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¿Ya sabes todo sobre los peces de Bolivia? 
con esta cartilla podrás fortalecer tu 

conocimiento y aprender jugando

¡ Prueba las actividades y disfruta !
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EXPO 2015

Cartilla de juegos y actividades
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ACtIvIdAd: 
Pon en orden las imágenes que describen la transformación 
en fósil del Sacabambaspis, colocando los números del N°1 al 
N°5 en los cuadros en blanco. 

dEsCuBrIEndO AlsACABAmBAsPIs

A

Poco a poco el polvo fue 
enterrando su cuerpo.B

Hace mucho tiempo, 
sacabambaspis vivía feliz 

en el mar.

n°

n°

Un día, el 
sacabambaspis murió, 
y se quedó en el fondo 

del mar.

d

n°

Con el tiempo, el viento y 
la lluvia descubrieron el 
fósil del sacabambaspis 
y un niño lo encontró en 

Cochabamba.

C

n°

Millones de años 
pasaron, el mar se 
retiró y el cuerpo 
del sacabambaspis 

quedó completamente 
enterrado.

E

n°

Solución: A=1 ; D=2; B=3; E=4 ; C=5
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ACtIvIdAd: 
Recorta los dibujos y colócalos en el lugar que corresponde 
en el “camino de la evolución”.

El CAmInO dE lA EvOluCIÓn

(1) Poco a poco, aparecieron criaturas más grandes, una de ellas era 
el Sacabampaspis. Este animal raro fue uno de los primeros en tener 

esqueleto. Su cuerpo era de forma muy simple y tenía una cola.  

1

4

5

Solución: 1=A ; 2=B; 3=D; 4=C ; 5=E

2

(2) Después de un largo tiempo, sus bis-bis-bisnietos 
empezaron a transformarse. Tenían que adaptarse a un 
nuevo mundo donde había muchos animales. Tenían que 
defenderse y encontrar comida. Muchos desaparecieron 
pero otros sobrevivieron dotándose de mandíbulas y 

aletas para cazar y nadar mejor.

Los hijos y nietos de esos peces 
primitivos siguieron evolucionando para 
sobrevivir. Algunos se quedaron y 

evolucionaron en el agua (3), mientras 
otros salieron a la tierra en busca de 
nuevos horizontes. De generación en 

generación, sus aletas 
se transformaron en 

patas y pudieron vivir en 
la tierra firme (4).  

(5) Una vez fuera del 
agua, los animales se 

lanzaron a la conquista de todos 
los lugares disponibles. Unos se 
dedicaron a comer frutas, otros 

carne. Cada uno siguiendo su propio 
camino. 

Millones de años pasaron y hoy 
en día en la Tierra se puede 

encontrar una gran variedad de peces, aves, reptiles y mamíferos.

Hace mucho mucho tiempo, la 
vida apareció en el agua. Al 
principio solo existian animales 

muy pequeños.  
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cada aleta tiene su nombre y su posición

ALETA DORSAL
en la espalda

ALETA ADIPOSA
(para algunos peces)

ALETA CAUDAL
en la cola

2 ALETAS 
PECTORALES
en el pechoALETA ANAL

2 ALETAS 
VENTRALES

Usan las ALETAS DORSAL 
Y ANAL como “quilla” para 
mantener el equilibrio y la 
dirección del movimiento.

Las ALETAS PECTORALES, 
cuyos movimientos son 

muy controlados, permiten 
desplazamientos precisos.

Se propulsan 
con la ALETA 

CAUDAL.

SIN jAMÁS HUNDIRSE...
Los peces usan un 

flotador! 
Tienen una vegiga 

natatoria, llena de gas, y 
ajustan siempre el volumen 
de ese “balón” para subir o 

bajar 
en el agua. 

suPEr
nAdAdOrEs

La mayoría de los peces se mueven ondulando el cuerpo. 

