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Introducción  
 

¿Qué es el pez cebra? 

Danio rerio es el género y nombre 

científico de la especie conocida 

como pez cebra. Se utilizan para 

investigación científica y se pueden 

encontrar en todas las tiendas de 

mascotas del mundo.  

 

¿Por qué se utilizan en la 

investigación? 

1. Tienen corazón, ojos y sangre como nosotros los 

humanos. 

2. Se pueden observar por dentro cuando están en 

desarrollo con un microscopio. 

3. El pez cebra hembra puede poner cientos de huevos 

en una sola vez. 

4. Se desarrollan muy rápido, más que nosotros los 

humanos. 

 

¿Qué es ciencia? 

Es el estudio sobre todo lo que existe, grande o pequeño. Un 

estudio hecho observando, imaginando, pensando, razonando y 

comprobando. La ciencia es tanto el proceso como el resultado, es 

decir, el conocimiento y la manera en que llegamos a él.  

 

¿Qué es el método científico? 

● Observar algo que te interese a tu alrededor, algo que exista o 

que suceda. 

● Trata de explicar qué es o cómo ocurre (Hipótesis). 

● Usar tu hipótesis para predecir qué sucederá. 

● Probar y comprobar que eso es o sucede realmente.  

● Llegar a una conclusión, si tu hipótesis predice o no la actividad. 

 

 
¡Machos y hembras! 



Distingue a un pez cebra macho y a un pez cebra hembra. 

  

 
 

Dibuja a un pez cebra macho y un pez cebra hembra. 

Macho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hembra 

 

 

¿Qué diferencias encuentras entre los machos y las hembras? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 
  

Macho 

Hembra 



¡Se un científico descubriendo las herramientas que  

 utilizan! 

1. Conoce tu kit. 

2. Identifica sus nombres. 

 

 

 

____________________         ____________________          ___________________ 

3. Identifica las partes de un estereoscopio. 

 



¡Explora tu curiosidad siendo un 

científico! 

1. Explora fuera del aula. 

2. Busca algo de tu interés (Sé cuidadoso). 

3. Intenta utilizar tus nuevas herramientas. 

 

 

¿Qué 

encontraste? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

4. Coloca tu descubrimiento en tu caja petri. 

5. Lleva tu caja petri al Estereoscopio. 

6. Apoyándote de la imagen en los oculares. 

-Utiliza el tornillo macrométrico para poder ver una 

imagen clara. 

-Manipula cuánta luz hay, en ajustes de iluminación. 

-Acerca la imagen con el tornillo micrométrico. 

7. Observa tu descubrimiento. 

8. Observa una laminilla de tu interés. 

 

Dibuja cómo se ve tu descubrimiento sin el 

estereoscopio y con el estereoscopio. 

 

 
 
 
 
 
 

 



¡Cuenta a los embriones! 

Cuenta el número de embriones por cuadro que se encuentran en la caja 

Petri.  

 Número de embriones 

Cuadro 1  

Cuadro 2  

Cuadro 3  

Cuadro 4  

Total  

Dibuja un embrión de pez cebra e identifica 

sus partes 

 

Describe lo que ves. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 



¡Conoce a las larvas! 

 

Dibuja una larva de pez cebra e identifica sus órganos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describe la función de los órganos que lograste identificar. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

 



¡Conoce al pez adulto! 

Colorea al pez cebra y usa las palabras que se encuentran en la caja de 

vocabulario para identificar sus partes.  

 

Describir la función de cada una de las partes del pez cebra. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

Caja de vocabulario 

Aleta anal    Boca    Branquias    Ojo    Aleta dorsal    Aleta pélvica    Escamas    Aleta caudal  



¡Fermentación! 

 
¿De qué otro alimento pueden consumir el azúcar las levaduras? 

________________________________________________________________ 

¿Conoces alimentos o bebidas en los que se utiliza la fermentación? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Experimento:  

 
 

Haz una hipótesis: ¿Cuál globo crees que se infle más? 

¿Por qué?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Si no quisiéramos producir etanol ¿Que ingrediente deberíamos quitar? 
________________________________________________________________ 

 



¡Crecimiento de Artemia! 

1. Preparar el recipiente para la artemia: Agua y Sal 

2. Poner la artemia: Condición temperatura. 

3. Esperar toda una noche  

 

¿Qué son las artemias?   

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

¡Crea una hipótesis! ¿Qué crees 

que sucederá? ¿Habrá diferencia? ¿Por qué crees que 

habría diferencia?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Dibuja una Artemia:  

 

 

 

 

 

 

 
 



Embriones bajo exposición de alcohol 

Observa a los embriones bajo los efectos de etanol y a los que no. 

 

¿Qué es lo que ves? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Dibuja a un embrión de pez cebra sano y uno que fue expuesto a etanol. 

