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¿Qué es Acuáticos? 
Acuáticos es un videojuego que se compone de cinco minijuegos (MJ) 

que abordan algunas de las problemáticas que hoy en día afectan al 

Océano, ellas son: (1) turismo masivo, (2) pesca irresponsable, (3) 

cambio climático y especies invasoras, (4) extracción de minerales y (5) 

contaminación por basura.  

 

¿Cómo se juega Acuáticos? 

El videojuego está hecho para jugarse en computador (sistema Windows 7 y 10) y en 

aparatos móviles como celulares y tablet. Lo anterior quiere decir, que los controles 

de Acuáticos pueden ser teclado, mouse o función táctil. 

 

Objetivos de Acuáticos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar conciencia 
del cuidado de los 

Océanos. 

Alentar el descubrimiento y 
la observación del Océano y 

sus ecosistemas. 

Motivar la reflexión sobre los impactos 
de origen humano en el Océano. 

Promover y alentar un 
cambio en los hábitos 

domésticos. 

Promover el uso de la ciencia como 
herramienta para el descubrimiento del 

entorno y resolución de conflictos. 

Acuáticos está disponible en tres idiomas, español, inglés y alemán.  

¡Visita nuestra web www.acuaticos.org! 

www.acuaticos.org
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A niños y niñas de 5 a 8 años, en 
compañía de un adulto y bajo el 

contexto escolar, a estudiantes de 
3° a 6° básico. 

¿A quiénes está dirigido el juego? 

Acuáticos se desarrolló para jugarse 

principalmente en el contexto escolar, de 

manera que el docente guíe y dirija (y se 

apoye) la experiencia de juego, logrando el 

aprendizaje de los contenidos abordados. No obstante, esto no quita que se pueda 

jugar fuera del horario de clases, ¡todo lo contrario!, la idea es que todo el mundo se 

convierta en un Súper Acuático, para cuidar el Océano.  

 

¿Cuándo jugar Acuáticos? 

Para aprender sobre el Océano no hay un horario determinado, el aprendizaje puede 

nacer incluso en un paseo en la playa, o en el momento en que se mira al cielo y se ve 

una gran bandada de aves y aparecen preguntas como ¿hacia dónde van? o ¿de 

dónde vienen? y, ¿qué viene a hacer a este lado del mundo? 

Estar cerca del Océano, es el mejor lugar para aprender de él. 
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Algunas experiencias de docentes con Acuáticos… 

•  “Crear juegos educativos que ayuden a los niños y niñas a comprender, inferir, 

esquematizar y cuidar el medioambiente es una genial idea” – Escuela Lucía Núñez de La 

Cuadra. 

• “Buena iniciativa para apoyar de forma interactiva el aprendizaje de los más pequeños 

sobre temas ambientales” – Colegio Saint John School. 

• “Recomiendo Acuáticos, sobre todo para los niños de 2do básico, para ayudar a 

profundizar el conocimiento y ampliar los logros de aprendizaje” – Colegio Providencia. 

• “Deseo felicitar a Los Científicos de la Basura por esta excelente iniciativa” –Colegio 

Santa María del Refugio. 

• “Acuáticos acompañado de una guía o material complementario será un gran avance en 

el aprendizaje y cuidado del océano” – Colegio José Agustín Alfaro. 

• “…lo utilizaría por un tiempo de 30 minutos, para luego realizar un plenario en donde 

los estudiantes puedan comentar sus experiencias. También podría ser que luego de 

usarlo por 20ª 30 minutos suministrarle, a los alumnos, material recortable para 

elaborar cadenas tróficas y cuadros comparativos o esquemas en paleógrafos en grupos 

para luego exponer.” – Colegio La Herradura. 

• “Me pareció una muy buena iniciativa, para acercar a los estudiantes a cuidar nuestro 

hogar (planeta). La basura es un problema de todos y es fundamental hacer participar a 

nuestros niños sobre lo que ocurre en nuestro alrededor. El videojuego es interactivo y 

educativo creo que es justo lo que pueden enganchar en estos tiempos (tecnología + 

enseñanza). – Colegio Los Carrera 

• “Nos pareció una increíble herramienta educativa, con un enfoque trascendental en el 

cuidado del medio ambiente específicamente el cuidado de los océanos. Los niños (as) 

están fascinados de contribuir de una manera lúdica a formar parte de esta hermosa 

iniciativa.” – Colegio María de Andacollo. 

 

Esta información fue extraída de algunas evaluaciones del juego Acuáticos contestadas 

por docentes en el año 2016, durante el lanzamiento y las presentaciones de difusión del 

videojuego en las regiones Valparaíso y Coquimbo.   
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Ecosistemas 
Marinos 

Contaminación 
del Océano 

Sobreexplotación 
de hábitat y 

especies marinas 

¿Para qué sirve esta guía? 
En este documento se describen los contenidos y conceptos educativos y científicos 

plasmados en el juego Acuáticos. De esta manera, el profesor/a podrá planificar su clase 

con este juego para el programa de 3° a 7° básico en las asignaturas: ciencias Naturales e 

historia y ciencias sociales. Los contenidos de Acuáticos se pueden agrupar en tres grandes 

conceptos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos elaborado una serie de recursos para que todos puedan usar el videojuego 

Acuáticos. Estos recursos se pueden descargar directa y gratuitamente de la página web 

www.acuaticos.org, en la sección “Recursos para el Docente, ahí se encuentran: 

+ el Manual: cómo se usa  

+ el Manual: cómo se descarga 

+ y el video tutorial de Acuáticos.  

Observación: en este documento hay varios textos escritos con este formato. 

Sobre aquellas palabras, se puede hacer un clic y automáticamente  

lo re-dirigirán hacia una sección en el mismo documento o también  

podría abrir una página web. 

file:///C:/Users/Magdalena/Desktop/www.acuaticos.org
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El Océano como entorno de vida 
Los minijuegos se enmarcan en diferentes escenarios y cada uno representa un ecosistema del Océano (algunos de todos los que existen). En 

el mapa de selección de juegos se ve un marco general de algunos hábitats marinos: 
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Importancia del Océano para la Vida en la Tierra: 

El Océano tiene un sinfín de características que hacen que 

hoy en día exista vida en la Tierra. Entre ellas, el Océano 

está vinculado con los procesos de rotación y traslación de 

la Tierra, forma parte esencial del ciclo del agua, está 

conectado con el agua de la Tierra por canales 

subterráneos, y como si fuera poco, en el Océano habita 

alrededor del 50% de las especies del planeta. Otras características del Océano son, 

que está compuesto por ecosistemas extremos y el fondo marino es el territorio menos 

explorado en la Tierra, ¿puede imaginarlo? de hecho se conoce más la superficie de la 

Luna que el fondo marino de la Tierra.  

