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Anexo 2 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

EN CAMPUS FAVE 
 
 

Martes 17 de septiembre de 2019 
 

Recorrido N° 1 

Los animales de  la granja. La Facultad de Ciencias Veterinarias cuenta con una Unidad 
Académico‐Productiva donde se desarrollan distintos sistemas productivos entre  los que 
se cuentan con especies como ovinos, caprinos, porcinos, aves, abejas, equinos y bovinos. 
Proponemos que los alumnos participen del manejo de los animales y en cada actividad de 
rutina o formativa, experimentan lo que se conoce como aprendizaje por descubrimiento, 
que consiste en que conozcan el medio rural y la naturaleza a través del contacto directo 
con  los  animales.  Además  de  las  actividades  de  manejo  (alimentación,  sanidad, 
reproducción)  lo cual  implica su observación permanente,   entendiendo mejor cuál es su 
comportamiento y su utilidad para el ser humano. Aprenden de  la propia experiencia, es 
decir  de  forma  activa.  Así,  ante  ellos  se  revelan  conceptos  que  podrán  relacionar  y 
reordenar por sí mismos para colocarlos en su propio esquema cognitivo. Con este tipo de 
actividades  también  se  refuerzan  aprendizajes  previos  de  tipo  didáctico,  pedagógico  y 
social. La actividad propuesta consiste en realizar una visita a dicha Unidad para que  los 
alumnos  puedan:  ‐Conocer  los  diferentes  sistemas  productivos  y  a  los  animales  que 
integran cada uno, mediante  la observación de  los mismos. ‐Aprender sobre el cuidado y 
respeto  de  los  animales  mediante  la  observación  del  trabajo  de  sus  cuidadores.  ‐
Desarrollar interés por el entorno que les rodea. 
 

Recorrido N° 2 

Los  suelos:  su  formación, apariencia  superficial y horizontes. ¿Qué es el  suelo? Es una 
capa superficial de  la corteza terrestre, de espesor variable, modificada por  la acción de 
los  agentes  naturales,  capaz  de  sostener  vegetación,  a  la  cual  provee  de  sustancias  y 
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condiciones necesarias para su crecimiento y desarrollo. El objetivo de  la visita será que 
los alumnos entren en contacto con el suelo, entendiendo que es un cuerpo natural que 
forma parte de ecosistemas y es fundamental en el desarrollo de  la vida cotidiana. Para 
ello  observarán  el  perfil  de  un  suelo  en  el  campo  experimental,  identificarán  sus 
componentes principales y diferenciarán sus horizontes. 

¿Cómo cuidamos la salud del suelo? El suelo es un ecosistema constituido por minerales, 
materia orgánica, agua, aire y organismos vivos que  recubre  la  superficie de  la  tierra y 
sirve como medio natural para el crecimiento de  las plantas. Es el resultado de  factores 
genéticos y ambientales que actuaron durante numerosos años sobre el material parental 
que  lo originó. La  fracción mineral del suelo está constituida por partículas de diferente 
tamaño (arcilla,  limo y arena). Las distintas proporciones de estas partículas determinan 
su  clase  textural  e  influyen  en diversas propiedades del  suelo.  La  fracción  orgánica del 
suelo  favorece  la  unión  entre  las  partículas  y  según  como  éstas  se  disponen  forman 
distintas estructuras de suelo. Además  la materia orgánica aporta nutrientes necesarios 
para el crecimiento de  las plantas y consecuentemente para  la producción de alimentos. 
Es por ello que resulta importante la conservación del suelo, cuidando la vegetación y los 
árboles que crecen en él, ya que  lo protegen de  la acción del sol, el viento y el agua.   El 
objetivo de este taller experimental es que los participantes comprendan que la variación 
de las fracciones mineral y orgánica del suelo modifican diferencialmente propiedades que 
expresan  la salud del suelo. Para ello, a través de  la observación  los alumnos podrán: a) 
identificar  suelos  con  diferentes  contenidos  de  materia  orgánica,  b)  comparar  la 
infiltración entre diferentes materiales minerales y el  suelo y  c)  visualizar el proceso de 
erosión del suelo con diferentes tipos de cobertura. 

