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1. ENCUENTRA LA SOMBRA
Los animales se protegen de los efectos perjudiciales del sol de varias formas. Una de
ellas es buscando la sombra cuando hace mucho calor, especialmente en las horas
centrales del día (12:00 – 16:00).
¿Puedes ayudar a este animal a encontrar su sombra de forma que esté protegido
del sol?
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2. TELÉFONO ESCACHARRADO
Enunciados:
- El camello puede viajar hasta 160 km por el desierto sin beber agua.
Explicación: la joroba del camello puede contener hasta 36 kg de grasa que pueden
convertir en agua cuando no disponen de ella.
- Los elefantes se echan arena por encima como protección contra el sol.
Explicación: los elefantes se echan arena por encima (lo que se conoce como
dusting) a modo de crema solar para protegerse del sol; y también de los parásitos.
- Los rinocerontes suelen cubrirse de barro cuando encuentran una charca
apropiada.
Explicación: el barro actúa como un protector solar y contra los parásitos, lo mismo
que ocurre con la arena.
- Los lémures toman el sol como si estuviesen haciendo yoga.
Explicación: no podemos olvidar que aunque hay que protegerse del sol, éste
también nos aporta beneficios. Podemos observar animales como los lémures que
toman el sol en esta rara posición.
- La melena de los leones macho los protege del sol y del calor de su hábitat.
Explicación: dentro de la melena se crean cámaras de aire que permiten su
circulación y la renovación de éste, por lo que es una forma de protegerse del
calor. Además los protege del sol porque evita que los rayos del sol incidan
directamente sobre la piel.
- Los guepardos tienen unas líneas negras en la cara que les protegen del reflejo
de los rayos del sol.
Explicación: los guepardos cazan a mediodía para evitar a sus competidores (hienas
y leones) que cazan por la noche. Estas rayas absorben los rayos del sol de forma
que no se reflejen en sus ojos. Este comportamiento ha sido imitado por los
jugadores de beisbol que se pintan líneas negras en la cara.

3. TOCA LA FOTO

Preguntas:
-

Si fueses un elefante, ¿cómo te protegerías del sol? Arena

-

Si fueses un hipopótamo, ¿qué buscarías para protegerte del sol? Charca

-

¿Qué animal podemos encontrar en el barro? Rinoceronte y elefante

-

¿Qué animal suda «sangre»? Hipopótamo

-

¿Qué animal busca la sombra cuando hace mucho sol? Jirafa, león y elefante

-

Si fueses una serpiente, ¿qué buscarías? El sol

-

¿A qué animal le ayuda su pelaje a protegerse del sol y del calor? Al
dromedario y al león

-

Si fueses un guepardo, ¿cómo te protegerías de los rayos del sol? Pintura
negra en la cara

Para realizar este juego habría que imprimir una copia de cada una de las siguientes
fotos:
* La pradera es trampa, no va con ninguno

4. ENCUENTRA A TU PAREJA
Para realizar este juego hay que imprimir las caretas de las páginas siguientes (una
careta por alumno) y una copia de las fotografías de arena, barro, sombra, sudor rojo y
charca para colgarlas en alguna pared.

5. JUEGO DEL PAÑUELO

En este juego se pretende hacer un resumen de lo que ya han aprendido con el resto
de juegos, por lo que las preguntas podrían obtenerse de los otros juegos.

Ejemplos de preguntas:
-

¿Cómo se protege el dromedario del sol?
¿Cómo se protege el león del sol?
¿Cómo se protege el rinoceronte del sol?
¿Cómo se protege la jirafa del sol?
¿Cómo se protege el hipopótamo del sol?
¿Cómo se protege una serpiente del sol?
¿Cómo se protege un elefante del sol?
¿Cómo se protege un guepardo del sol?