Importancia del Océano para la vida de los Humanos:  

El Océano es realmente beneficioso para la vida del 

humano. Entre algunos de los beneficios para el 

humano son, es la ruta de transporte más importante, 

nos da energía, nos da oxígeno, es un lugar de 

recreación, nos da inspiración, nos da alimento, 

participa en la economía del país, forma las playas en 

las que disfrutamos todos los veranos, nos da trabajo, absorbe el dióxido de carbono, 

es un laboratorio natural de exploración, ahí se originó la vida, nos da paz y 

tranquilidad, de ella se obtiene medicina, también regula el clima, nos da agua dulce 

y muchos otros servicios ecosistémicos. 

 

El Océano Pacífico 

El Pacífico Sur es una de las principales paradas nutritivas para especies migratorias 

(aves y mamíferos marinos), además está en la lista de las aguas más nutritivas del 

mundo (por la corriente de Humboldt y por los procesos de surgencia) y también es el 

Océano que más superficie cubre en el planeta.  
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La vida en el Océano: ¿Quién se come a quién? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el último nivel de la cadena trófica y 
corresponden a los organismos que no tienen 
depredador natural. 

Son organismos que se alimentan de los 
consumidores secundarios. Este nivel agrupa a los 
grandes carnívoros (por ejemplo calamar, pez 
espada, y piquero). 

Son los organismos que se alimentan de los consumidores primarios. 
En este nivel se encuentran pequeños carnívoros como el jurel y la 
merluza pero también hay grandes carnívoros. 

Son los organismos que se alimentan de productores primarios. Por lo general, 
este grupo está constituido por herbívoros (por ejemplo lapas, erizos, peces 
herbívoros y copépodos). 

Son los organismos autótrofos, esto quiere decir que son capaces de producir su 
propio alimento, a través de la  fotosíntesis (algas y fitoplancton). 
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El juego 
Mapa menú 

El menú de selección de minijuegos es un mapa que muestra los distintos ecosistemas 

que se juegan. 

 

El mapa es dinámico ya que también refleja el estado el juego. Al entrar al juego, hay 

una condición basal que se refleja en (1) las barras, (2) en los visualizadores de los 

minijuegos y (3) en el escenario del mapa. El mapa irá cambiando visualmente según 

se vaya perdiendo o ganando. Los cambios que se verán en el mapa son respecto de: 

(a) barcos pesqueros, (b) edificios, (c) turistas en la playa, (d) botes de turismo, (e) 

fauna marina, (f) contaminación del agua y (g) basura en el mar. Por ejemplo, al 

comienzo del juego, el agua está contaminada y hay poca fauna marina, y hacia el 

final del juego, ¡el Océano estará lleno de vida nuevamente! 
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Integración general del juego 

Las barras generales indican el 

estado general del juego. Este 

estado se muestra con el llenado (o 

vaciado) de color verde y azul de las 

barras. El significado de las barras del Humano y el Océano, es que ellas indican 

cómo el bienestar del Océano es determinante del bienestar Humano. De esta manera, 

la barra de los Humanos representa el bienestar de los humanos (fuente de comida, 

estado de salud, cultura, recreación o educación). Esta barra sólo se llenará si la 

barra del Océano está completa, ya que el humano depende del Océano para estar 

bien. Por otra parte, la barra del Océano representa el bienestar del Océano 

(transformación y pureza del ambiente y bienestar de la biodiversidad). Esta barra al 

igual que la de los humanos irá variando con el estado de cada minijuego y se llenará 

cada vez que se obtenga un buen puntaje en un minijuego con la premisa que “el 

Océano estará bien siempre y cuando sus partes estén bien (minijuegos)”. 

 

Por otro lado las barras locales: muestran el estado de cada minijuego. Estas barras 

varían dependiendo del puntaje alcanzado en cada partida, pudiendo llenarse o 

vaciarse. Si se llenan, se subirá un nivel del visualizador, representado por el cambio 

de color.  

 

 

 

  
Jurel y la sobrepesca 

Visualizador 
del 

minijuego 

Barra de 
estado local 
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Trofeos 

Hay 15 trofeos que se coleccionan durante los avances de nivel de cada minijuego (3 

por cada uno). Los trofeos son láminas de especies marinas que contienen una foto e 

información científica curiosa e interesante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta información será útil para cuando se haya llegado al final el juego, ya que 

permitirá contestar una pregunta final para obtener el certificado de “Súper Acuático” 

(ver sección “Fin de juego” del documento). 

Minijuegos 

- Los minijuegos se juegan de forma libre, no hay un orden que seguir. 

- El usuario juega en un minijuego como humano (acción) y en cuatro minijuegos 

como especie marina (reacción). 

- En los minijuegos que se juegan en el Océano, se viven los impactos desde el 

lugar de las especies. Además estos minijuegos plasman los desafíos de la 

especies para, comer, crecer, reproducirse (vivir). 

- Las especies marinas de Acuáticos se conectan entre ellas a través de la cadena 

trófica. 
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¿En qué consiste cada minijuego? 

Cada minijuego está formado por: 

+ Una historia de introducción: son texto e imágenes en formato comic que muestran 

de forma general la problemática y a las especies que se ven afectadas. Aparecen solo 

la primera vez que se ingresa al minijuego.  

+ Las instrucciones del juego: son texto e imágenes que explican los objetivos del 

minijuego y sus controles. Aparecen nuevamente cuando se cambia de minijuego.  

+ Cierre del juego: muestra la cantidad de puntaje obtenido en la partida. Aquí se 

muestra también el botón del salvavidas que conduce al cuestionario de la huella 

ecológica. Aparece cada vez que se termina una partida.  

+ Historia de cierre: muestra algunas soluciones ecológicas que pueden dar frente a 

la problemática abordada en el minijuego. Contienen texto e imágenes en formato 

comic.  

 

¿Cuáles son los minijuegos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gaviota y 
la invasión 

Jurel y la 
sobrepesca 

Caracol y las 
especies invasoras 

Calamar y la 
sobreexplotación 

Copépodo y la 
contaminación 
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Playa 

Más personas  
(y perros 
sueltos) 

Jeep y motos en 
zonas de gran 
biodiversidad 

Desechos en 
la arena 

Contaminación 
Acústica 

Minijuego: Gaviota y la invasión 

Problemática Ambiental: Turismo (invasión de la zona costera) 

Conceptos:   + Aumento de presión antropogénica en la 

playa. 

                     + Hostigamiento a aves migratorias (y otras aves. 

 

Uno de los puntos negativos que tiene turismo en la playa es la invasión y destrucción 

de hábitats costero. Esto ocurre cuando por ejemplo hacemos un uso intensivo de la 

franja costera o dejamos 

nuestros residuos luego de 

un camping o cuando 

entramos con jeep y motos a 

las playas o campos dunares 

de alto valor ecológico, 

entre otras. 