Energía solar: fotosíntesis y transpiración de las plantas: La experiencia será realizada en 
laboratorios con el armado de potómetros. Los mismos consisten en conectar una rama a 
una pipeta con agua permitiendo medir el consumo de esta última. A partir del mismo se 
pueden calcular parámetros del balance de radiación de una hoja. Además, se realizarán 
comparaciones con distintas especies y  factores ambientales, permitiendo de este modo 
una  comprensión  de  los  procesos  involucrados  en  la  transpiración  de  las  plantas.  La 
actividad contará, además con apoyo audiovisual. 

 
Recorrido N° 3 

Los bovinos y las bacterias, amigos inseparables: Los alumnos participaran de una breve 
exposición sobre contenidos teóricos para luego proceder a realizar diferentes actividades 
a partir de contenido ruminal, como ser: Participaran de la extracción del líquido ruminal  
con el  cual  realizaran observación microscópica de protozoos y bacterias  ruminales,  las 
que podrán ser    identificadas en distintos preparados. También podrán realizar tinciones 
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de protozoos, como así también identificar las distintas partes del sistema digestivo de los 
rumiantes adultos.  

¿Qué podemos aprender de  la  fauna y sus parásitos? En el  interior de  los animales de 
nuestra fauna (como  la Comadreja, el Benteveo, el ratón de campo y muchos otros) hay 
seres  vivos muy  pequeños  (a  los  que  llamamos  parásitos  o  patógenos).  La  convivencia 
entre estos diminutos organismos y  la  fauna está  frecuentemente en equilibrio y ambos 
son  muy  importantes  para  mantener  la  biodiversidad  de  nuestros  ambientes.  Sin 
embargo, muchas  veces,  el  equilibrio  se  rompe  porque  aparecen  factores  que  causan 
estrés  en  los  animales  (a  modo  de  ejemplo  podemos  citar:  condiciones  climáticas 
adversas,  alta  densidad  de  individuos,  falta  de  comida).  ¿Qué  hace  la  fauna  para 
recuperar el equilibrio? ¿Lo logra? ¿Cómo podemos saberlo? Para esto, primero haremos 
una charla mostrando algunos de  los animales que pertenecen a nuestra  fauna. Luego, 
conoceremos los parásitos que viven sobre ellos; ya sea en la piel (como los piojos, pulgas, 
garrapatas, entre otros), en el  intestino (como  los gusanos) o también hay quienes viven 
en  la  sangre;  veremos  de  qué  y  cómo  se  alimentan  y  su  forma  de  vida.  También 
contaremos  que  hacen  los  hospedadores  (así  se  llaman  los  animales  que  tienen 
patógenos) para tratar de evitar o defenderse de  los parásitos y, por último, hablaremos 
sobre el rol que cumplen estos diminutos animales en el ecosistema. Por último, haremos 
una  recorrida  observando  macroscópica  y  microscópicamente  (con  ayuda  de  lupas  y 
microscopios)  algunos  de  los muchos  parásitos  que  viven  sobre  los  animales  tal  como 
nosotros los estudiamos.  
 
Leche de buena calidad ¿de qué depende?: Numerosos factores influyen en la calidad de 
la  leche que consumimos a diario, pero uno de  los principales es  la salud de  la glándula 
mamaria  de  los  bovinos  que  la  producen.  Conocer  directamente  aspectos  que  se 
relacionan  con  la  producción  de  leche,  nos  ayudará  a  seleccionar  productos  de mayor 
calidad y más seguros para el consumo. 
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Miércoles 18 de septiembre de 2019 
 
Recorrido N° 1 

Extracción, separación y visualización de pigmentos fotosintéticos: Las plantas absorben, 
a través de diferentes pigmentos, un 75 % de  la radiación  incidente, proveniente del sol. 
Sólo  el  1  %  de  esta  radiación  absorbida  termina  fijándose  en  la  planta  mediante  la 
fotosíntesis:  es  la  energía  lumínica  absorbida  por  las  clorofilas  la  única  capaz  de 
transformarse en energía química en  los cloroplastos. Las clorofilas más  importantes en 
dicho  proceso  de  absorción  son  las  clorofilas  a  y  b.  En  las  hojas,  además,  podemos 
encontrar  pigmentos  accesorios,  que  trabajan  en  conjunto  con  las  clorofilas,  como  las 
xantofilas  y  los  carotenos.  La  experiencia  propone  realizar  una  extracción  de  los 
pigmentos anteriormente mencionados, mediante  la utilización de morteros y  solventes 
adecuados, a partir de hojas de espinaca u otra especie vegetal; su posterior separación 
por polaridad con cromatografía en capa delgada, y la visualización de los mismos gracias 
a sus diferentes colores. La actividad contará, además, con apoyo audiovisual. 
 
