añada el agua sucia al filtro, con las capas de arena y piedra. El agua saldrá limpia y clara.
4. ¿Por qué el agua sale clara? Los árboles también trabajan como el filtro. Mantienen la capa de
tierra en posición y trabaja como un filtro reteniendo los sedimentos del agua.

Un Aviso de Advertencia
Objetivo: Demostrar a los estudiantes que existen animales que tienen colores, no para esconderse,
sino para avisar que son peligrosos al ser comidos.
Hay varios animales que avisan su peligro con colores como:
Especies de mariposas
Anémonas
Especies de peces
Especies de serpientes
Especies de ranas
Materiales:
• Copias de la próximo página para todos los estudiantes
• Pintura, lápices, marcadores
• Fotos de animales coloridos
Permita que los estudiantes pinten o decoren a la rana con colores brillantes para advertir que es
tóxica.
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Música del bosque
Objetivo: Aprender sobre los cantos de las ranas.
1. Lleve a la clase a un río o bosque para escuchar los cantos de las ranas, aves e insectos.
2. Pregunte a sus alumnos:
¿Cuántos cantos distintos se escuchan?
¿Cuántas ranas hay en el área?
¿Por qué cantan?
¿Están defendiendo su territorio?
¿Están llamando a las parejas?
¿No sería extraño si no hubiese el sonido de las ranas?
3. Al regreso al aula pídale a los alumnos que imiten a las ranas, aves e insectos que escucharon.
4. Divida a los alumnos en 3 ó 4 grupos. Asigne una palabra a cada grupo. Use palabras con distinto
número de sílabas, como “Rana”, “Peligro”, “Río”, “Dorada”, “Bosque”, “Insecto”. Pídale a los
grupos que pronuncien la palabra asignada al mismo tiempo. Cuando todos los grupos digan sus
palabras al mismo tiempo, en su propio ritmo, sonará como las ranas, aves e insectos del bosque.
5. Si se sigue extendiendo el quítrido por Panamá, matará muchas más ranas y sapos. El quítrido en
Costa Rica y Panamá ha matado algunos anfibios que se encontraban allí. No se sabe si también
afectó al sapo dorado de Costa Rica, que los biólogos suponen extinto. Es importante, que
cuando viajes a otros ríos y bosques, limpies tu calzado con cloro para que no lleves el quítrido a
otros ríos y bosques de Panamá. Es importante pedir a los visitantes que ellos también
desinfecten sus zapatos o botas. Sé que es un poco extraño hablar con personas desconocidas,
pero si nosotros no trabajamos juntos para proteger la vida silvestre de Panamá, ¿quién va a
hacerlo?
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Adaptaciones de las Ranas Doradas
Objetivo: Describir las adaptaciones de las Ranas Doradas que les ayudan a sobrevivir en su
ambiente natural.
Materiales:
• Copias de la página de dibujos de adaptaciones de las ranas.
• Lápices de colores.
1.

Usando la información sobre las Ranas Doradas, explique a los alumnos cómo sobreviven las ranas
en su ambiente. Por ejemplo, explique cómo las ranas advierten a sus depredadores con su color
brillante, cómo pueden caminar y trepar un poco los árboles usando sus patas, cómo usan sus
patas para comunicarse en un lenguaje de señas, cómo tienen ubicados sus ojos a los lados para
poder ver su ambiente, cómo inician su vida en el agua como huevos, de los cuales salen como
renacuajos y cambian a su vida terrestre por metamorfosis. Pida a los alumnos que describan lo
que ven en los dibujos de la página.
2. Se puede hacer esta actividad de forma oral, pidiendo que distintos alumnos describan los
dibujos, o puede ser una actividad escrita.
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La Magia de la Metamorfosis
Objetivo: Demostrar a los alumnos como cambian las ranas durante la metamorfosis.
Esta experiencia se puede usar como una actividad artística. Los alumnos pueden construir cada uno
el suyo o lo pueden realizar en grupo.
Materiales: papel negro, pegamento, y la próxima página. (También, se puede usar tela para una
actividad más elaborada).
1. Cortar 2 óvalos para el cuerpo de papel negro.
2. Pegar uno al otro.
Dejar este lado abierto sin coser o pegar

3.

Usar solamente una línea de pegamento para que se seque más rápidamente.
Cortar 2 colas de papel negro. Pegar los dos pedazos, dejando abierto el lado que quedará cerca
al cuerpo.

Usar una línea de pegamento para que se seque rápidamente.

4.

Dejar este lado abierto.
Cortar las dos patas delanteras y dos patas traseras. Inflar el cuerpo y la cola. Pegar la cola al
cuerpo y pegar las patas al cuerpo.

5.

Cuando está terminado se le pueden poner ojos. Tendrá esta apariencia:

6.