Pero, ¿cómo y por qué esto 

afecta a las especies que habitan o visitan la playa? Algunas de las especies afectadas 

son, crustáceos, mamíferos, insectos y aves. Una especie de ave marina afectada por 

la invasión de los humanos en la playa, es la Gaviota de Franklin. Estas aves 

migratorias, salen desde sus orígenes con el alimento (y energías) justos para 

detenerse a tomar un descanso y recuperarse antes de seguir su viaje. Así, estas 

gaviotas, se detienen en las playas del Hemisferio Sur lo que a su vez coincide con el 

periodo estival de todo un país, que en su mayoría se traslada a la zona costera para 

disfrutar de las bondades del Océano. 
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Playa 
invadida por 

el turismo 

Menos especies 
locales y 

migratorias 

Especies dañadas 
Contaminación 

del medio 
ambiente  

Disminución 
del turismo 

La invasión de turistas genera varios impactos en las playas que quizás no podamos 

reconocer a simple vista y que no son solo a nivel ecológico, sino que probablemente 

la suciedad y la falta de biodiversidad también afectará también al turismo y la 

economía local.  

 

 

 

 

 

Entorno marino: Humedal costero y playa: 

Los humedales son zonas 

terrestres cubiertas de agua, que 

son fuentes vitales para 

diferentes especies. Algunas de 

sus características son que 

retienen sedimentos y nutrientes, 

filtran el agua dulce (actúan como riñones del planeta) y son zonas de alta diversidad 

biológica, estas características los hacen lugares muy frágiles.  

 

En este lugar, habitan especies de peces, 

anfibios y aves acuáticas que usan este espacio 

para alimentarse, vivir y para cuidar sus crías. 

Este lugar también funciona como una “cuna”, 

porque se encuentran muchas larvas y juveniles 

de diversas especies marinas que están aquí 

para alimentarse. 
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Por otro lado, la zona del intermareal, 

que puede ser de roca y arena, es lugar 

de “entre mareas”. Estos cambios en el 

nivel de agua del mar hacen que las 

especies que allí habitan sean muy 

especiales. Ellas están adaptadas a 

pasar largos periodos expuestos al sol, 

altas temperaturas y sin agua (cuando 

baja la marea) y quedan expuestas a los 

depredadores y a la desecación. En el intermareal habitan muchas especies de 

invertebrados, y varios de ellos son recursos marinos en Chile, como los choritos, 

jaibas y caracoles.  

 

Características de la especie principal 

Durante el viaje la Gaviota de Franklin se 

alimentan de insectos y lombrices que cazan en 

el aire o en el suelo y animales marinos. El viaje 

dura alrededor de 4 semanas, recorriendo más 

de 14.000 km, terminando en las costas chilenas 

hasta la X región, en Argentina y Perú. Entre las 

gaviotas, las de Franklin están en el primer lugar en la categoría de migraciones de 

larga distancia. 

 

Entre marzo y abril comienzan el viaje de 

vuelta al Hemisferio Norte, para comenzar 

la etapa de reproducción y nidificación. 

Las Gaviotas de Franklin hacen sus nidos 

en colonias con vegetación sobre el agua. 
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Otras curiosidades 

- ¿Te imaginas cuántas especies aves puedes encontrar en un humedal?, ¡más de 

150 especies diferentes!  

- Las aves viajan en enormes grupos llamados bandadas compuestas por cientos 

y cientos de aves. 

- En Punta de Choros (región de Coquimbo), se encuentra la reserva más grande 

del pingüino de Humboldt del mundo. 

- ¿Sabías que la gaviota Garuma nidifica en el desierto? Ellas viajan kilómetros 

para buscar alimento en la playa y volver a su nido en el desierto, en el que 

esperan sus polluelos escondidos en madrigueras. 

- Una de las aves marinas más grandes es el albatros. Esta ave se reproduce solo 

con una “pareja” en toda su vida, esto en la ciencia se denomina monogamia. 

- ¿Conoces al pato Yeco? Esta ave para facilitar el buceo no posee plumas 

impermeables, es por ello que para secar sus plumas las abre en forma de “M” 

exponiéndolas al sol y viento. 

 

 

Foto de Punta de Choros con pingüinos de Humboldt. Autora foto: Geraldine 

Holtmann 
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Pesca 
Irresponsable Amenaza la 

extracción de 
recursos de 
uso humano 

Disminuye 
diversisad y N° 

de especies 

Destrucción 
del hábitat 

Amenaza el 
desarrollo 

laboral 

Recursos 
pesqueros 

Extracción 
de 

Individuos 
inmaduros  

Extracción 
en tiempo 
de veda 

Artes de 
pesca no 
amigable 

con el medio 
marino Extracción 

en zonas no 
permitidas 

Extracción  
de grandes 
volúmenes 
de recursos 

Minijuego: Jurel y la sobrepesca 

Problemática Ambiental: Pesca Irresponsable 

Conceptos:  +Peligro de extinción de especies 

                    + Desórdenes ecosistémicos. 

 

Varias de las especies que 

consumimos actualmente en 

Chile, están clasificadas como 

sobreexplotadas, merluza y jurel 

son algunos ejemplos. También 

hay otras especies marinas que 

están amenazadas por ser 

“especies acompañantes” de 

recursos pesqueros, e incluso hay 

otras muchas especies que se ven afectadas por la forma en la que se pesca 

(destrucción de hábitat). 

 

La pesca es una actividad económica principal en muchos países y por ello tiene que 

ser una actividad económica sostenible y responsable. Algunas de las medidas y 

restricciones que hoy se establecen son: las vedas (biológica y extractiva), la talla 

mínima de extracción y la cuota de extracción.  
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Entorno marino: Columna de agua 

La columna de agua corresponde a la masa de agua desde la superficie al fondo 

marino. El agua de mar chilena es altamente nutritiva, producto de la surgencia y la 

corriente de Humboldt, lo que permite abundancia de especies únicas a lo largo de la 

cadena trófica. Las zonas del océano, se dividen verticalmente según la disponibilidad 

de luz que tiene cada zona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zona fótica 

Zona afótica 
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En la superficie (donde hay más luz) está 

el plancton, dividido en fitoplancton 

(parte vegetal) y zooplancton (parte 

animal). El fitoplancton son microalgas y 

son las mayores productoras de oxígeno 

en el planeta. El fitoplancton está en la 

base de la cadena trófica, son los 

productores primarios. Estas microalgas son comidas por el zooplancton (consumidor 

primario) que después es comido por peces o invertebrados (consumidor secundario) y 

que a su vez son comidos por tiburones, ballenas o delfines (depredador tope).  

 

 

Los Océanos tienen corrientes marinas que son verdaderas cintas transportadoras de 

especies. Las corrientes marinas también mueven las aguas cálidas y frías de un lado 

a otro. La corriente de Humboldt 

por ejemplo, es la corriente marina 

que pasa por las aguas chilenas. Es 

una corriente fría y muy nutritiva 

que comienza en el cabo de hornos 

en el sur de Chile hasta Ecuador, 

donde se abre hacia el oeste.  