Descubriendo nuestras plantas útiles  y  cómo  conservar  sus  semillas: A  través de  esta 
actividad,  se  pretende  motivar  a  niños/jóvenes  (de  escuela  primaria  o  secundaria)  a 
descubrir la diversidad de la flora y vegetación nativa del centro de la Provincia de Santa 
Fe; conocer  los usos actuales y potenciales de nuestras plantas, destacando ejemplos de 
comestibles,  medicinales,  artesanales,  maderables,  forrajeras,  melíferas,  aromáticas, 
insecticidas,  ornamentales,  etc.;  sin  dejar  de  lado  los  servicios  ambientales  que  la 
vegetación nos presta. Se realizarán varias estaciones que serán coordinadas por docentes 
y alumnos adscriptos. Para comenzar se brindará una breve charla en el Herbario sobre la 
vegetación nativa, a continuación se visitará el Banco de Germoplasma, donde  también 
los alumnos de la escuela N° 1368 “Maestro Gregorio Donnet” de Esperanza expondrán su 
experiencia  en  la  realización  de  un  banco  de  germoplasma  de  semillas  de  huerta, 
posteriormente se  recorrerá el campus FAVE destacando especies nativas y sus usos, en 
especial  en  el  campo  experimental  se  les mostrará  los  ensayos  de  especies  forrajeras, 
melíferas, frutales; y   por último se visitarán  los  invernaderos y sombráculos para ver  los 
plantines de especies nativas que se están ensayando. 
 
Recorrido N° 2 

¿Cómo  llegan  los medicamentos  a  la  farmacia  de  nuestro  barrio?:  La  importancia  de 
conocer el  recorrido científico que  transitan  los  fármacos hasta  llegar a  la venta en una 
farmacia 
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La piel de los animales: Algo más que una protección: Conocer  las variaciones cutáneas 
de la amplia biodiversidad animal, puede convertirse en una emocionante experiencia de 
aprendizaje,  lo  que  permitirá  comprender  las  diversas  adaptaciones  para  el  mundo 
exterior  a  las  que  recurren  los  diversos  organismos,  como  parte  constituyente  de  la 
naturaleza 
 
Viaje a través de la célula por medio de realidad virtual y realidad aumentada: A través 
de  novedosos  recursos  tecnológicos,  se  propone  un  reconocimiento  del  interior  de  una 
célula animal, describiendo  los componentes  intracelulares y sus  funciones. Mediante  la 
tecnología  de  realidad  virtual,  se  utilizan  gafas  para  generar  un  espacio  que  permite 
recrear  el  interior  celular,  reconocer  organelas  e  identificar  sus  funciones.  Del mismo 
modo, se cuenta con el mismo diseño y potencial de aplicación en  realidad aumentada. 
Por  lo  tanto,  se  puede  explotar  la  actividad mediante  las  2  tecnologías.  La  actividad 
finaliza  con  un  cuestionario  que  se  completa  con  aspectos  cognitivos  provistos  en  los 
recursos tecnológicos y pedagógicos de manera de evaluar este recurso. 
 
Recorrido N° 3 

Serpientes  venenosas  de  la  Provincia.  Reconocimiento  y  accionar  frente  a  ellas:  Los 
ofidios (o serpientes), son reptiles que se encuentran sobre toda  la superficie terrestre, a 
excepción  de  los  casquetes  polares.  Son  animales  que  cumplen  una  muy  importante 
función en el ecosistema. Algunas de estas especies son peligrosas para la salud humana, 
dado que poseen glándulas productoras de veneno asociadas a dientes inoculadores, por 
lo que  su mordedura puede  causar  cuadros de envenenamiento en quienes  las  reciben. 
Sólo  tres  grupos  de  serpientes  poseen  aparatos  venenosos  (glándulas  productoras  de 
veneno y dientes adaptados para inocular ese veneno), pudiendo causar lesiones menores 
en algunos casos, y en otros lesiones que pueden causar la muerte de la persona mordida 
o  incapacidades  permanentes.  Las  serpientes  venenosas  en  Argentina  causan  cerca  de 
1.000  accidentes  por  año,  según  los  registros  elevados  al  sistema  de  salud.  Son 
responsables, según los datos de los últimos años, de 2 a 4 muertes anuales. 
 