 

  

 

¡Crea tu hipótesis! ¿A qué se debe que se vean así? 

__________________________________________________________

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 



La cadena trófica ¿Quién se come a quién? 

1. Añade un poco de artemia en la pecera y contesta. 

¡Crea tu hipótesis! ¿Qué crees que sucederá cuando 

pongas la artemia ? 

__________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

¿Por qué crees que es importante que el pez se coma a la artemia?  

__________________________________________________________

________________________________________________________ 

¿Qué come la artemia? ¿Qué lugar ocupa la artemia en la cadena 

trófica?____________________________________________________

_________________________________________________________ 

¿Qué animales se podrían comer al pez? 

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 



¡Crecimiento del pez cebra! 
 

1. Ordenar las imágenes del crecimiento del pez cebra.  

 

2. Dibuja el crecimiento del pez cebra 
 

     

 

 

3. Relaciona el crecimiento del cebra con el tuyo  
 

 
 

 



¡Osmositos de goma! 

1. Medir el osito de goma.  

2. Introducir el osito de goma al frasco: Agua destilada, Sol. 

Salina 1% NaCl, Vinagre, Bicarbonato de sodio 1% 

3. Esperar toda la noche.  

¿Cuánto miden cada uno de tus ositos?  

Osito 1_______ Osito 2_______ Osito 3_______ Osito 4_______ 

 
 

 
 
 

  

 

 

¡Crea tu hipótesis! ¿Qué crees que sucederá? Dibuja lo que 

crees que sucederá con los ositos 

__________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
¿Por qué crees que pasará eso?  

__________________________________________________________

________________________________________________________ 

¿Qué sucedió con los ositos?  

__________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 



¡Hay un mundo en mi boca! 

 

1. Toma una hoja de papel blanco y coloca un poco de tu saliva en el 

centro. Coloca el puntero láser por debajo de la hoja justo donde se 

encuentra tu saliva y enciéndelo.  

 

2. Dibuja lo que viste 

 
3. Responde las siguientes preguntas: 

¿Qué crees que sea lo que viste? 

_________________________________________________________ 

 

¿Por qué tenemos bacterias en la boca? 

__________________________________________________________

________________________________________________________ 

¿Crees que todas las bacterias son dañinas? 

__________________________________________________________

________________________________________________________ 

Indica otras partes del cuerpo en donde tenemos bacterias 

 

 

 

 

 

 

 

¡Crea una hipótesis! ¿Qué crees 
que pasaría si no tuviéramos 
bacterias viviendo en nosotros? 



¿El pez tiene calor? 

1. Toma 4 embriones 

2. Separa 2 en una caja petri y 2 en 

otra. 

3. Incubar los primeros 2 a 24°C 

4. Incubar los últimos 2 a 32°C 

 

 

 
 ¡Crea una 

hipótesis!¿Qué crees que pase? ¿Van a ser diferentes? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 
Dibuja las diferencias:  

 

  



Una montaña sin árboles 

Experimento:  

1. Toma dos montoncitos de tierra, uno con plantitas y otro que no 

tenga.  

2. Soplale y rocía agua sobre ambos montoncitos, como si fuera una 

tormenta. 

 

 
 
 ¡Crea una hipótesis!¿Que montoncito de tierra quedó 

entero? ¿Por qué crees que uno se deshizo y el otro no? 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

¿Crees que esto ocurra en tu ciudad? ¿Piensas que esto es grave? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 

 



¡Salva a los embriones! 

1. Responde a las preguntas. 

Para ti, ¿Qué es un tóxico? 

_________________________________________

_________________________________________ 
 

2. Crea tu hipótesis. 

¿Qué pasaría si dejamos a los embriones en el tóxico? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 
3. ¡A experimentar! 

Cambia a los embriones de una celda con agua contaminada a 

una celda con agua limpia. 
 

 

4. Tacha a las sustancias tóxicas. 

                       
5. Responde a la pregunta,  

¿Qué opinas sobre los tóxicos? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
 

 

 
  



Dibuja a tu animal favorito:  

 

 

¿Cómo salvarías al mundo?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 



Actividad. ¿Cómo nadan los peces? 

1. Colocar el pez dado por tu guia en un recipiente con agua. 

2. Soplar el popote para inflarlo 

3. Observa lo que pasa  

 

 ¡Crea una hipótesis!¿Qué crees que pasará al soplar? 

¿Que pasa si no soplas? ¿Que pasara si no funciona el 

globo? 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

¿Cuales son árboles? Encierra en un círculo todos los árboles! 

 
 

 

 

 
Dibuja tu propio árbol  



 

 

 

¿Conoces a las levaduras?¿Sabes qué es la fermentación? ¿En qué 

alimentos o bebidas piensas que se necesita de la fermentación? 

 

Experimento  

 
 

Dibuja qué pasó con el globo: 



 
 

  

 