 

¡En los Océanos hay un sinfín  

de interacciones tróficas! 
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Características de la especie principal 

El jurel habita hasta los 200 metros de 

profundidad y en América del Sur, se 

distribuye desde Ecuador hasta el Sur 

de Chile. Se reproduce por primera vez 

a los 2 años, cuando ha alcanzado los 

22 cm de longitud, aunque puede vivir 

hasta los 16 años y crecer hasta 70 cm. 

Los cardúmenes de jurel se capturan 

con redes de cerco. El problema con este arte de pesca es que también pueden pescar a 

otras especies marinas que no son la especie objetivo.  

 

Otras curiosidades 

- Dependiendo de la especie, algunos peces pueden poner hasta 1000 huevos en 

una sola puesta. 

- Algunos barcos pesqueros usan el sonar para identificar dónde específicamente 

están los cardúmenes de peces, el sonar es usado también por mamíferos 

marinos para viajar en los océanos.  

- Las diferentes longitudes de onda son absorbidas en los primeros 50 metros de 

profundidad. Los colores verdes y azules pueden observarse hasta más de 50 

metros y 200 m respectivamente. Por esta razón el océano es azul. 
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Ecosistemas 
nativos 

Cambios de 
temperatura 

del agua 

Traslado de 
especies 

invasoras 

Contaminación 
del medio Cambio de 

dirección de 
corrientes 
marinas 

Alteraciones 
climáticas 

Minijuego: Caracol y las especies invasoras 

Problemática Ambiental: Cambio climático (especies invasoras) 

Conceptos:  + Cambios en la temperatura del agua 

                    + Traslado de especies invasoras  

 

El cambio climático tiene diversos 

y complejísimos impactos en el 

Océanos. En este minijuego se 

aborda el traslado de especies 

marinas a través del transporte 

marítimo. El cambio de la 

temperatura del agua por efecto 

del calentamiento global puede 

provocar variaciones y 

desequilibrios en la dirección, intensidad y sentido de las corrientes marinas, y con 

ello puede variar la distribución de las especies marinas. ¿Cómo sucede esto? Con las 

alteraciones en la temperatura del agua, las especies marinas que habitan en zonas 

con temperaturas más altas (15 a 25°C) tienen más zonas por donde habitar (cumplen 

con sus requerimientos básicos de temperatura), así algunas especies marinas 

aumentan su rango de distribución. Otro efecto importante que tiene el cambio de 

dirección de las corrientes es sobre los nutrientes que están en el fondo marino, con 

estas alteraciones, los nutrientes que están en el fondo marino dejan de ser removidos 

a la superficie. Esto afecta en la productividad de las microalgas y del resto 

de los eslabones de la cadena trófica. 

En resumen, la temperatura del océano, constituye una característica 

fundamental y clave para el desarrollo y supervivencia de los ecosistemas 

marinos, puede influir en gran medida en el ciclo de vida de las especies y en 

su comportamiento, alterando también otras condiciones físicas del océano. 
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Cambio 
climático 

(traslado de 
especies) 

Amenaza a 
los recursos 

de uso 
humano 

Disminuye 
diversisad y N° 

de especies 
nativas 

Gastos económico en 
control de especies 
invasoras y nativas 

Amenaza el 
desarrollo 

laboral 

¡El océano una súper carretera! 

Por otro lado, el océano también 

cumple otro rol importante para los 

seres humanos, ya que es una de las 

principales “carreteras” en el 

traslado de objetos como ropa, 

enceres, autos, electrodomésticos, 

entre muchos otros. Pero 

lamentablemente, no es lo único que 

viaja en las grandes embarcaciones, algunas especies marinas también se trasladan 

con estas embarcaciones. Especies de flora y fauna pueden viajar en las 

embarcaciones unidas al casco del barco 

o en el agua de lastre. Esta agua es 

tomada en el lugar de origen del barco 

para su correcto funcionamiento 

durante el viaje. Luego al llegar a su 

destino, la embarcación debe botar esta 

agua que contiene diferentes 

microorganismos que podrían haber sobrevivido al largo viaje y comenzar a 

desarrollarse en el nuevo mar.  

Las especies que llegan en barcos 

pueden convertirse en potenciales 

especies invasoras que 

comenzarán a desarrollarse en el 

nuevo hábitat, limitando los 

recursos disponibles para las 

especies nativas. Por lado, esto 

constituye un importante esfuerzo 

en recursos para poder 

controlarlo.  
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Entorno marino: Submareal 

El submareal corresponde a los 

primeros metros de zona 

sumergida desde la playa. Se 

conecta con los otros ecosistemas 

porque recibe los aportes de 

nutrientes de la zona terrestre. El 

submareal puede ser fondo de 

arena o de roca. Un ejemplo de habitantes del submareal son los bosques de 

macroalgas. Estos bosques pueden llegar a medir 30 o 50 metros por lo que no solo 

sirven de alimento para los herbívoros, sino que también son refugios para otras 

especies marinas que se esconden de sus depredadores.  

Además de las algas, en el submareal habitan 

diferentes especies de invertebrados como moluscos 

(caracoles y bivalvos) y crustáceos (cangrejos y 

langostas) y otros vertebrados como peces.  
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Características de la especie principal 

El caracol negro o Tegula, es un molusco que 

se encuentra en la costa de Chile y Perú. Es 

pequeño y habita en la zona intermareal 

pegado en las rocas.  

Este molusco se alimenta de algas con un 

sistema muy interesante, ellos van 

ramoneando las rocas que tienen alga 

gracias a su “rádula”. La rádula es una “lengua” llena de dientes pequeños que usa 

para raspar el alga de la roca. Sus depredadores principales son estrellas y soles de 

mar. Cuando la marea baja y ellos se quedan expuestos, se quedan quietos dentro de 

su concha y usan el “opérculo” para encerrarse dentro. El opérculo es como la 

“puerta” de su casa que le permite protegerse de sus depredadores.  
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Escosistema 
del fondo 
marino 

Futura 
extracción 

de 
minerales 

Basura 
marina 

Amenaza de 
derrames 

submarinos de 
combustibles (gas 

y petroleo )  

Desconocimiento 
científico de estos 

ecosistemas 

Explotación 
del fondo 
marino 

Amenaza en la 
extracción de 
recursos para 

el humano 

Amenaza a la 
diversisad y N° de 

especies 

Destrucción 
del hábitat 

Alteración 
de las redes 

tróficas 

Minijuego: Calamar y la sobreexplotación 

Problemática Ambiental: explotación en el fondo marino 

Conceptos: + extracción de minerales del fondo marino  

 
La extracción de minerales y otros 

elementos del fondo marino es una 

actividad económica que se está 

comenzando a explorar, sin 

embargo, es una amenaza futura ya 

que es muy poco lo que se conoce 

del fondo marino, por lo tanto no se 

pueden determinar las consecuencias de estas intervenciones. Actualmente solo el 

10% del Océano ha sido mapeado y el 88% de las especies del Océano aún no han sido 

descritas o catalogada. Una de las razones por las que no se conoce, es que es muy 

caro llegar a profundidades de 6.000 a 8.000 m, o también que el fondo marino es un 

lugar de muy difícil acceso. La máxima profundidad conocida hasta hoy es 10.994 m 

ubicada en la “Fosas de las Marianas” en el Océano Pacífico.  

