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INFORMACIÓN PARA LÍDERES

Lo que necesitas para cada actividad

Abajo hay una lista con todos los materiales y preparaciones que necesitas para cada
actividad. La mayoría de los materiales se pueden comprar fácilmente. Los materiales más
difíciles de encontrar, tales como peines para quitar pulgas y pipetas, se pueden comprar
de Wonderwise. El símbolo ∫ indica que el artículo se puede pedir de la página de Internet
de Wonderwise o GPN, el distribuidor de Wonderwise. Para comprar materiales, paquetes,
vídeos o CD-ROMs, contacta con:

GPN (Great Plains National)
P.O. Box 80669 • Lincoln, NE • 68501-0669
Teléfono: 1-800-228-4630 • FAX: 1-800-306-2330 
Correo electrónico: gpn@unl.edu • Página en Internet: 
gpn.unl.edu

Actividad 1
Parásitos con estilo

Actividad 3
Detective de parásitos
de las mascotas

Actividad 4
Investigadores de
parásitos

Actividad 5
La tenia viajera

Actividad 2
Un modelo de parásito

1 copia de la BOCA y
EL ESÓFAGO (p.36)
en papel blanco. 
1 Copia del
ESTÓMAGO (p.37) en
papel rosa.
6 Copias del
INTESTINO DELGADO
(p.38) en papel rosa.
2 Copias del
INTESTINO GRUESO
(p.39) en papel rosa.

Se ha enviado de
antemano una copia
de la p. 22 de este
libro al voluntario
adulto.

Para preparar las
tapas de tarros: 
Utiliza cinta adhesiva
para nombrar una
tapa "pulga" y otra
"garrapata."
Coloca una pulga en
la tapa apropiada y
una garrapata en la
suya. 
Utiliza la pipeta para
cubrirlas con alcohol.

Para todo el grupo:
∫ película de 15
minutos, Judy
Sakanari, detective
de parásitos
• vídeo y televisión

Para cada equipo
de 2: 
• pegamento
• tijeras
• 1 vaso de objetos
como botones, frutos
secos, hojas,
semillas, conchas
marinas o muestras
de estampados 

Para cada persona:
• un puñado de arcilla
(arcilla para modelar
que no se endurezca
o plastilina)
• 1 aguja para
diseccionar o
cuchillo de plástico
• tijeras
• cuerda de un color
e hilo de otro
• cinta adhesiva
• palillos
• cartón u hoja de
papel duro, de al
menos 21 x 30 cm
• bolsa de plástico
para guardar la
arcilla
• regla de centímetros

Para todo el grupo:

∫ 4 peines de
plástico para quitar
las pulgas

∫ 1 pipeta de plástico
o cuentagotas

∫ frascos de pulgas
y garrapatas
• cinta adhesiva
• 2 tapas de tarros
pequeños (ver las
instrucciones abajo)
• alcohol de 90 grados
• voluntario adulto
con un perro o gato
atado con cadena y
una toalla o manta
vieja. 

Para cada equipo
de 4:

∫ dos lupas

• regla de centímetros

Para cada equipo
de 4:
• pegamento
• unas tijeras por
persona 
• 1 rotulador claro o
subrayador por
persona

Para todo el grupo:
• engrapadora (1-2
para compartir entre
equipos)

Para cada equipo
de 4:
• 1 cartulina de
póster grande
• lápiz azul y rojo 
• 1 bolsa de plástico
grande
• 1 metro 
• unas tijeras por
persona
• pegamento líquido
o de barra 
• cinta adhesiva
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PARÁSITOS CON CLASE ACTIVIDAD
UNO

Antes de
empezar
Equipos de 2

Duración:
Parte I – 45 minutos,
incluyendo una película
de 15 minutos
Parte II – 30-60 minutos

Lo que
necesitas

Para todo el grupo:

∫ película de 15
minutos, Judy Sakanari,
detective de parásitos

• vídeo y televisión

Para cada equipo de 2: 

• pegamento

• tijeras

• 1 vaso de objetos
como botones, frutos
secos, hojas, semillas,
conchas marinas o
muestras de
estampados 

Lo que sabemos. Los científicos han
estimado que hoy en día hay más de 50
millones de especies diferentes de plantas y
animales viviendo en la Tierra. Puede que te
preguntes cómo los científicos mantienen la
cuenta de esta sorprendente variedad de seres
vivos. Utilizan un sistema llamado clasificación
científica. Este sistema fue desarrollado hace
casi 300 años por un naturalista sueco
llamado Carolus Linnaeus.

La clasificación es un método de organizar cosas
por grupos de forma ordenada y lógica. En
ciencias, esto incluye comparar y agrupar cosas
que comparten características físicas comunes.
Por ejemplo, podemos dividir todo el reino animal
en dos enormes grupos. Los animales CON
columna vertebral se llaman vertebrados y los
animales SIN columna vertebral se llaman
invertebrados.

Estos grupos se pueden dividir más. Los
vertebrados incluyen animales como mamíferos,
pájaros, reptiles, anfibios y peces. Los
invertebrados incluyen animales como dólares de
mar, insectos, almejas, gusanos, corales y
esponjas.

La gente que estudia los parásitos los clasifica
en dos grandes grupos: los parásitos que
viven dentro de su huésped y los parásitos
que viven afuera. Los parásitos que viven
dentro de su huésped se llaman endoparásitos.
Los endoparásitos se dividen en dos grandes
grupos: los protozoos (animales microscópicos
unicelulares) y los gusanos (lombriz intestinal,
gusano plano, acantocéfalos y tenias). Los
parásitos que viven fuera de su huésped se
llaman ectoparásitos. Los ectoparásitos se
dividen en varios grupos grandes: ácaros,
garrapatas, mosquitos y moscas.

Mira la película de 15 minutos sobre Judy
Sakanari, una parasitóloga que trabaja en San
Francisco, California. Luego, aprende sobre la
clasificación probando tú mismo.



Parte uno: ¿Cómo se hace la
clasificación?

Mira la película de Judi Sakanari. Luego
utiliza la información de la página 2 para

ayudarte a completar el cuadro de
clasificación.

Bajo el título de VERTEBRADOS en el
cuadro, escribe tres ejemplos. Bajo el

título de INVERTEBRADOS, escribe dos
ejemplos que no sean parásitos.

Bajo el título de PARÁSITO en el
cuadro, escribe tres ectoparásitos

(aquellos que viven fuera del huésped) y tres
endoparásitos (aquellos que viven dentro).

Ahora eres tú la persona científica. Toma varios objetos de tu líder. En los
próximos tres minutos, trabaja en pareja para agrupar u organizar los

objetos según las características que tienen en común, como la forma y
el tamaño. Hagan tantos grupos como puedan. Anota en
el espacio de abajo cómo los agrupan:

Permiso dado a maestros para reproducir todas las páginas de este libro de actividades únicamente para clases y fines formativos.

Segunda Edición © Derechos de Autor 2001 • Museo Estatal de la Universidad de Nebraska • Lincoln, Nebraska
W O N D E R W I S E
La detective 
de parásitos

3

PARÁSITOS CON CLASE ACTIVIDAD
UNO

2

4

3

¡Buen trabajo! Éste es un ejemplo de
cómo una persona científica utiliza la
clasificación.