ACtIvIdAd: 
Memoriza el nombre 
y la posición de las 
aletas.
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El PEz 
mIstErIOsO

ACtIvIdAd: 
Une los puntos del 1 al 63 para completar el dibujo y pinta las 
aletas con los siguientes colores:

•	 rojo para la aleta caudal 

•	 Amarillo para la aleta dorsal

•	 Azul para la aleta pectoral 

•	 verde para la aleta anal

•	 rosado para la aleta ventral

•	 Café para la aleta adiposa
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ACtIvIdAd: 
En esta página, dibuja tu propio pez y pinta sus aletas con 
diferentes colores.
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¡yO tE vEO! 
¿CuántOs AñOs tEngO?

ACtIvIdAd: 
Encuentra lo que puede percibir un pez gracias a sus diferentes 
órganos.  

1er año

2do año

3ro año

4to año

ACtIvIdAd: 
Encuentra la edad del pez contando los anillos oscuros que tienen 
sus escamas.

A B C

años años años

Solución: A=3 años ; B=3 años ; C=4 años

puede oir los sonidos con sus orejas internas, y percibir 
las vibraciones en el agua gracias a la línea lateral. 

¡Un pez percibe todo! 

ojo

bocanariz

oreja
interna

piel

línea lateral

A

B C

d

Tiene buenos ojos para ver 
la luz y los colores. Además, 

Con su nariz y su boca siente si hay comida en el agua o si sus crías están 
cerca (gracias a mensajes químicos). Por último, su piel reacciona al contacto y 

cuando cambia la temperatura. 

Luz y colores

Mensajes químicos

A
B
C
d

Sonidos y vibraciones

Contacto y temperatura

Un pez crece toda su vida, 

y crece más rápido cuando 
hay mucha comida.  

Cada año, durante la temporada fría, cuando hay poca 
comida, crece más lento. 
 El crecimiento del pez 
se puede ver en sus 
escamas: cuando crece 
se forman nuevos anillos 
en sus escamas. Los 
anillos más oscuros 
coresponden a las épocas 
de crecimiento lento, es 
decir que representan 
a una temporada
 (= un año). 

ojo

nariz y boca

oreja interna y línea 
lateral

piel

Solución: A=ojo ; B=mensajes químicos ; C=sonidos y vibraciones ; D=contacto y temperatura
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¿QuIén sE COmE A QuIEn?

vegetación

A

humanos

8

Solución: 1-2-3-4-8 ; 1-5-8 ; 1-2-3-7 ; 1-2-3-6-8
ACtIvIdAd: 
Encuentra quién se come a quien y reconstituye cadenas 
alimenticias. Une a los actores con una flecha como en el ejemplo 
de la página anterior.   

2 vegetación

1

Las plantas crecen, los animales las comen y ellos mismos son comidos por otros, que 
a su vez son comidos por otros... Esta sucesión de seres vivos que se alimentan entre 

sí se llama cadena alimentaria. Ve este ejemplo:

piraña

d

sardina

C

pato cuervo

7

pacú

5

cachorro

6

piraña

4

sardina

3

B

En la naturaleza, los 
animales y los vegetales 
dependen los unos de los 

otros. 

Los insectos comen plantas 

Las plantas crecen 
gracias a la energía del 
sol y los nutrientes que 

están en el suelo.

Los pequeños peces se 
alimentan de insectos. 

Los peces 
predadores como 
los pirañas comen 

otros peces. 

Cuando un animal o una 
planta muere, su cuerpo es 

descompuesto por bacterias y 
hongos que aportan nutrientes al 

suelo.

insectos

insectos
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BOlIvIAnOs E InvItAdOs

ACtIvIdAd: 
Encuentra y encierra en un circulo las especies nativas de Bolivia. 

A PACú

TRUCHAB

SÁBALOC

PAICHEd

E PIRAñA

F PEjERREY

Solución: A ; C ; E

No todos los peces que viven en Bolivia son originaros. Algunos peces fueron 
introducidos, porque son muy ricos para comer. Otros se introdujeron en el país de 

manera accidental.    

ACtIvIdAd: 
Encuentra el nombre de los peces que fueron introducidos en Bolivia.