En las profundidades no hay luz por lo que en general las condiciones son muy 

inhóspitas. Sin embargo, hay muchas especies que viven en grandes profundidades, 

ellos tienen increíbles adaptaciones para vivir en estas zonas. Cada año se descubren 

nuevas especies que habitan en el fondo marino. 

Los minerales que se quieren extraer, arrasarían con el hábitat de estas especies que 

bien ahí y no solo afectaría el fondo, sino que la columna de agua y los organismos 

que allí habitan, debido al transporte de 

nutrientes que ocurre diariamente por 

los movimientos del océano. Los 

minerales que se extraerían son para el 

uso en la elaboración de aparatos 

electrónicos como celulares y tablet.   
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Entorno marino: Fondo marino 

El suelo del fondo marino es muy 

diverso, en este sentido existen, 

chimeneas hidrotermales, montes 

submarinos, planicies, entre otros. A 

pesar de que se conoce muy poco de 

esta zona, se sabe que es un ambiente 

muy sensible y que ante cualquier 

perturbación algunos patrones ecológicos podrían cambiar que probablemente 

afectaría algunas especies. En el fondo marino no llega luz, por lo tanto no hay algas 

que hagan fotosíntesis, lo que a su vez afecta en la disponibilidad de alimento para 

otras especies de la red trófica (la mayoría de los organismos están donde hay luz 

porque ahí hay más alimento) ¡Para las especies del fondo marino, es un verdadero 

desafío encontrar alimento!  

 

Algunos ejemplos de las especies que habitan en el fondo marino son las que tienen 

ojos negros y grandes, esto es para captar la mayor luz posible. Otra estrategia para 

encontrar alimento son las migraciones verticales, esto consiste en que durante el día 

están inactivas en el fondo marino y en la noche se trasladan por la columna de agua 

para obtener alimento. Por 

otro lado, hay otras especies 

que están esperando en el 

fondo marino que caiga su 

alimento o también algunas 

especies tienen 

“herramientas especiales” 

que les permite atraer a sus 

presas, como lo es la 

bioluminiscencia   
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Características de la especie principal 

Esta increíble especie es del grupo de los 

moluscos y es un recurso marino capturado en 

la pesca principalmente para alimentación de 

los seres humanos. Este calamar se mueve a lo 

largo de la columna de agua pudiendo llegar 

aproximadamente hasta los 1.200 m de 

profundidad. Como se mencionó 

anteriormente, a las profundidades no alcanza a llegar la luz del sol. Sin embargo, 

este calamar tiene una excelente visión.  

Esta especie se caracteriza por tener un rápido crecimiento, aunque esto depende 

mucho de las condiciones del medio ambiente (como la disponibilidad de alimento y la 

temperatura del agua). Esta especie de calamar vive hasta los 2 años 

aproximadamente. Otra característica importante, es que tienen canibalismo, es decir 

que se comen entre su misma especie, pero también se alimentan de algunas especies 

de moluscos, crustáceos y peces.  

Finalmente, esta especie usa la tinta como medio de defensa en contra de sus 

depredadores, lo lanza para poder escapar y confundir al depredador 

Otras curiosidades: 

- En el Océano profundo todo es muy lento. Las especies que ahí habitan se 

demoran mucho tiempo en crecer, pero también son longevos por ejemplo, 

algunos corales pueden alcanzar los 2.000 años. 

- En esta zona del océano hay algunas especies que no tienen ojos, y usan otros 

sentidos para saber sobre su entorno como por ejemplo la presión.  

- En Chile hay corales, algunos están en Rapanui por la temperatura del agua 

más cálida. Pero también en Chile continental se pueden encontrar corales, 

pero a mucha profundidad, desde los 700 metros donde hay mucha oscuridad y 

el agua es fría. Los corales son verdaderos “edificios marinos”, que alojan a 

muchísimas especies de diferentes grupos de flora y fauna.   
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Ecosistemas 
marinos 

Contaminantes 
unidos a la 

basura plástica 

Basura 
proveniente 

de los 
continentes 

Basura de la 
pesca 

Basura de 
barcos y 
cruceros 

Minijuego: Copépodo y la contaminación 

Problemática Ambiental: Contaminación por basura 

Conceptos principales:  +Plásticos en el ambiente marino 

     + Transporte de basura por viento o ríos al océano 

     + Transporte de basura (plásticos) por las corrientes marinas 

     + Características de la basura (efectos, consecuencias) 

 

Hoy en día es muy común ver  

y encontrarse con basura en 

muchos lugares que 

normalmente visitamos, como 

por ejemplo parques, calles, 

centros comerciales, cines, 

colegios e incluso en las 

playas. En cada momento de 

nuestra vida cotidiana los 

humanos producimos muchos desechos, cuando comemos, cuando tomamos un jugo, 

cuando nos compramos ropa o cada vez que compramos algo en un negocio y 

recibimos una bolsa de plástico.  

Lamentablemente, todos estos 

residuos están llegando al océano 

por diferentes maneras y por 

supuesto que el océano también se 

ve afectado en muchas maneras 

diferentes. Este gran problema no 

es solamente estético, como 

cuando encontramos basura por todos lados en la playa y huele mal, sino que 

también es muy perjudicial para las diferentes especies que habitan ahí. 
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Cuando la basura sale de nuestros hogares, se dirige normalmente a un vertedero, 

luego por acción del viento o de la lluvia, mucha basura se traslada por ríos o 

quebradas llegando finalmente al Océano. Una vez ahí, la basura comienza un gran 

viaje a través de las corrientes marinas. En el océano por la dirección y sentido de las 

corrientes marinas, se forman 5 grandes giros, así cuando la basura entra al océano 

comienza un GRAN y largo viaje hacia el centro del giro. 

 

 

 

 

 

 

 

En el camino el plástico se degrada por mecanismos físicos (olas y radiación solar), 

químicos y biológicos (microorganismos), convirtiéndose en microplásticos, que 

contaminan las playas y son confundidos como alimento por algunas especies 

marinas. 

