
 

Libro de trabajo  
Nombre del alumno: _______________________________________________ 

Grupo:________________________ Fecha:____________________________ 

Libro de trabajo: 

Talleres de ciencia 
 



 

¿Qué son los pez cebra? 

Danio rerio es el género científico y el nombre 

de la especie para el pez cebra. Se utilizan 

en la investigación científica y se pueden 

encontrar en tiendas de mascotas en todo el 

mundo. 

Datos sobre el pez cebra 

Son tropicales, peces de agua dulce. 

Son nativos del río Ganges en el este de 

la India. 

Comen pequeños organismos vivos 

como plancton e insectos. 

Son comidos por las aves, las anguilas y 

peces más grandes. 

Crecen entre 2 y 5 centímetros de largo.  

Suelen tener rayas oscuras y ojos negros.  
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¿Por qué son utilizados en investigación? 

Tiene corazón, ojos y sangre como los humanos. 

Se puede ver dentro de los peces cuando están en 

desarrollo si se miran a través de un microscopio. 

El pez cebra femenino puede poner cientos de 

huevos a la vez. 

Se desarrollan muy rápido, más que los humanos. 
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Primera actividad 

Actividad con embriones  

1.- Contar el número de embriones por cuadro que se encuentran en la caja Petri.  

  Número de embriones 

1.- Cuadro   

2.- Cuadro   

3.- Cuadro   

4.- Cuadro    

Total    

2.-Dibuja un embrión de pez cebra e identifica sus partes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Describe lo que ves  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Segunda actividad  

Actividad con larvas  

 

4.- Dibuja una larva de pez cebra e identifica sus órganos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Describe la función de los órganos que lograste identificar  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  



Tercera actividad 

Actividad con el pez adulto  

6.- Colorea al pez cebra y usa las palabras que se encuentran en la caja de vocabulario para 

identificar sus partes.  

 

 

7.- 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  



Cuarta actividad 

Actividad sobre el riesgo de la exposición a los pesticidas  

8.- Dibujar a un pez cebra sano y uno que ha sido expuesto a pesticidas 

 

  



 

  

Anexos  



Dibuja a un científico 

En el recuadro de abajo, dibuja como crees que se mire un científico trabajando.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- Describe lo que está haciendo el científico en el dibujo 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

10.- Describe lo que crees que hace un científico en un típico día de trabajo 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 
 



 

Responsable  

Dr. Ulises III P. Bardullas 

Facultad de Ciencias 

Universidad Autónoma de Baja 

California 

Tel: 646 174 45 60 ext. 224  

Material elaborado por:  
Proyect BIOEYES 

Traducido y adaptado por: 

Kassandra Jauregui Cabrera 

 

 