Para aprender más sobre la metamorfosis, también se puede mantener un acuario pequeño con
renacuajos para que todos los alumnos puedan ver los cambios cuando éstos ocurren. Se pueden
encontrar renacuajos en las charcas durante la época de lluvias.
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Mitos y Leyendas
Objetivo: Enseñar a los alumnos que hay varias mitos y leyendas sobre como llegaron los animales a tener distintos
formas y adaptaciones para sobrevivir en su hábitat natural.
Los estudiantes tendrán que usar su imaginación y redactar una leyenda o mito sobre la rana dorada
u otros animales del bosque panameño.
Materiales: Papel, lápices, mitos y leyendas para compartir con los estudiantes.
Detalles:
1. Pedir a los alumnos que tomen una frase simple y verdadera, como:
“Juan y su papá cenan juntos cada noche”.
2. Cambiar 2 ó 3 palabras para que la frase quede ahora falsa, como:
“Juan y su papá viajan a la luna cada noche”.
3. Ahora, pídale a los alumnos que sigan añadiendo frases y detalles hasta hacer un cuento.
4. Explíqueles que los mitos y las leyendas tienen su base en la verdad. Están tratando de
explicar fenómenos naturales.
5. Para elaborar más esta actividad, los alumnos pueden también escribir leyendas sobre
animales panameños como la Rana Dorada, el perezoso, el macho de monte, el tucán, etc.
Debajo encontrará una leyenda que se puede usar como ejemplo. También, se pueden usar
los fábulas de Esopo o Los Cuentos de La Selva que se encuentra en la bibliografía.

La Leyenda de La India Dormida de El Valle de Antón
Urracá era un cacique que luchó contra los conquistadores españoles en el Istmo de Panamá. Tuvo
una hija que se llamaba Flor de Aire. Flor de Aire era hermosa y todos los hombres de su tribu
admiraban su belleza. Yaraví, uno de los jóvenes de la tribu estaba enamorado de Flor de Aire, pero
ella no correspondió su amor. Ella se enamoró de uno de los soldados españoles. Desesperado,
Yaraví se suicidó lanzándose de lo alto de la montaña ante los ojos de toda la tribu. Flor de Aire, por
no traicionar a su raza, jamás volvió a ver el soldado español. Caminó por las montañas y valles,
llorando su desventura, hasta que la sorprendió la muerte. Murió sobre una de las playas bañadas
por el mar Caribe, mirando hacia las queridas montañas en donde había nacido. Los montes,
compadecidos, para perpetuar esta triste historia de amor, copiaron su rostro y todos la recuerdan
al ver El Valle de Antón.
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Taxonomía: ¿Qué significan esos nombres extraños?
Objetivo: Explicar el sistema científico para nombrar a las plantas y animales.

Los biólogos dividen a los animales en grupos distintos por las características que tienen en común.
Muchas veces estos nombres están en latín, que los hace parecer extraños; pero, la verdad es que
son una presentación y estos nombres latinos dan información sobre los animales. Animales como las
ranas y los sapos pertenecen al mismo grupo científico (llamado Orden), porque tienen
características en común. Sin embargo, éstos pueden pertenecer a distintos subgrupos (llamadas
Familias) por la presencia de adaptaciones únicas. Éstos pueden distinguirse por tener la piel
distinta, patas distintas y cuerpos distintos.
Para esta actividad divida a los alumnos en grupos distintos, basado en lo que tienen en común.
1. Todos los alumnos que van al colegio (use el nombre de su colegio).
2. Todos los alumnos que cumplen años en el mes de Agosto.
3. Todos los alumnos que tienen una mochila azul.
4. Todos los alumnos que prefieren chocolate en vez de otro sabor.

Lenguaje de Señas
Las Ranas Doradas no sólo cantan, también usan una lenguaje de señas. Mueven sus antebrazos,
como un antiguo semáforo, para defender su territorio y atraer hembras. De manera similar, estas
ranas se comunican como cuando usamos banderas de señales para comunicarnos.
Objetivo: Mostrar una forma distinta de comunicarse sin palabras verbales.