 

 

 

 

 

 

 
Microplástico 

Microplástico 

Microplástico 

Microplástico 

Microplástico Microplástico 

Microplástico 
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Contaminación por 
basura 

Daño economico por 
inversión en 

limpieza de playas 
(baja el turismo) 

Daños económicos 
por causar 

problemas en 
infraestructuras de 

puertos y barcos 

Ingesta de 
basura por 

especies marinas 
(confusión) 

Estranguilación 
y enredo de 

especies marinas 

Daños a la salud 
humana por 

residuos peligrosos 
en el medio 
ambiente  

¡Sin embargo, lo más importante es que podemos hacer algo para resolverlo! 

 ¡Es hora de ayudar a nuestros océanos!  

Hoy en día, estudios científicos han determinado que alrededor del 80% de los 

desechos que se producen, son de plástico. Este material (plástico) es muy utilizado 

porque es resistente, flexible, barato, y se puede combinar con otros materiales. Todas 

estas características lo convierten hoy en día en el material más usado en la 

elaboración de todo tipo de productos en la industria 
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Entorno marino: Islas Oceánicas 

En las islas viven especies únicas, endémicas de estos 

lugares. En Rapanui por ejemplo, ubicada a casi 4.000 km 

de Chile, en el Océano Pacífico, se encuentran arrecifes de 

coral. Los arrecifes son grandes ecosistemas, que albergan 

un sinfín de vida marina que lamentablemente se está 

viendo amenazada por el cambio climático y otras 

problemáticas que afectan al océano. Esta isla es de origen 

volcánico y ocurrió hace millones de años, producto de 

diferentes erupciones volcánicas que surgen en el fondo del 

mar.  
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Características de la especie principal 

Los copépodos son unos pequeños 

crustáceos que habitan en la 

superficie del océano, y pertenecen 

al grupo del zooplancton (parte 

animal del plancton). Estos 

crustáceos son muy numerosos y por 

lo tanto una gran fuente 

alimentación para muchas especies 

marinas. Los copépodos son parte de la base de las redes tróficas que se alimenta del 

fitoplancton (algas pequeñas). Por lo anterior, los copépodos tienen un gran efecto en 

los eslabones mayores de la red trófica, por lo que cualquier alteración en ellos podría 

afectar al resto de los niveles.  

¿Sabías que hay una gran variedad de copépodos? Algunos son muy brillantes en su 

exoesqueleto (Saphirina) y otros tienen colores llamativos como por ejemplo azul o 

rojo, por esta razón algunos depredadores de los copépodos (como el jurel) se podrían 

confundir de su fuente alimentación (copépodos) con microplásticos.  
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Botón salvavidas 

Botón salvavidas 
debajo de cada 

minijuego 

Cuestionario Huella Acuática 

El botón salvavidas permite al 

usuario obtener pistas para 

conseguir más puntaje en cada 

minijuego. Para esto tendrán que 

contestar un breve cuestionario para 

saber cuál es su huella ecológica en 

el Océano.  

Este botón aparece en la ventana 

“Fin de Juego” y también se 

encuentra debajo del indicador 

de minijuego, una vez que se ha 

jugado el juego por lo menos una 

vez.  

 

 

Al hacer clic la primera vez en cualquiera 

de los salvavidas aparecerá la ventana 

del primer mini cuestionario, que pide 

información de identificación del 

usuario. 

 

 

 

  

Observación: el cuestionario solo se puede contestar en la versión en línea 

 de Acuáticos, que es la que se juega desde la página web. 
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Observación: es importante que los usuarios presionen el botón de  

“Obtener truco” de lo contrario los resultados del cuestionario NO  

se enviarán a la base de datos. 

Luego, al presionar “Contestar 

encuesta” se re-direccionará al primer 

cuestionario ecológico. 

Para responder el cuestionario 

completo (6 mini cuestionarios en 

total) y obtener el resultado de la 

Huella ecológica en el Océano, el 

usuario tendrá que  hacer clic en el botón de salvavidas de cada minijuego (cada uno 

tiene sus propias pistas y cuestionario).  

 

Una vez que contestados los 6 mini 

cuestionarios, se mostrará el resultado de 

la huella oceánica de acuerdo a cuatro 

categorías. 

 

 

Toda la información contestada en los 

cuestionarios ecológicos, se almacenará en la base 

de datos y será mostrada en la sección “Huella 

Acuática” de la página web www.acuaticos.org. 

 

 

  

http://www.acuaticos.org/?page_id=58
http://www.acuaticos.org/?page_id=58
http://www.acuaticos.org/?page_id=58
file:///C:/Users/Magdalena/Documents/trabajos/Científicos%20de%20la%20Basura/Fin%20print%20EXPLORA/D.%20Descargables/manuales/manual%20de%20uso/www.acuaticos.org
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Fin de juego 

Cuando las barras del Humano y 

el Océano estén completas, 

¡Felicitaciones! Tus alumnos y 

alumnas han terminado 

Acuáticos. En este momento, 

aparecerá el Certificado 

Acuático. Aquí se mostrará el 

puntaje total obtenido en el 

videojuego.  

Al apretar el botón “subir de nivel” aparecerá una nueva ventana en la cual el 

usuario deberá responder una pregunta para recibir el Certificado de Súper Acuático. 

La pregunta es sobre el contenido de los trofeos.  

 

Si la respuesta es correcta, aparecerá el Certificado Súper Acuático. ¡Felicitaciones!.  
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El juego Acuáticos tiene un fan page en 

Facebook donde los estudiantes podrán 

interactuar y compartir sus puntajes 

finales del juego. Para hacerlo, los 

usuarios pueden tomar una captura de 

pantalla de su puntaje final (utilizando 

la tecla Impr. Pant.) y luego publicarla 

en la página de Facebook. 
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Recomendaciones para el uso en el aula 
Una recomendación muy importante es que el/la docente idealmente juegue Acuáticos 

al menos una vez antes de hacerlo con sus estudiantes, para familiarizarse con el 

escenario y los personajes. Así mismo también es importante que se revise el “Manual 

de uso”, disponible en la sección “Recursos docentes” del sitio www.acuaticos.org, 

donde están descritas todas las reglas y pistas del juego. 

 

Laboratorio de computación 

¡Ahora a la acción! Lo primero será conseguir el laboratorio de enlace del 

establecimiento y abrir la página web www.acuaticos.org o instalar el juego 

(dependiendo de las condiciones de internet del establecimiento). Para más 

información revisar el “Manual de descarga” disponible en la sección “Recursos 

docentes” del sitio www.acuaticos.org. 

Jugadores 

Una vez resuelto lo anterior, se recomienda que 

idealmente un estudiante juegue por computador. Esto es 

para que cada alumno/a conteste de manera 

independiente el cuestionario ecológico incluido en el 

juego (huella oceánica). 