1
EL REINO ANIMAL

VERTEBRADOS INVERTEBRADOS

PPAARRÁÁSSIITTOOSS

ECTOPARÁSITOS 
(viven fuera del huésped)

ENDOPARÁSITOS 
(viven dentro del huésped)
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PARÁSITOS CON CLASE ACTIVIDAD
UNO

¿Cómo te ha ayudado la clasificación a 
pensar sobre

los objetos?

Reflexiona
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PARÁSITOS CON CLASE ACTIVIDAD
UNO

Imagina que te enfrentas a la tarea
de clasificar todos los animales
del mundo. ¿Dónde empezarías?
Una cosa que querrías hacer es
formar grupos de animales que se
parecen. Por ejemplo, podrías
poner todos los animales con alas
en un grupo y todos los animales
que tienen la misma forma en otro
grupo. Podrías poner todos los
animales con el mismo número de
patas en otro grupo. No importa
cómo lo hicieras, cada animal
caería en un momento u otro en
uno de los grupos, a menos que
fuera completamente diferente al
resto.

Sigue estas instrucciones
para clasificar los parásitos
dibujados a la derecha:

Recorta los dibujos de parásitos y
colócalos cara arriba sobre tu

mesa.

Empieza a dividirlos en grupos
según las características similares.

Haz tantos grupos como puedas.

Pega cada grupo en la siguiente
página. Dale un nombre y número

a cada grupo. Algunos ejemplos de
grupos pueden ser:

Grupo A: Parásitos con alas
Grupo B: Parásitos con múltiples
partes del cuerpo

tapeworm tapeworm

roundwormparasitic protozoaparasitic protozoa

chewing louse mosquito

tickfleasand fly

sucking louse

tapeworm

thorny-headed
wormroundworm

thorny-headed
worm

1

3

2

Parte dos: Parásitos parecidos 

tenia tenia de res piojo chupador

piojo masticador mosquito tenia

protozoos 
parasitarios

protozoos 
parasitarios lombriz intestinal

mosca de arena pulga garrapata

gusano
acantocéfalo

gusano
acantocéfalolombriz intestinal
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PARÁSITOS CON CLASE ACTIVIDAD
UNO

Cuadro de clasificación de los parásitos

Group
name

Group
Number

Parasite Pictures
Glue parasite pictures here. Record a reason

for grouping them the way you did.

NOMBRE
DEL GRUPO

NÚMERO
DEL GRUPO

DIBUJOS DE LOS PARÁSITOS
Pega aquí los dibujos de los parásitos. Escribe una

razón para agruparlos como lo has hecho.
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PARÁSITOS CON CLASE ACTIVIDAD
UNO

¿Cuántos grupos diferentes de parásitos has formado?

Judy Sakanari utiliza características como las anotadas en el cuadro de abajo para
clasificar los parásitos. Haz una cruz al lado de las características que has utilizado

para agrupar los dibujos de los parásitos.

Mira uno de los grupos de parásitos que has formado. ¿Qué características comparten
sólo algunos de los parásitos del grupo? Divide este grupo en dos subgrupos.

Parte dos: Parásitos parecidos (continúa)

4

6

5

CARACTERÍSTICAS CRUZ
El parásito chupa sangre

El parásito vive dentro del huésped (endoparásito)

El parásito vive fuera del huésped (ectoparásito)

El parásito tiene patas

El parásito no tiene patas

El parásito tiene sólo una sección corporal

El parásito tiene más de una sección corporal

El parásito es un animal unicelular

El parásito tiene más de una célula
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PARÁSITOS CON CLASE ACTIVIDAD
UNO

¿Cómo nos ayuda la clasificación a 
saber más

sobre los animales?

Reflexiona



Investiga la lombriz Ascaris haciendo un
modelo de arcilla. Intercambia lombrices con
otra persona y adivina si la lombriz es macho
o hembra. Luego disecciona la lombriz y
observa sus órganos para
comprobar tu predicción.
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UN MODELO DE PARÁSITO ACTIVIDAD
DOS

Lo que sabemos. ¿Alguna vez has
pensado en el hecho de que para algunos
animales su casa es el cuerpo de otro
animal? Algunos animales llegan hasta vivir
dentro de otro animal. Estas criaturas se
llaman parásitos. Así como nosotros los
humanos dependemos de la Tierra para la
comida, agua y espacio para vivir, los
parásitos toman todo lo que necesitan de
los animales huéspedes.

Los parásitos son muy comunes. Los
científicos que estudian los parásitos dicen
que hay muchos más tipos de parásitos que
ningún otro tipo de animal en el mundo. Cada
especie animal (como perros o gatos) puede
tener muchos parásitos que viven encima o
dentro de sus cuerpos. 

Los animales no intentan agarrar parásitos a
propósito. Cualquier organismo, incluyendo
una planta, puede infectarse de varios
parásitos diferentes durante su vida. ¡Incluso

los parásitos tienen otros parásitos que viven
encima o dentro de ellos! Las garrapatas,
pulgas y ácaros son ejemplos de parásitos que
viven fuera de un animal. La tenia y el
nemátodo son ejemplos de parásitos que
pueden vivir dentro de un animal.

Puede que te preguntes si los humanos
tenemos parásitos. Sí que podemos tener. Más
de 100 parásitos diferentes pueden vivir en un
cuerpo humano. Un parásito humano común
es una lombriz grande y blanquecina llamada
Ascaris. Los huevos de las lombrices Ascaris
se pueden encontrar en la tierra o en el agua
contaminada de heces humanas. Los humanos
pueden infectarse si se tragan los huevos de
Ascaris. Los niños, sobretodo los pequeños,
que sin darse cuenta se comen la suciedad o
se ponen los dedos sucios o los juguetes en la
boca, son los que se infectan más fácilmente.
¡Esto ya es suficiente para hacer que uno se
retuerza! 

Antes de
empezar
Trabaja
individualmente

Duración:
Parte I – 60 minutos
Parte II – 30 minutos

Lo que
necesitas

Para cada persona:

• un puñado de arcilla
(arcilla para moldear que
no se endurezca o
plastilina)

• aguja para diseccionar
o cuchillo de plástico

• tijeras

• cuerda de un color e
hilo de otro

• cinta adhesiva

• palillos

• cartón u hoja de papel
duro, de al menos 21 x
30 cm

• bolsa de plástico para
guardar la arcilla

• regla de centímetros



ACTIVIDAD
DOS
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UN MODELO DE PARÁSITO

Parte uno: Hacer la lombriz

¿Macho o hembra? 

En esta parte compararás lombrices macho y hembra; luego construirás un modelo de
lombriz Ascaris macho o hembra.

Compara los dos dibujos de lombrices Ascaris.

¿Qué diferencias notas entre las lombrices?

1

2

FRONT BACKDELANTE DETRÁS

hembra

macho



ACTIVIDAD
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UN MODELO DE PARÁSITO

Mecanismos de la lombriz

Reúne los materiales que vas a necesitar. Trabaja sobre una hoja de cartón o de papel
duro. Nombra la parte izquierda "delante" y la parte derecha "detrás."