6. DEBATE

-

Por qué se dice que los hipopótamos sudan sangre

-

Estos animales secretan un líquido pegajoso que actúa como protector solar y
como antibiótico tópico. En principio la transpiración que hace el hipopótamo
es incolora. Sin embargo, a medida que el líquido viscoso se polimeriza (se
unen unos con otros hasta formar una gran cadena) cambia de color a rojo o
rosáceo, hasta que finalmente se convierte en una masa sólida marrón. De
hecho, si este líquido fuese sangre eliminaría el agua que tiene el animal en su
superficie corporal; sin embargo, el hipopótamo excreta las moléculas de este
líquido embebidas en una mucosidad que les permite mantenerse estables
durante horas. Los responsables del color son compuestos aromáticos no
bencenoides como las moléculas de los pigmentos naranja (ácido
norhiposudórico) y rojo (ácido hiposudórico). Estos compuestos son ácidos, lo
que funciona como una protección contra la infección. Por otro lado, estos
pigmentos absorben la radiación ultravioleta dañina del sol.

-

Por qué la mayoría de los animales buscan la sombra, pero los reptiles buscan
el sol

-

Porque los mamíferos son endotermos en su mayoría (de sangre caliente), lo
que significa que son capaces de mantener su temperatura corporal a un nivel
aproximadamente constante independientemente de la temperatura del
ambiente, siendo capaces de generar calor y de enfriarse mediante actividad
interna como tiritar, quemas grasas o jadear.

-

Sin embargo los reptiles son ectotermos (de sangre fría), lo que significa que
regulan su temperatura en función de la temperatura ambiental, por lo que
conlleva ciertas pautas de comportamiento para aprovechar las fuentes de
calor externas que puede derivar en temperaturas corporales relativamente
estables. Por lo tanto, su temperatura corporal depende exclusivamente de la
temperatura del ambiente en el que se hallan.

-

Qué adaptaciones tiene el dromedario o el camello para resistir la falta de
agua

-

Pueden aguantar hasta 10 días sin beber agua en pleno desierto.
Un intestino grueso muy largo que absorbe hasta la última gota de agua en los
alimentos que come.
La grasa que se encuentra en su joroba se descompone para abastecer el
cuerpo con la energía que necesita. El hidrógeno de los tejidos del camello se
libera para combinarse con el oxígeno y crearse así agua. La metabolización de
medio kg de grasa origina medio litro de agua.
El camello no suda, por lo que ahorra la pérdida de agua.
Orina poco y además la urea está muy concentrada.
La diferencia con el resto de mamíferos, los cuales mueren deshidratados, es
que éstos se sirven del agua contenida en la sangre, la cual adquiere una gran
densidad. Sin embargo, en los camellos las células de la sangre (los eritrocitos)
adquieren una forma ovalada cuando el plasma se reduce por la deshidratación
para que puedan desplazarse sin entorpecerse.
Tienen un cuello y unas patas largas para aumentar su superficie corporal y
posibilitar la refrigeración.
La capa de lanilla que cubre el cuerpo del camello evita la llegada directa de los
rayos del sol a la epidermis del camello. Al contrario de lo que podamos pensar,
el pelaje del animal no sirve para dar calor, sino para reducirla en el caso en el
que la temperatura ambiental sea superior a la corporal.

-

-

-

-

¿Los animales pueden sufrir cáncer de piel?

-

Al igual que a nosotros, la radiación ultravioleta también es perjudicial para el
resto de los animales (¡no hay que olvidar que nosotros somos animales!). Un
caso reciente han sido tres especies de trucha, las cuales se ha visto que sufren
melanomas muy parecidos al humano provocados por la radiación ultravioleta.
Estas truchas viven justo debajo del mayor agujero en la capa de ozono en todo
el mundo (en la Gran Barrera de Coral), lo que significa que la región recibe
mucha más radiación ultravioleta que otro lugar en el mundo.

-

¿Qué propiedades tiene el Ácido Hialurónico que tan interesante parece en
esta lucha contra el cáncer?

-

El AH es uno de los componentes de la matriz extracelular. Existe un diálogo
continuo entre las células tumorales y el tejido circundante que puede
estimular la proliferación y la invasividad de las células tumorales. Hay estudios
que han mostrado que las hialuronidasas (unas enzimas que degradan el AH)

ayudan también a degradar la matriz extracelular que rodea las células
tumorales. Por otra parte, la unión del Ácido Hialurónico a sus receptores CD44
o RHAMM puede promover la transición epitelio-mesénquima o incrementar la
motilidad de las células neoplásicas para invadir vasos y viajar a distancia
(metástasis), por lo que la inhibición de las hialuronidasas o de la unión del AH
a sus receptores podría ser útil en la terapia antineoplásica.