Materiales  

Algunos materiales que serán de utilidad son lápiz mina, goma de 

borrar y cuaderno. Esto será de importante en el momento de guardar 

el código, el cual podrá ser usado posteriormente para continuar con 

el avance del juego. Para más información, ver la sección “Códigos de 

avance” de este documento. 

  

http://www.acuaticos.org/?page_id=59
http://www.acuaticos.org/?page_id=59
file:///C:/Users/Magdalena/Desktop/www.acuaticos.org
file:///C:/Users/Magdalena/Desktop/www.acuaticos.org
file:///C:/Users/Magdalena/Desktop/www.acuaticos.org
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Tiempo de juego 
 

El uso de Acuáticos dependerá del estilo y posibilidades de 

implementación que tenga el docente. Algunos profesores/as nos 

han comentado que prefieren jugarlo completo, otros/as usarlo al 

final de la clase y otros/as al principio.  

 
Modalidad 1: Un minijuego en una clase de 45 minutos 

En una clase pedagógica se juegue un minijuego, y se complemente con otra actividad 

posterior, por ejemplo: de reflexión, discusión y análisis de lo visto en el MJ. 

Una vez que se hayan jugado todos los minijuegos (5 clases), podrían jugar el juego 

completo para entender la conexión entre los minijuegos. Posterior a esto, se podría 

hacer una clase reflexiva de las experiencias vividas en el juego (enfocadas en los 

objetivos de aprendizaje) y, quizás conversar sobre algunas soluciones ecológicas 

concretas y factibles que se podrían construir en conjunto o cada uno/a en su casa 

junto al entorno familiar. 

 

Modalidad 2: juego completo en una clase de 90 minutos 

El juego completo tiene una duración de una hora y quince minutos 

aproximadamente, lo que depende de las habilidades del jugador/a para avanzar en 

los niveles. Una vez concluido, se podría hacer una actividad de reflexión, discusión y 

análisis de las experiencias del juego (enfocadas en los objetivos de aprendizaje).  

Esta modalidad puede ser utilizada especialmente en talleres extraprogramáticos de 

educación ambiental de residuos o científica, etc. 
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Botón para 
volver a la 

portada 

Códigos de avance 

Una vez que haya cargado el juego, aparecerá la portada del videojuego donde están 

los siguientes botones: 

Obtener código: botón para guardar la partida del usuario. 

Ingresar código: sección para continuar con la última partida guardada. 

Resetear: botón para borrar el progreso del juego y comenzar el juego desde el 

comienzo. 

Audio: botón para activar o desactivar la música y efectos de sonido del juego.*Se 

recomienda siempre usar el sonido para que se entienda mejor el juego. 

Créditos: contiene información acerca de los desarrolladores y equipo de Acuáticos. 

Obtener código 
 
Cada vez que un nuevo usuario juegue 

Acuáticos (en la versión offline y online) podrá 

guardar su avance y volver a jugarlo cuantas 

veces quiera. 

 

 

El avance del juego puede ser 

guardado al presionar el botón 

“obtener código”. Este botón 

aparece solo en la portada del 

juego, por lo tanto, cada vez que el 

usuario desee guardar su progreso 

debe volver al inicio y dar clic en 

“Obtener código”.   
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Al hacer clic en el botón “Obtener 

código”, se mostrará el código, el 

cual está formado por 13 

caracteres (mayúsculas y 

minúsculas). 

Los usuarios tendrán que escribir 

muy bien este código en su 

cuaderno para volver a usarlo.  

 

Ingresar código 

En esta sección se podrá ingresar el código 

que se obtuvo en la última partida. Así se 

podrá volver a la partida guardada. 

 

 

 

 

 

 

Una vez que aparezca la ventana, se 

ingresa el código en el espacio y se hace 

clic en aceptar (recordando siempre 

distinguir entre las minúsculas y 

mayúsculas).  

  

Observación: el código del juego guardará solo el avance de los  

minijuegos que estén en su nivel máximo y no los que estén  

en niveles intermedios (naranjo y amarillo). 
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Resetear 

En la portada también se 

encuentra el botón de reseteo, el 

cual será útil para borrar todo el 

avance del juego. Esto puede ser 

necesario cuando se desea jugar 

Acuáticos en el mismo computador 

que un estudiante ha usado antes. 

 

 

Acuáticos guarda el progreso automáticamente en el computador y si el juego no es 

reseteado el nuevo usuario se encontrará con el avance de su compañero/a anterior, 

por esta razón es necesario resetear el juego. 

 

Esto no afectará al usuario anterior, siempre y cuando este usuario haya generado y 

guardado su código. 

 

 

 



 

 

 

 

 

El proyecto “Cuál es tu Huella Ecológica en el Océano? - Un Ecojuego para Calcularla”  

fue ejecutado por el programa Científicos de la Basura  

de la Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile.  

 

El proyecto recibió apoyo financiero de: 

 

 

Para más información visita: 

www.acuaticos.org 

www.cientificosdelabasura.cl 

 

Escríbenos a cientificosdelabasura@gmail.com 

 

Comparte en: Acuaticos 

http://www.acuaticos.org
http://www.acuaticos.org/
http://www.cientificosdelabasura.cl/
mailto:cientificosdelabasura@gmail.com
http://www.facebook/www.acuaticos.org


 

 

Anexo N°1 

A continuación se muestran las palabras clave, los objetivos de aprendizaje (OA), objetivos de aprendizaje de habilidades (OAH), objetivos de aprendizaje de actitudes (OAA) 

vinculados con el videojuego Acuáticos para los distintos niveles y materias. Esta información fue extraída de las “Nuevas Bases Curriculares” edición 2013 establecidas por el 

Ministerio de Educación del Gobierno de Chile, en el sitio web: http://www.curriculum-mineduc.cl/ .  

Nivel: 3° básico 

Materia: Ciencias Naturales.  

Unidad N°1 

 

Palabras clave Objetivos de aprendizaje Objetivos de aprendizaje de habilidades Objetivos de aprendizaje de 
actitudes 

Relación con Acuáticos 

Fuentes naturales, fuentes 
artificiales, luz, sonido, 

vibración, reflexión, 
absorción, colores, tono e 

intensidad. 

Distinguir fuentes naturales 
y artificiales de luz, como el 

Sol, las ampolletas y el 
fuego, entre otras. CODIGO: 

CN03 OA 08 

Observar, plantear preguntas, formular 
inferencias y predicciones, en forma guiada, 

sobre objetos y eventos del entorno. CODIGO: 
CN03 OAH a 

Demostrar curiosidad e interés 
por conocer seres vivos, objetos 
y/o eventos que conforman el 
entorno natural. CN03 OAA A 

Fotosíntesis, utilización de 
energía por parte de 

organismos autótrofos marinos 
(Fitoplancton). 

 
Minijuegos: 

Minijuego del jurel 
Minijuego del calamar 

Participar en investigaciones experimentales y 
no experimentales guiadas: obteniendo 

información para responder a preguntas dadas 
partir de diversas fuentes; en forma individual 
y colaborativa; por medio de la observación, 
manipulación y clasificación de la evidencia. 