Toma un puñado de arcilla de color claro para la pared corporal de tu lombriz. Moldea la
arcilla como un rollo de más o menos 1 cm de ancho. La longitud de tu rollo dependerá

del sexo de tu lombriz. Decide si vas a hacer una lombriz macho o hembra. Si vas a hacer
un macho, estira la piel para que tenga de 20 a 30 centímetros de longitud. Si vas a hacer
una hembra, estira la piel para que tenga de 35 a 40 centímetros de largo.

Corta la lombriz por la mitad a lo largo y ábrela. Luego haz el tubo digestivo, cortando
un trozo de cuerda de la longitud de la lombriz. El tubo digestivo empieza por la boca

en la parte delantera de la lombriz y termina en una abertura detrás. Esta abertura se llama
el ano. Haz el ano antes de colocar el tubo digestivo dentro de la lombriz. 

Haz el ano en la parte de detrás de la lombriz haciendo un corte en el cuerpo de medio
centímetro desde el final con la punta del lápiz. Inserta el final del tubo digestivo en el

corte. Estira el tubo por adentro de la lombriz a lo largo hasta que llegue a la boca. 

Parte uno: Hacer la lombriz (continúa)

FRONT BACK

1

3

2

4

DETRÁSDELANTE

TTUUBBOO
DDIIGGEESSTTIIVVOO

BBOOCCAA AANNOO
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UN MODELO DE PARÁSITO

Las lombrices macho y hembra tienen unos órganos reproductores muy similares. Para
hacer estos órganos, corta un trozo de hilo de color de la longitud de la lombriz más la

mitad. Corta otro hilo igual. Une las dos puntas con una tira de cinta adhesiva de 2 cm,
dobla la cinta adhesiva y recorta las puntas. Si estás haciendo una lombriz hembra, ve al
punto 6. Si estás haciendo una lombriz macho, ve al paso 7. 

Para hacer una lombriz hembra, haz un corte (vulva) a una distancia de la parte de la
boca de un tercio de la longitud del cuerpo. Inserta las dos puntas unidas de los
órganos reproductores en este corte. Extiende los "órganos" dentro del cuerpo, liando

los extremos sueltos para que quepan adentro.

Parte uno: Hacer la lombriz (continúa)

5

6

FRONT BACK

FRONT

BACK

DETRÁSDELANTE

DETRÁS

DELANTE

recorta las
puntas de la
cinta adhesiva

BOCA

ÓRGANOS
FEMENINOS

ANO

VULVA
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Parte uno: Hacer la lombriz (continúa)
Para hacer una lombriz macho, une los órganos masculinos en la parte trasera del
cuerpo. Los extremos unidos del órgano reproductor masculino se unen al ano. En el

macho, esta área unida se llama la cloaca. Estira los órganos reproductores dentro del
cuerpo, liando los extremos sueltos para que quepan dentro.

Para terminar la lombriz, cierra el cuerpo apretando los bordes juntos.

Haz los labios de la lombriz haciendo tres mellas
con la punta del lápiz en la parte de la boca.

Si tu lombriz es hembra, extiéndela de nuevo
para que se alargue. Si es macho, haz un

pliegue en la cola en la parte trasera (como los dibujos
de la lombriz de la p.10). Nombra el cartón de debajo
de la parte delantera de la lombriz (boca) y de la parte
trasera (ano). 

¡Un trabajo excelente! Tu lombriz Ascaris está completa.

7

9

8

10

FRONT BACKDETRÁSDELANTE

ÓRGANOS MASCULINOS

ANO

CLOACA

BOCA DE LA
LOMBRIZ
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1. Basándote en los ór
ganos que has encontr

ado dentro de

la lombriz, ¿qué puede hacer
 este cuerpo de lombriz? 

Marca las casillas.

oler oír comer reproducir

eliminar desechos pensar ver

2. Comparado a un cuerpo humano, ¿qué

funciones le faltan?

Reflexiona
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En esta parte vas a predecir el sexo de una Ascaris observando su aspecto externo. Luego
lo abrirás, nombrarás sus partes y verificarás tu respuesta.

Cambia tu modelo de lombriz (dejándolo en la base de cartón) con otra persona. 

Coloca la base de cartón de forma que la parte de delante esté a tu izquierda y la de
atrás a tu derecha. Observa esta lombriz nueva. Mira el cuerpo y adivina si es macho o

hembra. Explica por qué piensas así.

Respuesta:

Explica:

Disecciona la lombriz cortando cuidadosamente el cuerpo a lo largo con la punta del
cuchillo. Ten cuidado de cortar la piel pero no los órganos.

Parte dos: Diseccionar la lombriz Ascaris

1

3

2
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Aparta la piel para mirar dentro. 

¿Ves los órganos reproductores
femeninos pegados al cuerpo hacia la
parte delantera de la lombriz?

____sí ____no

o

¿Ves los órganos reproductores
masculinos pegados a la parte trasera
del cuerpo?

____sí ____no

¿Fue correcta tu predicción sobre el
sexo?

____sí ____no

Para nombrar las partes de tu
lombriz recorta primero las

etiquetas de la p. 17. Pega cada
etiqueta a un palillo y clávalo en la
parte correcta.

Parte dos: Diseccionar la lombriz Ascaris
(continúa)

4

6

5

ÓÓRRGGAANNOOSS  MMAASSCCUULLIINNOOSS

ÓÓRRGGAANNOOSS  FFEEMMEENNIINNOOSS

ppeeggaa  aaqquuíí

ppeeggaa  aaqquuíí

DD
EELLAANN

TTEE DD
EETT

RRÁÁ
SS

ETIQUETA
CINTA

ADHESIVA

PALILLO
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UN MODELO DE PARÁSITO
Parte dos: Diseccionar la lombriz Ascaris
(continúa)

BOCA

Los labios
succionadores

para
alimentarse de
los azúcares

digeridos y de
las proteínas
del intestino

humano

INTESTINO

El canal
alimenticio o

sistema
digestivo

ANO

La abertura
trasera del

canal digestivo
donde los

productos de
desecho dejan

el cuerpo

VULVA

La vía de
entrada al

tracto
reproductor
femenino

PARED
CORPORAL

Las lombrices
Ascaris no tienen

huesos, pero
tienen unos

músculos fuertes
de la longitud de

la pared
corporal.

CLOACA

La vía de
entrada al

tracto
reproductor
masculino

Etiquetas
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¿Qué puedes hacer para evitar infectart
e de

la Ascaris?

Reflexiona
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DETECTIVE DE PARÁSITOS
DE Las mascotas

Lo que sabemos. Hay
prácticamente tantos dueños de
mascotas en el mundo como gente.
Esto es porque los animales ofrecen
compañía, entretenimiento y amor a
las personas. Los perros y los gatos
son buenas mascotas porque son
animales sociales y les gusta estar
con otros.

La gente les habla a sus animales,
pero los animales no pueden
responder. Tu mascota no puede decir,
"Vaya, hoy no me siento bien." Así
que los dueños de mascotas como tú
necesitan vigilar cualquier indicio de
enfermedad. Estos indicios pueden
incluir una falta repentina de energía
o pérdida del apetito, tos, fiebre o
incluso diarrea. Busca en tu animal
manchas de piel seca u orejas con
picor o irritadas. Si notas alguno de
los síntomas de arriba, llama a tu
veterinario y descubre lo que puedes
hacer.