1

2

3

_R_C__

P_J__R_y

_A_C_E

Solución: 1=TRUCHA ; 2=PEJERREy ; 3=PAICHE
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CAdA PEz En su lugAr

TRUCHA: A

SÁBALO:

PIRAñA:

PEjERREY:

Solución: el carachi vive en el Altiplano (A) ; el tucunaré vive en la Amazonia (C) ; la piraña vive en 
la Amazonia (C) ; la trucha vive ene el Altiplano (A) ; el sábalo vive ene le Chaco (D) ; la pirahiba 
vive en la Amazonia (C) ; el pejerrey vive en el Altiplano (A) ; el astroplebus vive en las valles (B)

Los peces tienen sus preferencias. 
A unos les gustan más las aguas frías del Altiplano, otros prefieren vivir en las aguas 

calientes y los grandes ríos de la Amazonia.    

ACtIvIdAd: 
Anota al lado del nombre del pez la letra que corresponde a la 
región donde vive, como en el ejemplo de la trucha, que vive en el 
Altiplano (A). 

CARACHI:

AMAzONIA

CHACO
ALTIPLANO B

VALLES

C

d

Trinidad

La Paz

Cochabamba

Villamontes

TUCUNARé:

PIRAHIBA:

ASTROPLEBUS:

A
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multItud dE FOrmAs

ACtIvIdAd: 
Entre todos estos animales, uno no es un pez. Encuentra y encierra 
en un circulo al intruso. 

Solución: el bufeo vive en los ríos y nada muy bien. Pero es un mamífero: tiene pulmones 
para respirar aire y sus bebes se desarollan en el vientre de la madre (no en huevos). 

Buchere

Anguila

Lenguado

Carachi
Bagre

Raya Pez aguja

YatoranaCuchillo

Bufeo

¡QuE vArIEdAd dE PECEs!

600 700 800

ACtIvIdAd: 
Averigua qué número continúa a cada serie y descubre cúantas 
especies diferentes de peces existen en cada lugar. 

En Bolivia:

1 000 2 000

En toda América del sur:

0 100 200
En toda Europa:

ejemplo: 600 + 100 = 700 ; 700 + 100 = 800 ; 800 + 100= 900

Solución: en América del sur se conoce a 4 000 especies ; en Europa se conoce a 300 especies

especies de peces

especies de peces

especies de peces
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COntAmInACIÓndE ríOs

ACtIvIdAd: 
Encuentra las soluciones para evitar la contaminación de los ríos 
y proteger a los peces (cuidado, un problema puede tener varias 
soluciones y una misma solución puede corregir varios problemas). 

DESECHOS 
INDUSTRIALES

POLUCIóN MINERA: 
METALES PESADOS 

(MERCURIO, ARSENICO...)QUíMICOS USADOS EN 
AgRICULTURA 

(INSECTICIDAS Y HERBICIDAS)

LAVADO DE AUTOS: 
QUíMICOS Y 
gASOLINA

BASURA Y AgUAS 
SUCIAS DEL HOgAR

QUíMICOS 
USADOS EN 
jARDíN 
PRIVADO

BASURA:
PLÁSTICOS
TóxICOS

Hay que prestar mucha atención porque todo lo que botamos termina en los ríos. La 
basura como los plásticos, vidrios, químicos, latas... hacen daño a los peces.

PrOBlEmA sOluCIÓn

A
B

C

d

E

F

A

B

C

d

E

F

g

g

La polución de la 
minería

Los químicos usados 
en agricultura

Las aguas sucias y 
basura del hogar

Los químicos usados 
en el jardín

El lavado de auto 
en el río

La basura en 
la naturaleza

Los desechos de 
las industrias

1

2

3

4

5

Reciclar la basura 
y no botarla en 
cualquier lugar

Usar menos químicos 
en casa

Lavar los autos en 
lavaderos autorizados (y 
no en el río)

Instalar plantas de 
tratamiento de las aguas 
sucias 

Apoyar a la agricultura 
orgánica que usa menos 
químicos

Solución: 1 es una solución contra los problemas C y F ; 2 es una solución contra las 
problemas C y D ; 3 es una solución contra el problema E ; 4 es una solución contra los 
problemas A, C y G ; 5 es una solución contra el problema B. 



Aquí podrás dibujar los peces que te gustan más. 
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