. Sin
Detalles: La bandera de señales es normalmente rojo y amarillo, como ésta:
embargo, los estudiantes pueden hacer sus bandera con sus propios colores y diseños brillantes,
pero deben tener dos banderas iguales. Se pueden hacer las banderas de tela o papel.
Materiales: Cuadros de tela o papel, palos, pintura, lápices de colores, etc.
1. Después que los alumnos hacen sus banderas, distribuya el alfabeto adjunto y pida a los alumnos
que deletreen su nombre. Ellos pueden trabajar en grupos o parejas. Si están usando esta
actividad para alumnos de menor edad, usted puede deletrear un mensaje para ellos. Sugerimos
“Protege a la Rana Dorada”.
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El Alfabeto para Banderas de
Señales
“A” y número 1

“B” y número 2

“C” y número 3

“D” y número 4

“E” y número 5

“F” y número 6

“G” y número 7

“H” y número 8

“I” y número 9

“J”

“K” y número 0

“L”

“M”

“N”

“O”

“P”

“Q”

“R”

“S”

“T”

“U”

“U”

“V”

“X”

“Y”

“Z”

Equivocado

19

¿Cómo Crece La Rana?
Objetivo: Aprender a realizar observaciones, obtener datos, elaborar hipótesis, seguir una secuencia del tiempo,
medir tamaño, peso y volumen, tal como lo hacen los biólogos en sus investigaciones sobre las Ranas Doradas en su
ambiente natural.
Materiales: Rana mágica, un cubo con agua, lápiz, cuaderno, regla, escala.
1.

Ponga en un cubo 5 ó 6 tazas de agua (si va a medir el volumen, es importante saber la
cantidad de agua que utilizó).
2. Meta la rana mágica (suministrada con esta guía) al agua. La rana necesitará varias horas
para crecer completamente. Empiece en la mañana y haga medidas cada 2 ó 3 horas.
3. Saque la rana mágica del agua, séquela y mida su tamaño. Para alumnos de menor edad,
pueden trazar el contorno de la rana, para mostrar los cambios de tamaño. Los alumnos
mayores, también pueden medir el cambio en el volumen del agua en el cubo y el peso de la
rana, mientras está creciendo.
La rana mágica está hecha de dos polímeros: Uno es acetato de polivinilo, el cual guarda las
proporciones originales y el color de la "rana"; y el otro, es el poliacrilamida que es el material
superabsorbente. La rana mágica se puede desecar y rehidratar repetidamente.
Algunas palabras de precaución, referente al uso de esta rana son:
a. No permita que la rana permanezca en el agua, una vez que haya alcanzado su tamaño
máximo.
b. No coloque a la rana en agua caliente, ya que se desintegrará.
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La Rana Matemática
¿Puede usted contar de diez en diez?
Numere las ranitas contando de 10 en 10.

10

____

____

____ ____

____

____

____

____

____

_____

Saltando como las ranitas…
1.

Si empiezas con el número 40 y saltas dos ranas a la izquierda, ¿en que número estás?
________________

2. Si empiezas con el número 50 y saltas tres ranas a la derecha, ¿en que número estás?
________________
3. Si empiezas con el número 20 y saltas cuatro ranas a la derecha, ¿en que número estás?
_______________
4. Si empiezas con el número 70 y saltas dos ranas a la izquierda, ¿en que número estás?
_______________
5. Si empiezas en el número 30 y quieres llegar al número 90, ¿qué debes hacer?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

¡Ojo! Se puede hacer esta actividad contando en base a cualquier número. Si sus alumnos son
más avanzados pueden hacerlo contando cada 3 u 8. Para alumnos de menor edad también se
pueden usar los números 2 ó 5.
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Ranas y Sapos en todo el Mundo
La rana dorada esta en peligro de extinción. Vive solamente en Panamá. Pero los anfibios están
en peligro de extinción alrededor del mundo por muchos razones. Hay peligro por hongos
patógenos, contaminación del ambiente, deforestación y lluvia ácida. Debajo del mapa vas a
encontrar una lista de anfibios que están en peligro de extinción. Marca en el mapa, con una “X”,
el país donde vive esta especie de anfibio.