Muchas de las enfermedades de las
mascotas son causadas por parásitos.
Tu animal puede tener un
endoparásito, como un gusano,
viviendo en su intestino, o un

ectoparásito, como una pulga o
garrapata, viviendo en su piel. Los
ectoparásitos son bastante fáciles de
ver. Pero si tu animal tiene
endoparásitos, puede que no te des
cuenta. Por esto es muy importante
buscar los síntomas.

Puedes evitar que tu animal agarre
parásitos si tomas precauciones. Para
evitar los endoparásitos como los
gusanos del corazón, habla con tu
veterinario. Para evitar los
ectoparásitos como pulgas, deberías
pasar la aspiradora y lavar el área
donde duerme el perro a menudo.
Muchas mascotas entran en contacto
con garrapatas cuando están en áreas
de hierba alta y arbustos. Las
garrapatas trepan este tipo de plantas
y esperan a que animales grandes,
como los perros, zorros, ciervos o
humanos pasen. Revísate tú y a tu
animal con mucho cuidado después
de visitar un área así. ¡Puede que haya
un autoestopista pegado a ti!
Sabiendo lo que buscar y tomándote
un tiempo para revisar a tu animal
ayudan a mantener sano y feliz a tu
animal.

Antes de
empezar
Equipos de 4

Duración de las
actividades:
Parte I – 30 minutos
Parte II – 30 minutos  
Parte III – 30 minutos

Los equipos pueden
rotar entre las Partes I y
II, mientras otros
equipos trabajan en la
Parte III.

Lo que
necesitas

Para todo el grupo:

∫ 4 peines de plástico
para quitar las pulgas

∫ 1 pipeta de plástico o
cuentagotas

∫ frascos de pulgas y
garrapatas

• cinta adhesiva

• 2 tapas de tarros
pequeños (ver las
instrucciones abajo)

• alcohol de 90 grados

• voluntario adulto con
un perro o gato atado
con cadena y una toalla
o manta vieja. 

Para cada equipo de 4:

∫ dos lupas

• regla de centímetros

Se ha enviado de
antemano una copia de
la p. 22 de este libro al
voluntario adulto.

Para preparar las
tapas de tarros

Utiliza cinta adhesiva
para nombrar una tapa
"pulga" y otra
"garrapata."

Coloca una pulga en la
tapa apropiada y una
garrapata en la suya. 

Utiliza la pipeta para
cubrirlas con alcohol.

Aprende a saber qué
buscar para mantener
sano a tu mascota y
sin ectoparásitos.
Observa y dibuja
atentamente una
garrapata y una
pulga.
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Utiliza las lupas para observar de cerca
la pulga y la garrapata. Busca la cabeza

y las partes del cuerpo como la boca, ojos y
patas.

Utiliza una regla de centímetros para
medir la garrapata y la pulga. Anota

la longitud total en milímetros.
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DETECTIVE DE PARÁSITOS DE
Las mascotas

Reúne los siguientes materiales para tu
equipo de 4 personas: 1 garrapata y 1

pulga en diferentes tapas con alcohol y 2
lupas.

Haz un dibujo ampliado de cada
parásito abajo. Incluye y nombra tantas

partes del cuerpo como puedas.

Parte uno: La pulga y la garrapata de cerca

1 2

3 4

Cuenta las patas de la pulga. ¿Es un insecto o un arácnido?
(Pista: los arácnidos, como las arañas, tienen 8 patas.)5

PULGA
Longitud (mm)

GARRAPATA
Longitud (mm)
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¿En qué se parecen la pulga y la

garrapata?

¿En qué se diferencian?

Reflexiona
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(Entrega una copia de esta página a un Voluntario Adulto un día antes si es posible).

Instrucciones para el Voluntario Adulto:
Va a trabajar con un equipo de cuatro personas a la vez. Cada equipo buscará pulgas
y garrapatas en la cabeza, cuerpo y cola del animal y lo anotará en la CUADRO DE
EXAMEN DE LOS PARÁSITOS DE LAS MASCOTAS

1  Pide al líder 4 peines para quitar pulgas. 

2  Coloca el animal en una alfombra o toalla pequeña en el suelo de un lugar abierto.

3  Para empezar cada examen, necesitarás mostrar al equipo cómo utilizar el peine
con suavidad para peinar las partes del cuerpo anotadas en el cuadro. Cada vez
que los miembros del equipo pasen el peine por el pelo del animal, deberían
comprobar si hay en el peine escamas como si fuera pimienta negra (sangre seca).
Si se encuentran escamas, esto nos dice que el animal puede tener pulgas. No
confundan estas escamas con la piel seca, que parece como caspa en el peine.
Después de revisar las partes del cuerpo anotadas en el cuadro, el equipo debería
rellenar el cuadro para mostrar los resultados del examen.

4  Cuando todo esté preparado, llama al primer equipo con sus libros de actividades y
lápices.
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Trabaja en equipos de cuatro para examinar una mascota
de posibles garrapatas y pulgas. ¿Qué necesitas tener en
cuenta antes de empezar?

• Asegúrate de que el adulto voluntario ha leído las
instrucciones de abajo.

• Ten mucho cuidado de no herir o asustar al animal
– habla y tócalo suave y gentilmente.

Cuando el adulto voluntario llame a tu equipo,
utiliza el cuadro de la página siguiente para
ayudarte a examinar el animal y anotar los
resultados. Mientras tu equipo espera a ser
llamado, hablen y respondan la pregunta de
Reflexiona, en la página siguiente.  

Parte dos: En busca de garrapatas y pulgas



ACTIVIDAD
TRES

23Permiso dado a maestros para reproducir todas las páginas de este libro de actividades únicamente para clases y fines formativos.

Segunda Edición © Derechos de Autor 2001 • Museo Estatal de la Universidad de Nebraska • Lincoln, Nebraska
W O N D E R W I S E
La detective 
de parásitos

DETECTIVE DE PARÁSITOS DE
Las mascotas

CUADRO DE EXAMEN DE 
LOS PARÁSITOS DE LAS MASCOTAS

¿Por qué es importante mantener a tus

animales desparasitados?

Parte dos: En busca de garrapatas y pulgas
(continúa)

Reflexiona 

Places
to look

No parasites found
(make check mark)

Yes, parasites found
(make check mark)

If yes,  
what kind?

Head/Neck/Ears

Body (Back, Chest)
Sides, Under Legs

Along Tail

LUGARES
DONDE MIRAR

NO SE HAN ENCONTRADO
PARÁSITOS (HAZ UNA CRUZ)

SÍ, SE HAN ENCONTRADO
PARÁSITOS (HAZ UNA CRUZ)

SI SE HAN ENCONTRADO,
¿QUÉ TIPO?

Cabeza / Cuello / Orejas

Cuerpo (espalda, pecho)
Lados, Debajo de las
patas

Por la cola
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Los humanos y otros animales pueden convertirse en los huéspedes de garrapatas y pulgas
con facilidad. Pero ¿cómo ocurre? Utiliza una hoja de papel blanco o los cuadros de abajo para
hacer un dibujo o una historieta que muestre cómo alguien se convierte en el huésped de una
familia de pulgas o garrapatas. Lee los datos de abajo antes de empezar a dibujar.

Parte tres: Historietas de parásitos

Datos sobre las
garrapatas y las
pulgas

• Los animales pueden
coger garrapatas y
pulgas de unos a otros.
La garrapata o pulga en
realidad salta de un
animal a otro. Algunas
pulgas pueden saltar
hasta 100 veces su
propia longitud.

