
GUIA DE CLASE para el OA B3-5-27

ORIANA LOPEZ

TITULO: “Disección virtual de una rana”
ASIGNATURA: Biología
CURSO: 1 año bachillerato
DURACION: 2 horas clase

Ranidae
Los ránidos (Ranidae) son una familia anfibios anuros, conocidos vulgarmente 
como ranas, aunque muchas otras especies de otras familias reciben también 
este nombre popular; así, los ránidos son  a veces denominados ranas 
verdaderas para diferenciarla de los miembros de las otras familias que 
también incluyen la palabra "rana" en su nombre común. Están cercanamente 
emparentados con los sapos.

Metamorfosis de una rana

Se denomina metamorfosis al conjunto de cambios que experimentan algunos 
animales durante su crecimiento, es decir, desde que nace hasta que son 
adultos.

En el caso de las ranas, el huevo se forma por fecundación externa en el agua. 
Está rodeado de una masa gelatinosa. Luego, se desarrolla el embrión, y más 
tarde nace el renacuajo. Éste posee una cola para facilitar el movimiento en el 
agua y respira por branquias. A medida que comienzan a crecer, se desarrolla 
su cabeza y son muy voraces. Entre las 3 y 4 semanas comienzan a perder la 
cola y las branquias para transformarse en animales terrestres, y por lo tanto 
aparecen las patas. Cuando termina el proceso de desaparición de la cola, se 
convierte en una rana joven. Tardan 4 años en alcanzar la madurez sexual.

OBJETIVOS

1- Conocer las partes con que consta una rana a través de una disección 
de una rana virtual para de esta forma conservar los ecosistemas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacuajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Embri?n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sapo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anuro
http://es.wikipedia.org/wiki/Anfibio
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog?a)


2- Identificar cada órgano y función que desempeña en la rana con la 
ayuda de la rana virtual.

3- Reforzar la comprensión del estudio de las partes de la rana usando una 
herramienta de simulación en el computador, realizando prácticas en 
forma grupal e individual.

EJERCICIOS

1- Ubicar la URL de la rana virtual     http://es.inspire.eun.org/index.php/B3-5-27

2- formar grupos de trabajo de dos alumnos al menos por computador

2- Familiarizarse con las partes de la rana según el programa establecido por la 
rana virtual.

3- Hacer doble clic en cada parte de la rana para relacionar función y órgano.

EVALUACION

• Aplicación de pruebas escritas y elaboración de puzzles a través de jclic
• Trabajo practico y luego discutir para sacar conclusiones sobre el tema.

http://www.lbl.gov/Disclaimers.htlm
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