Mantella aurantiaca: Una rana amarilla que se encuentra en Madagascar.
Rana holsti: Una rana pequeña que se encuentra en Japón.
Rana hexadactyla: Una rana que se encuentra en India.
Discoglossus nigriventer: Una rana que se encuentra en Israel.
Rana capito sevosa: Una rana que se encuentra en el sur de los Estados Unidos.
Litoria nannotis: Una rana que se encuentra detrás de caídas de agua en el norte de Australia.
Peltophryne lemur: El único sapo que se encuentra en Puerto Rico.
Dyscophus antongilii: Una rana roja que se encuentra en Madagascar.
Leiopelma hamiltoni: Una rana que se encuentra en Nueva Zelanda.
Conraua goliath: La rana más grande del mundo, se encuentra en los bosques de Camerún en Africa.
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¡Ambiente en Peligro!
Objetivo: Enseñar a los alumnos la importancia de un ambiente sano alrededor de los ríos.
Protegiendo el ambiente se protege a todos los seres vivos (plantas, animales y hasta nosotros, los
humanos).
Materiales: Bolsas como las que se usan para crecer plantas, semillas o plantas, y agua.
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Ponga tierra en dos bolsas. Siembre semillas de flores o habichuelas en una, y en la otra deje
solamente tierra.
Cuando las plantas empiecen a crecer, explique que la deforestación que ocurre en Panamá al
cortar árboles cerca de los ríos para usarlos como terrenos agrícolas, para la ganadería o la
construcción de casas tiene que controlarse. Tenemos que dejar una “zona de protección” a los
lados del río para conservar el agua y proteger los animales. Los raíces de los árboles grandes
retienen la tierra y no lo dejan caer al río. La deforestación afecta el abastecimiento de agua y
deja las áreas deforestadas vulnerables ante inundaciones. Al ser talados los árboles, la tierra
queda descubierta y expuesta a la erosión, lo cual provoca que el agua corra con menos
impedimento, causando inundaciones.
Pida a los alumnos que observen lo que sucede cerca de sus casas, la próximo vez que llueva.
¿Cómo corre el agua? ¿Dónde se forman charcos?
Cuando las plantas están bien crecidas, haga varios huecos en ambas bolsas. Vierta agua en los
dos bolsas, y note la apariencia del agua que está saliendo. El agua que sale de la bolsa con
plantas debe ser más clara que el agua que sale de la bolsa sin plantas.
Pregunte a los alumnos ¿Por qué obtuvo este resultado? ¿Piensan ellos que es importante dejar
los árboles y plantas cerca a los ríos?
Las raíces de las plantas y árboles sostienen la tierra evitando que el sedimento entre a los ríos
y quebradas. Los sedimentos disminuyen la cantidad de luz solar que penetra en el agua. En
ausencia de suficiente luz solar, dejan de crecer las plantas acuáticas que normalmente
suministran oxígeno al agua. También, dejan de crecer las algas que comen los renacuajos de las
Ranas Doradas.
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Crucigrama
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Crucigrama
Horizontal
2. La deforestación amenaza el ________ tropical.
5. La forma juvenil de las ranas pierde su ________ en la transformación a la forma adulta.
7. Nombre de la forma de las primeras etapas de los ranas y sapos.
9. Peligroso para ingerir.
11. Cambios en el ________ tienen un efecto sobre los animales.
14. El país centroamericano donde vivimos.
17. Turistas europeos y estadounidenses vienen a ________ especies de animales.

Vertical
1. Río pequeño.
3. Costa Rica ha perdido su ________ dorado.
4. Ayúdanos a ________ las Ranas Doradas.
6. Plantas altas que se están cortando para hacer espacio para la ganadería (en singular).
8. Grupo de animales al que pertenecen las ranas y sapos.
10. Perder una especie de planta o animal.
12. El proceso de cambio entre la forma juvenil y la forma adulta de un animal.
13. Un tipo de animal que se comunica con un lenguaje de señas.
15. Color amarillo brillante (en femenino).
16. Ambiente natural de las Ranas Doradas.
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AVISO/WARNING:
Si usted ha viajado a los bosques de montaña, especialmente en el oeste de Panamá
(Provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas) o Costa Rica, es posible que
usted esté transmitiendo a los anfibios una enfermedad a través de sus
pertenencias. (If you have been traveling in montane rainforests, especially in western Panama or Costa
Rica, you might be transmitting amphibian disease on your belongings.)

Esta es una enfermedad micótica que está matando a los anfibios alrededor del
mundo y probablemente ha causado la extinción de varias especies aquí en Panamá.
(This is a fungal disease that is killing amphibians all over the world and probably has caused the extinction of
several species here in Panama.)

Los anfibios nos ayudan en el control de los mosquitos y otros insectos. Si los
anfibios desaparecen, estos insectos que son plagas, las enfermedades que éstos
transmiten a los humanos y el daño que éstos hacen a cosechas aumentarán
dramáticamente. (Amphibians help control mosquitoes and other insects. If amphibians disappear, these
insect pests, the diseases they transmit to humans, and the damage they do to crops will all increase
dramatically.)

Para ayudar los anfibios y prevenir esta enfermedad, favor restriegue manualmente
el barro/tierra de sus botas y equipo, seguidamente esterilícelas usando productos
de limpieza que contegnen: (Please, to prevent spreading this disease, manually scrub the mud/soil

from your boots and equipment and sterilize them using cleaning agents containing:)
-

1% de cloruro de benzalkonio (Lysol), o (1% benzalkonium chloride, or)
0.4% de cloro, o (0.4% bleach, or)
alcohol al 70% (70% alcohol)
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Respuestas para la crucigrama:
Horizontal:
Vertical:
2. Bosque
1. Quebrada
5. Cola
3. Sapo
7. Renacuajo
4. Protejer
9. Toxico
6. Arbol
11. Ambiente
8. Amfibio
14. Panama
10. Extincion
17. Coleccionar
12. Metamorfosis
13. Rana
15. Dorada
16. Rio
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