• Las garrapatas y pulgas
son parásitos que se
apegan a la parte
externa de la piel y
chupan la sangre.

Datos sobre las
pulgas

• Las pulgas a menudo
ponen sus huevos en
ropa de cama o en la
alfombra cuando están
en la etapa madura, es
decir, adulta. Luego se
suben en cualquier
cuerpo caliente o
peludo.

• Los animales agarran
pulgas al visitar viejas
guaridas  o edificios
abandonados que han
sido utilizados por
animales salvajes.

• Puedes evitar que tus
mascotas agarren
pulgas manteniendo
limpio el lugar donde
duermen.

Datos sobre las
garrapatas

• Las garrapatas se
esconden en arbustos y
áreas con hierba. Se
pegan a los animales o
a las personas que
pasan por allí.

• Si una garrapata se
mete en tu piel, utiliza
unas pinzas para
agarrar la garrapata
donde se encuentra
incrustada. Saca la
garrapata. Mírala para
asegurarte que las
partes de la boca están
presentes y no están
todavía en tu piel. Lava
el área con agua y
jabón.  

•  Puedes evitar
mordiscos de garrapata
si llevas ropa de colores
claros, metiéndote la
base de los pantalones
dentro de los calcetines
y abrochándote las
mangas y el cuello.

W O N D E R W I S E
La detective 
de parásitos
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DETECTIVE DE PARÁSITOS DE
Las mascotas

Si le encontraras pulgas o garrapatas a tu

animal, ¿qué deberías hacer?

Reflexiona

ACTIVIDAD
TRES
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DETECTIVES DE PARÁSITOS

Lo que sabemos. Piensa en todos
los lugares diferentes del mundo donde vive
la gente. No importa donde vivas, puedes
agarrar un parásito. Si te infectas de parásitos
o no depende de dónde pasas el tiempo, el
tipo de trabajo que haces, el tipo de comida
que comes y cómo la preparas.

¿Dónde viven los parásitos? Viven por todo el
mundo, desde regiones húmedas a frías y
secas. Pero no pueden vivir solos. Los
parásitos tienen que tener un huésped. Un
huésped es otro ser vivo en donde el parásito
vive, dentro o encima. Por ejemplo, las
garrapatas viven encima de huéspedes como

el ciervo, el conejo y el perro. Los gusanos
parasitarios viven dentro de huéspedes como
los peces, pájaros y mamíferos. Algunos
gusanos parasitarios viven incluso en las
raíces de las plantas. Ahora puede que te
estés preguntando si hay algún lugar en el
mundo donde no vivan los parásitos.
Probablemente no haya. Mientras hayan
animales que actúen como huéspedes,
también habrán parásitos. 

Los parasitólogos son como detectives
cuando estudian parásitos de humanos y las
enfermedades que causan. Ellos buscan
pistas que los ayuden a entender cómo la
gente se infecta de parásitos.

Antes de
empezar
Equipos de 4

Duración:
45 minutos

Lo que
necesitas
Para cada equipo de 4:

• pegamento

• unas tijeras por
persona

• 1 rotulador claro o
subrayador por persona

En esta actividad vas a trabajar con tu equipo para
resolver un misterio de los parásitos. Descubre el
parásito que ha hecho que el personaje principal
enfermara. 
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DETECTIVES DE PARÁSITOS

Al final del verano un niño llamado Ryan se fue de campamento con su familia a los
Black Hills de Dakota del Sur. Cuando llegaron, Ryan y su hermanito Daniel buscaron
el fuerte que habían construido el verano anterior. Se decepcionaron al ver que la
hierba de alrededor estaba en mal estado y el fuerte estaba en malas condiciones.

Por la forma en que se veía, ¡necesitaría mucha limpieza!

Rápidamente los chicos volvieron al campamento lleno de gente donde sus padres estaban
acampando, agarraron su comida y volvieron al fuerte. Cuando se sentaron para comer, a
Daniel le entró sed. Se habían olvidado de traer algo para beber. "Eh", dijo Daniel, "yo voy a
beber un poco del riachuelo." Los chicos comieron en el viejo fuerte y pasaron el resto del
día limpiando y construyendo un tejado nuevo. Durante esa excursión a las montañas, los
chicos pasaron mucho tiempo pescando, tumbados en el sol y comiendo en su fuerte.

Pronto se terminó el verano y los chicos volvieron a la escuela. Daniel empezó a quejarse
de fuertes dolores de estómago y tuvo un caso serio de diarrea. Se sentía tan mal que tuvo
que dejar de ir a la escuela. Los padres de los niños decidieron llevar a los dos a la doctora.
La doctora escuchó con atención los síntomas que describían Daniel y Ryan. Ella les hizo
preguntas sobre dónde habían ido durante el verano y qué habían estado haciendo. Ella les
dijo a los padres que necesitaría una muestra de heces de cada uno. Al día siguiente, los
padres de Daniel volvieron con las muestras. La doctora las examinó cuidadosamente con
un microscopio y encontró indicios de parásitos. Ella recetó una medicina llamada Flagyl
para los dos niños.  

Piensa en dónde habían estado los chicos y lo que habían hecho durante el verano. ¿Qué
pudieron haber hecho los chicos para agarrar un parásito? ¿Cuál es el parásito que pudo
haberlos enfermado?

Mira las TARJETAS DE PISTAS en la página 31.

Misterios de los parásitos

¿Quién

enfermó?

(¿Quién es el

huésped?)

TARJETA
DEL

PARÁSITO

¿Cómo

agarró la

persona el

parásito y

enfermó?

¿Dónde

ocurrió la

historia?

¿Qué

síntomas

tenía el

huésped?

El misterio de Ryan y Daniel

Cada miembro del equipo lee un misterio con atención, utilizando un rotulador claro
para subrayar las pistas. Las pistas deberían ayudar a determinar qué parásito hizo
que el protagonista enfermara.
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DETECTIVES DE PARÁSITOS

Kelly se emocionó cuando supo que sus padres la iban a llevar a ella y a una
amiga especial a San Francisco para pasar el día de compras. Ellas habían querido
ir la semana anterior pero decidieron que hoy era incluso mejor, porque era el
cumpleaños de Kelly. Después de un día completo de compras, ellos lo podrían

celebrar juntos con una cena en un restaurante elegante.

Empezaron a planear inmediatamente lo que llevarían y las tiendas que visitarían. Las dos
chicas habían ahorrado dinero de sus trabajos como niñeras y estaban ansiosas por
comprar ropa nueva y su CD favorito. Los padres también estaban entusiasmados y
comenzaron a hablar sobre dónde llevarían a la cumpleañera y a su amiga para cenar.
Pensaron que sería divertido llevarlas a un restaurante japonés.

Pasaron todo el día comprando y al final del día todos estaban cansados y listos para
sentarse para una buena cena. Eran las 6 de la tarde y el restaurante ya se estaba llenando,
pero tuvieron suerte y encontraron una mesa con vistas a la bahía. Se sentaron y
comenzaron a mirar el menú. Habían muchas cosas nuevas en el menú para las chicas.
¿Quién había escuchado de sushi o sashimi? Finalmente decidieron preguntar a un camarero
que les describiera estas cosas. Kelly decidió pedir sushi. Su amiga pidió salmón a la
parrilla. Todos estaban contentos cuando sirvieron la cena. A Kelly le gustó el sushi, incluso
después que el camarero le dijera que tenía pescado crudo. Se sintió muy mayor, habiendo
probado algo nuevo para cenar.