Descubriendo  parásitos:  Se  realizará  una muestra  de  parásitos  de  distintos  phyla  que 
afectan a  los animales domésticos,  tanto endoparásitos como ectoparásitos, dando una 
breve explicación sobre las características de cada uno, cuáles son las especies afectadas, 
su ubicación en  los animales y qué efectos patógenos producen. También se hará en un 
fuerte hincapié sobre los parásitos y las mascotas, tenencia responsable de las mismas, la 
relación que tienen algunas parasitosis con  la salud humana y cómo podemos evitar  las 
zoonosis. 
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El  estómago  del  bovino.  ¿Te  gustaría  saber  cómo  es  realmente  el  estómago  de  una 
vaca?: Los bovinos son mamíferos herbívoros rumiantes, que presentan pre‐estómagos en 
su  sistema  digestivo,  que  surgieron  por  un  proceso  adaptativo  relacionado  al  tipo  de 
alimentación  disponible.  Como  característica  anatómica  preponderante,  en  su  cavidad 
abdominal  presenta  3  compartimientos  denominados  pre‐estómagos  (retículo,  rumen, 
omaso) y un estomago verdadero (abomaso), motivo por el cual se lo clasifica como poli‐
cavitario.  Se  caracterizan  por  su  capacidad  para  alimentarse  de  pasto  o  forraje  que 
contienen  celulosa,  almidón,  pectina  y  hemicelulosa  que  son  digeridos  por  los 
microorganismos presentes en el rumen, tales como bacterias, protozoarios y hongos, los 
que al  fermentar el material consumido permiten al  rumiante  la obtención de energía y 
proteína  a  partir  del  alimento.  En  el  interior  del  rumen  estas  poblaciones  de  bacterias 
convierten estos complejos materiales vegetales en ácidos grasos, dióxido de carbono y 
metano.  Como  actividad  se  propone  un  estudio  de  las  particularidades  anatómicas  del 
estómago  del  bovino,  observando  características macroscópicas  (dimensión,  ubicación, 
conformación)  identificando  los  pre‐estómagos  y  resaltando  sus  principales 
características, así como  también  las singularidades de su mucosa, para posteriormente 
vincularlo  a  aspectos  fisiológicos  y  hacer  la  comparación  con mono‐cavitarios.  Para  la 
actividad  se  emplearán maquetas, diversos  preparados  conservados mediante  distintas 
técnicas y material fresco para el estudio de la mucosa de los distintos compartimientos y 
observación de  las características  físicas del contenido. Se proyectarán endoscopias que 
permitirán  una  observación  más  detallada  de  la  conformación  interna  del  rumen, 
posibilitando  apreciar  con  detalle  el  contenido,  las  papilas,  pilares  y  las  contracciones 
ruminales. Se hará entrega de trifolios con información sobre el tema. 

 

El grano de maíz: una  fuente de energía  concentrada: El grano de maíz, mal  llamado 
semilla,  es  un  fruto,  donde  las  distintas  partes  que  lo  componen  aportan  nutrientes 
diferentes que se utilizan en  la alimentación humana y animal. El objetivo de esta clase‐
taller es que  los participantes puedan explorar mediante el uso de  lupas y  coloraciones 
específicas, las diferentes partes que forman el grano de maíz y como éstas se modifican 
en  las diferentes variedades utilizadas en nuestra alimentación.  La actividad  se plantea 
desde el punto de  vista de  la exploración  científica, permitiendo que mediante  técnicas 
simples  los  participantes  adquieran  destrezas  relacionadas  con  el  trabajo  diario  de 
laboratorio. De esta manera, a partir del aprendizaje de conceptos básicos y de procesos 
relacionados con la morfología vegetal, se pretende que los participantes sean capaces de 
comprender no sólo el funcionamiento de las plantas, sino también la importancia que el 
conocimiento científico y tecnológico tiene para la vida cotidiana. 