La próxima noche, cuando Kelly ponía la mesa para cenar, le entró un terrible dolor de
estómago. Le dolía tanto su estómago que se retorcía del dolor. Sus padres se preguntaban
si había comido algo malo o si era un caso de gripe.

Durante las siguientes horas, Kelly parecía empeorar. Su dolor de estómago no se iba. Sus
padres decidieron llevarla a la sala de emergencias del hospital. Allí, el médico le hizo
preguntas sobre dónde había estado y lo que había comido en las últimas 24 horas. Kelly
dijo que había comido pescado crudo en un restaurante la noche anterior. El médico la
diagnosticó con una infección de parásito.. 

¿Puedes adivinar qué parásito enfermó a Kelly?

Mira las TARJETAS DE PISTAS en la página 31.

El misterio de Kelly

¿Quién

enfermó?

(¿Quién es el

huésped?)

TARJETA
DEL

PARÁSITO

¿Cómo

agarró la

persona el

parásito y

enfermó?

¿Dónde

ocurrió la

historia?

¿Qué

síntomas

tenía el

huésped?

Misterios de los parásitos (continúa)
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Eran las 10 de la mañana del sábado y Eric ya estaba aburrido. Encendió la
radio justo a tiempo para escuchar una propaganda. Era de una tienda de

comestibles del barrio y anunciaba un crucero por el Mediterráneo gratis. Eric sabía que no
había mucha probabilidad pero decidió ir a la tienda y rellenar la inscripción. Quizá éste sería
su día de suerte.

Una semana más tarde, el encargado de la tienda llamó a casa de Eric y felicitó a la familia de
Eric por haber ganado el crucero. Todos estaban muy emocionados. Sólo había un problema. La
madre de Eric no podía parar de trabajar para ir al viaje. Después de hablarlo, decidieron que
Eric y su padre, Paul, harían el viaje juntos.

Eric y Paul comenzaron a planear el viaje. Decidieron combinar el crucero con una excursión a pie
por las costas del Mediterráneo. Dejarían el barco en un puerto, tomarían una ruta senderista
hacia el este, pasarían la noche y luego encontrarían el barco en la próxima ciudad costera. Para
esta parte del viaje, necesitarían mochilas, agua, alimentos secos y unos buenos zapatos para
caminar. La gran pregunta era si llevar una tienda. En el último momento, con las mochilas ya
todas llenas, decidieron no llevarla. Dormirían bajo las estrellas.

Los primeros días del viaje fueron muy emocionantes y era momento de empezar la ruta
senderista. Por suerte, hacía buen tiempo. Después de caminar todo un día, a Eric y Paul se les
estaba acabando el agua fresca, sus pies estaban cansados y tenían hambre. Decidieron
acampar en un área abierta y con arena, con una buena vista del cielo nocturno.

Desgraciadamente, el área tenía muchos hoyos de roedores. Eric cogió un palo y empezó a
escarbar en uno para ver si había alguien en casa. Por lo que vio, el hoyo estaba abandonado.
Utilizó el palo para llenar los hoyos de arena. Alisó el área donde iban a dormir y abrieron los
sacos de dormir. Esa noche Eric se despertó por el sonido de una mosca que volaba por su
cabeza. De repente sintió una sensación de pinchazo alrededor de su boca. Se tocó y se frotó el
área dolorida. Sintió un insecto pequeño pero no pudo ver lo que era. Eric se volvió a dormir.

A la mañana siguiente, deshicieron el campamento y caminaron hacia el próximo puerto para
encontrarse con el barco. Eric y su padre pasaron el tiempo haciendo turismo y descansando
en el sol de la cubierta del gran barco. Después de volver a casa, los padres de Eric notaron
una gran llaga alrededor de la boca de Eric. Inmediatamente lo llevaron a la sala de
emergencias del hospital. 

¿Puedes adivinar el parásito que picó a Eric y causó la llaga?

Mira las TARJETAS DE PISTAS en la página 31.

El misterio de Eric

¿Quién

enfermó?

(¿Quién es el

huésped?)

TARJETA
DEL

PARÁSITO

¿Cómo

agarró la

persona el

parásito y

enfermó?

¿Dónde

ocurrió la

historia?

¿Qué

síntomas

tenía el

huésped?

Misterios de los parásitos (continúa)
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Por fin era verano y otro año escolar había terminado. Éste sería un verano
especial para la familia Smith de Nebraska. Iban a viajar al Cairo, Egipto,
situado al norte de África sobre el famoso río Nilo. La familia salió de viaje a
mediados de junio. El vuelo era largo y todos estaban cansados pero

emocionados cuando llegaron. Al día siguiente iban a empezar un viaje en barco de dos
semanas río abajo por el Nilo, desde Cairo a Tebas.

El primer día en el río fue como un sueño. Los niños pasaron el día pescando y explorando
todos los escondites del barco. Esa noche los niños decidieron que dormirían afuera en la
cubierta todas las noches si el clima lo permitía.

La primera noche fue cálida y húmeda. El cielo estaba lleno de estrellas y,
desgraciadamente, con mosquitos. Mientras lo niños dormían en el aire cálido, se daban
vueltas, se giraban y se quitaban las mantas. Al día siguiente, los niños compararon las
picaduras. Sara, la mayor, no se alegró de descubrir que era la que más tenía. Decidió no
dormir afuera otra vez, a menos que encontrara un repelente de insectos para ponerse
antes de acostarse.

Durante las dos semanas siguientes, los niños pasaron el tiempo haciendo turismo y
pescando. Vieron animales que nunca habían visto en la selva, como cigüeñas y cocodrilos.
Cada día el paisaje era diferente a medida que continuaban hacia Thebes y las ruinas
antiguas.

Una noche, hacia el final del viaje, Sara enfermó. Tenía fiebre y escalofríos y se quejaba de
dolor de cabeza y dolor muscular. Pronto vinieron las náuseas y los vómitos. Sus padres
pensaron que era un caso terrible de gripe. Pero cuando la fiebre de Sara subió a 42, sabían
que era algo más serio. Durante toda la noche Sara estuvo enferma. Por la mañana se sentía
mejor y ya no tenía fiebre ni otros síntomas. Más tarde ese mismo día, Sara se puso mala
de nuevo con la misma fiebre alta, escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas y
vómitos. Sus padres ordenaron parar el barco en el hospital más cercano. Cuando un
médico escuchó los síntomas de Sara, la puso en un hospital y limitó las visitas. Después
de hacer unos pocos análisis de sangre, la doctora le dio una medicina llamada quinina
para combatir la enfermedad.

Piensa en lo que ocurrió durante el viaje que pudo enfermar a Sara. ¿Qué causó su
enfermedad? ¿Cuál es el nombre de la enfermedad que tiene?

Mira las TARJETAS DE PISTAS en la página 31.

El misterio de Sara

¿Quién

enfermó?

(¿Quién es el

huésped?)

TARJETA
DEL

PARÁSITO

¿Cómo

agarró la

persona el

parásito y

enfermó?

¿Dónde tuvo

lugar la

historia?

¿Qué

síntomas

tenía el

huésped?

Misterios de los parásitos (continúa)
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Síntomas

Fiebre repetida y
escalofríos

Síntomas
Sarpullido

inflamado, dolor
en las

articulaciones,
dolor de cabeza,

fiebre

Síntomas

Fuerte dolor de
estómago,

vómito

Síntomas

Llaga abierta en
la piel

Síntomas

Diarrea y fuerte
dolor de

estómago

Localización 

Nordeste de los
Estados Unidos

Localización 

El Mar
Mediterráneo

Localización 
El restaurante de

sushi, San
Francisco,
California

Localización 

El río Nilo,
Egipto

Localización 

Los Black Hills
de Dakota del

Sur

Huésped 

Kelly

Huésped 

Becky

Huésped 

Daniel y Ryan

Huésped 

Sara

Huésped 

Eric

Cómo
enfermó

el
huésped

Picadura de
mosca de la

arena

Cómo enfermó
el huésped

Comer pescado
crudo

Cómo enfermó
el huésped
Picadura de
garrapata

Cómo enfermó
el huésped

Beber agua sin
tratar

Cómo enfermó
el huésped
Picadura de

mosquito

1. Revisa las pistas que has subrayado en el misterio. Lee los cuadros de las preguntas en los
espacios de debajo de tu misterio.
2. Elige las TARJETAS DE PISTAS y la TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL PARÁSITO que
mejor responda a cada pregunta y mejor se acople a la descripción del parásito.  
3. Coloca las TARJETAS DE PISTAS y la TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL PARÁSITO
encima de los cuadros de preguntas de debajo de tu misterio. Cuando creas que tienes las
tarjetas correctas en su lugar, pégalas con pegamento o cinta adhesiva. Asegúrate de que las
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN DEL PARÁSITO están dobladas para que la información esté
adentro y pegadas boca abajo sólo por una parte. Cada uno debería abrir su tarjeta para
mostrar el nombre y el dibujo.
4. Intercambia misterios con un miembro de tu grupo. Diles que resuelvan tu misterio del
parásito. Mantén cerrada tu TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL PARÁSITO hasta que
adivinen el parásito que hizo que el personaje principal enfermara.

TARJETAS DE PISTAS

Misterios de los parásitos (continúa)
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TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN DEL PARÁSITO

Parásito

La mosca de
la arena

Una mosca que
chupa la sangre y

transmite
Leishmaniasis.

Parásito

Giardia

Un protozoo
diminuto que vive en

riachuelos

Parásito

Pulga de
perro

Vive en los gatos y
perros

Parásito

Piojo
masticador

Causa picor e
irritación de la piel

Parásito

Anisakis

Llamado gusano
de ballena o de

sushi

Parásito

La garrapata
de patas
negras

Transmite la
enfermedad de

Lyme

Parásito

El mosquito
Anopheles

Transmite la
malaria

Parásito

Tremátodos
del hígado

Normalmente
infecta al ganado

ovino y vacuno y a
los conejos

¡Buen trabajo resolviendo los misterios de los parásitos!

Misterios de los parásitos (continúa)
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Reflexiona

Haz una lista de los factores que influyen en la

posibilidad de agarrar o no una
 infección de

parásitos.
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LA TENIA VIAJERA

Lo que sabemos. Los parásitos y
sus huéspedes comparten unas
relaciones especiales y únicas. Un
mosquito visita a su huésped,
normalmente a una persona o a otro
animal, se llena de sangre y se va
volando. El mosquito no vive sobre el
cuerpo de su huésped, sino que es un
visitante frecuente. Por otra parte, un
gusano parasitario puede pasar toda su
vida desarrollándose dentro del cuerpo
de su huésped. El gusano depende del
huésped para la comida y un lugar donde
vivir.

Éste es el caso de la tenia de res. Se
mete en los humanos disimuladamente.
Si te gusta comer el filete de ternera muy
poco hecho, te estás arriesgando a que
te entre la tenia de res. Por supuesto que
tienes que tener bastante mala suerte
para comer carne de una vaca infectada
de tenia. Pero si la vaca está infectada,
puede que haya un quiste diminuto o la
fase larval del parásito en el filete. ¿Qué
ocurre después de tragarte el quiste?
Descúbrelo en esta actividad, LA TENIA
VIAJERA.

Antes de
empezar
Equipos de 4

Duración:
Parte I – 30 minutos
Parte II – 30 minutos

Lo que
necesitas 
Para todo el grupo:

• engrapadora (1-2 para
compartir entre
equipos)

Para cada equipo de 4:

• 1 cartulina de póster
grande

• lápiz azul y rojo

• 1 bolsa de plástico
grande

• 1 metro 

• unas tijeras por
persona

• pegamento líquido o
de barra 

• cinta adhesiva

1 copia de la BOCA y el
ESÓFAGO (p.36) en
papel blanco. 

1 Copia del ESTÓMAGO
(p.37) en papel rosa.

6 Copias del INTESTINO
DELGADO (p.38) en
papel rosa.

2 Copias del INTESTINO
GRUESO (p.39) en papel
rosa.

Construye un
modelo de tamaño
real de tu tracto
digestivo. Luego
aprende sobre dónde
vive la tenia de res
en las diferentes
etapas de su ciclo
vital.
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Monta el tracto digestivo.
(Utiliza el dibujo de la derecha para guiarte)

1 Recorta todas las secciones del intestino delgado y
del grueso.

2 Pega las secciones del intestino delgado,
uniéndolas con las arterias y las venas. (Se necesitan
dos personas.)

3 Pega las secciones del intestino grueso, uniéndolas
con las arterias y las venas. Pega el intestino delgado
al intestino grueso. (Se necesita una persona.)

4 Pega la sección de la boca y el esófago a la sección
del estómago. (Se necesita una persona.)

5. Pega los intestinos (el grueso y el delgado
combinados) al área más inferior del estómago.
¿Cuántos metros de largo crees que tiene el tracto
digestivo? Mira la longitud e intenta adivinar. Escribe
aquí tu respuesta:  ___________. 

Busca el metro. Mide el tracto digestivo. Escribe la
longitud real aquí: __________.  

Reúne los siguientes materiales para tu grupo: lápiz azul y rosa; un metro; 6 copias de la HOJA
DE ACTIVIDADES DEL INTESTINO DELGADO; 2 copias de la HOJA DE ACTIVIDADES DEL
INTESTINO GRUESO; 1 copia de la HOJA DE ACTIVIDADES DE LA BOCA Y EL ESÓFAGO; 1 copia
de la HOJA DE ACTIVIDADES DEL ESTÓMAGO.

1 Mira las secciones del estómago, intestino delgado y grueso del tracto digestivo.

El sistema de tubos que ves dentro son las arterias y las venas. Los tubos con el código "B"
son las venas. La sangre en las venas se mueve hacia el corazón y los pulmones para tomar
oxígeno. Colorea todas las venas de azul.

2 Los tubos con el código "R" son las arterias. La sangre en las arterias sale del corazón y
es rica en oxígeno. Colorea las arterias de rojo.

3 Mira tu copia de la boca y el esófago. Coloréalos de rojo.

Parte uno: ¿Cómo es de larga?

Colorea el tracto digestivo.

esófago

estómago 

intestino 
delgado

intestino
grueso
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LA BOCA Y EL ESÓFAGO
(1 copia por equipo) 
en papel blanco

Los dientes cortan y pican la
comida.
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LA TENIA VIAJERA ACTIVIDAD
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ESTÓMAGO
(1 copia por equipo)
en papel rosa

Donde la comida va después de ser
tragada.

BOCA

ESÓFAGO

ESTÓMAGO

INTESTINO
DELGADO

INTESTINO
GRUESO
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INTESTINO
DELGADO
(6 copias por
equipo)
en papel rosa

El intestino delgado
es un tubo hecho
de músculo. La
comida va a la
sangre desde el
intestino
delgado.
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INTESTINO
GRUESO

(2 copias por
equipo)

en papel rosa

Este tubo forma la
porción más baja

del tracto
digestivo,
donde la

bacteria actúa
sobre el

material que
se  ha

escapado de
la

digestión
en el

intestino
delgado.
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Mostrar tu tracto digestivo

Reúne los siguientes materiales: 1 trozo grande de cartulina de póster; 1 bolsa de plástico
grande; unas tijeras para cada persona; engrapadora y grapas.

Une el tracto digestivo a la parte izquierda de la cartulina pegando la boca en la parte
superior de la cartulina. Ahora pega el esófago y el estómago debajo. Deja los intestinos

colgando. Echa un vistazo al dibujo de abajo. Utilízalo como guía para crear un póster de
muestra de tu tracto digestivo.

Engrapa una bolsa de plástico grande justo debajo del área del estómago de el cuadro.
Rellénala con los intestinos. Recorta y pega en los lugares correctos de tu tablero de

muestra las etiquetas que se encuentran en la p. 37. Mira el dibujo de abajo. 

Parte uno: ¿Cómo es de largo?
(continúa)

1

2

BOCA

ESÓFAGO

ESTÓMAGO

INTESTINO 
DELGADO

INTESTINO
GRUESO
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¿Cómo te ayuda cada parte de tu sistema

digestivo?

Reflexiona
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Parte dos: Todos necesitan un hogar
A pesar de lo extraño y grotesco que parezca, los
parásitos como la tenia pueden desarrollarse dentro del
cuerpo humano. ¿Cómo sucede esto? Descúbrelo
colocando las diferentes etapas del ciclo vital de la tenia
de res en tu póster del tracto digestivo.

Cada equipo necesitará ETAPAS DEL DESARROLLO DE
LA TENIA, p.43.

Mira las cuatro etapas del desarrollo.

Lee los nombres en silencio. Puedes colorear cada
etapa con un color diferente.

Utiliza el diagrama de la derecha para ayudarte
a decidir dónde colocar cada etapa en el póster

del tracto digestivo humano.

Recorta el quiste, la tenia larval, la tenia
adulta y los huevos.

a. ¿Dónde entra el quiste en el cuerpo? Pégalo en
ese lugar del tracto digestivo.

b. ¿Dónde se desarrolla la tenia larval dentro del
cuerpo? Pégala en ese lugar del tracto digestivo.

c. ¿Dónde vive la tenia adulta dentro del cuerpo
humano? Pégala y colócala en el tracto
digestivo.

d. ¿Dónde salen los huevos del cuerpo? Pégalos en
su lugar.

1

3

2

4

Quiste

Tenia
larval

Tenia
adulta

Huevos 
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Parte dos: Todos necesitan un hogar
(continúa)

ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA TENIA

Etapa 1
Quiste

Etapa 2
Tenia larval

Etapa 4
Huevos 

Etapa 3
Tenia adulta
(pegar junto)
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El ciclo vital de la Taenia saginata (la tenia 
de res)

Mira el diagrama de abajo. Habla con tu equipo sobre cómo se mueve la tenia de un lugar al
otro.

Parte dos: Todos necesitan un hogar
(continúa)

1

Larva en la
carne de vaca
poco hecha

Larva en la
carne de vaca

La vaca se
traga los
huevos

Los huevos se
mezclan con el
heno o la
hierba

Quiste

Tenia
larval 

Tenia
adulta

Huevos 
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LA TENIA VIAJERA

Utiliza el diagrama del ciclo vital de la tenia de res de la página 44 para completar el
diagrama de abajo. Rellena los nombres de los órganos del cuerpo humano en donde se

sitúa cada etapa. 

Parte dos: Todos necesitan un hogar
(continúa)

2

Larva en la
carne de

vaca poco
hecha

(órgano humano)

(órgano humano)

(órgano humano)

Quiste 

Tenia larval

Tenia adulta

Huevos 
Los huevos se mezclan
con el heno o la hierba

La vaca se traga los
huevos

La larva en la
vaca
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LA TENIA VIAJERA

1 ¿Cómo puedes evitar tener la t
enia de res?

2 ¿Qué ventajas le da a un parásito el vivir

dentro de un huésped?

Reflexiona 
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RELACIONÁNDOLO TODO

Crea una historia
sobre una persona

científica que
trabaja con
parásitos.
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NUEVAS MARAVILLAS

5 Ve a la biblioteca y busca sobre una
de las siguientes enfermedades de
parásitos. Prepara un informe o póster
para tu grupo.

Malaria - transmitida por el mosquito
Anopheles

Schistosomiasis - causada por un
gusano llamado tremátodo que se
transmite por los caracoles en el agua

Ceguera de río - causada por un
nemátodo que se transmite por una
picadura de la mosca negra.

1 Haz una exposición del tracto
digestivo como el de la actividad de LA
TENIA VIAJERA, pero personalízalo
añadiendo la comida que comiste ese día.

2 Haz un cuadro del ciclo vital del
gusano Anisakis o del sushi de la
actividad MISTERIOS DE LOS PARÁSITOS.
Utiliza el cuadro del ciclo vital de la tenia
de la actividad LA TENIA VIAJERA para
darte ideas sobre cómo hacer tu cuadro.
(Pista: Mira los ciclos vitales de los
parásitos en la página de Internet de
Wonderwise y el CD-ROM).

3 Ve a una pescadería. Descubre la
frecuencia con la que se encuentran
parásitos de pescado en el pescado que
se vende en la tienda. Pregúntale al
carnicero si se encuentran parásitos en
otra carne como el pollo, cerdo o vaca.
Si es así, pregunta lo que se hace con la
carne y los parásitos.

4 Invita a un médico, veterinario o a una
persona del centro de salud a tu grupo
para que hablen sobre enfermedades
parasitarias, enfermedades infecciosas
locales causadas por parásitos, temas de
salud ambiental relacionados con los
parásitos, parásitos de mascotas y cómo
evitarlos o infecciones de parásitos
comunes. 

6 Lleva a cabo un estudio para
descubrir la frecuencia de uno de los
siguientes problemas de parásitos en tu
comunidad.
Utiliza tantas fuentes como sea posible.

Oxiuros

Enfermedad de Lyme

Giardia

7 Ve de pesca. Con cuidado abre las
tripas o los intestinos del pez que
agarres. Busca gusanos adentro. Mira si
hay ectoparásitos como copépodos en
las branquias del pez.

Aquí hay algunas ideas
que puedes querer

usar para proyectos o
exhibiciones.