CODIGO: CN03 OAH b 

 

  

http://www.curriculum-mineduc.cl/


 

 

 
 
Nivel: 3° básico 
Matería: Ciencias Naturales 
Unidad N°2 
 

Palabras clave Objetivos de aprendizaje Objetivos de aprendizaje de 
habilidades 

Objetivos de 
aprendizaje de 

actitudes 
Relación con Acuáticos 

Sistema solar, planetas, 
lunas, cometas, 

asteroides, Tierra, Sol, 
rotación, traslación, 

órbita, inclinación, fases 
de la Luna, eclipse de Sol, 

eclipse de Luna. 

Describir las características de algunos de los 
componentes del Sistema Solar (Sol, planetas, 
lunas, cometas y asteroides) en relación con 

su tamaño, localización, apariencia y 
distancia relativa a la Tierra, entre otros. 

CODIGO OA 11 Observar, plantear preguntas, 
formular inferencias y 

predicciones, en forma guiada, 
sobre objetos y eventos del 

entorno. CODIGO: CN03 OAH 
a 

Demostrar curiosidad e 
interés por conocer 

seres vivos, objetos y/o 
eventos que conforman 

el entorno natural. 
CN03 OAA A 

Sistema solar, planetas, 
luna, tierra, influencia de 

la luna y el sol en las 
mareas: alta y baja. 

Duración de cada ciclo y 
predicción de eventos por 
fecha (mes, día y hora). 

 
Minijuegos: 

Todo el juego Acuáticos 

Explicar, por medio de modelos, los 
movimientos de rotación y traslación, 
considerando sus efectos en la Tierra. 

CODIGO: CN03 OA 12 
Diseñar y construir modelos tecnológicos para 

explicar eventos del sistema solar, como la 
sucesión de las fases de la Luna y los eclipses 
de Luna y de Sol, entre otros. CODIGO: CN03 

OA 13 
 

 

  



 

 

Nivel: 3° básico 
Matería: Historia y Ciencias Sociales 
Unidad N°1 
 

Palabras clave Objetivos de aprendizaje Objetivos de aprendizaje 
de habilidades 

Objetivos de 
aprendizaje de 

actitudes 
Relación con Acuáticos 

Globo terráqueo, 
ubicación, puntos 

cardinales, Norte, Sur, 
Este y Oeste, hemisferios, 

continentes, Océanos, 
polos, círculos polares, 

trópicos, círculo del 
Ecuador, zonas climáticas, 

paisaje, adaptación, 
transformación. 

Ubicar personas, lugares y elementos en una cuadrícula, utilizando 
líneas de referencia y puntos cardinales. HI03 OA 06 

Obtener información 
sobre el pasado y el 
presente a partir de 

diversas fuentes dadas 
(como entrevistas, 

narraciones, medios 
audiovisuales, mapas, 

textos, imágenes, 
gráficos, tablas y 

pictogramas, entre 
otros), mediante 

preguntas dirigidas. HI03 
OAH f 

Comportarse y 
actuar en la vida 
cotidiana según 

principios y 
virtudes 

ciudadanas. HI03 
OAA G 

Comprender las coordenadas 
geográficas: latitud y longitud. 

Reconocer continentes y Océanos. 
Cambio climático, efecto 

antropogénico y responsabilidad del 
Ser Humano con el medioambiente 

 
Minijuegos: 

Minijuego de la gaviota 
Minijuego del caracol 

Minijuego del copépodo 
 

Asumir sus deberes y responsabilidades como estudiante y en 
situaciones de la vida cotidiana, como cumplir con sus deberes 

escolares, colaborar en el orden y en la limpieza de los espacios que 
comparte con su familia, escuela y comunidad, cuidar sus 

pertenencias y las de los demás, preocuparse de su salud e higiene y 
ayudar en su casa. H103 OA 11 

Distinguir hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos, continentes 
y Océanos del planeta en mapas y globos terráqueos. HI03 OA 07 

Identificar y ubicar en mapas las principales zonas climáticas del 
mundo y dar ejemplos de distintos paisajes que pueden encontrarse en 

estas zonas y de cómo las personas han elaborado diferentes 
estrategias para habitarlos. HI03 OA 08 

  



 

 

Nivel 3° básico 
Matería: Historia y Ciencias Sociales 
Unidad N°4 
 

Palabras clave Objetivos de aprendizaje 
Objetivos de 

aprendizaje de 
habilidades 

Objetivos de aprendizaje de 
actitudes 

Relación con Acuáticos 

Deberes, responsabilidades, 
derechos, tolerancia, 

respeto, empatía, 
honestidad, participación, 

institución pública, 
institución privada. 

Asumir sus deberes y responsabilidades como 
estudiante y en situaciones de la vida cotidiana, como 

cumplir con sus deberes escolares, colaborar en el 
orden y en la limpieza de los espacios que comparte 

con su familia, escuela y comunidad, cuidar sus 
pertenencias y las de los demás, preocuparse de su 

salud e higiene y ayudar en su casa. H103 OA 11 Participar en 
conversaciones 

grupales, 
intercambiando 

opiniones y 
respetando turnos y 

otros puntos de vista. 
HI03 OAH h 

Respetar y defender la igualdad 
de derechos entre hombres y 

mujeres y apreciar la importancia 
de desarrollar relaciones que 

potencien su participación 
equitativa en la vida económica, 
familiar, social y cultural. HI03 

OAA C 

Conocimiento de nuestro entorno 
para que se respeten y cuiden los 
ecosistemas marinos, desarrollo 

sustentable, empatía, participación, 
responsabilidad individual, 

Conciencia de la convivencia con 
otras especies en el planeta.  

 
Minijuegos: 

Todo el juego Acuáticos  

Participar responsable y activamente en su hogar 
(encargos, celebraciones, cuidado de las cosas) y en la 
escuela (campañas solidarias, celebraciones, deportes 

y juegos), cumpliendo compromisos y 
responsabilidades adquiridos. HI03 OA 16 

Establecer lazos de pertenencia 
con su entorno social y natural a 

partir del conocimiento, la 
valoración y la reflexión sobre su 
historia personal, su comunidad y 

el país. HI03 OAA F 

Comportarse y actuar en la vida 
cotidiana según principios y 

virtudes ciudadanas. HI03 OAA G 

 

  



 

 

Nivel: 4° básico 
Matería: Ciencias Naturales 
Unidad N°1 
 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave Objetivos de aprendizaje Objetivos de aprendizaje de habilidades 
Objetivos de 

aprendizaje de 
actitudes 

Relación con Acuáticos 

Materia, sólido, 
líquido, gaseoso, 
masa, volumen, 

temperatura, gramo, 
litro, grado Celsius, 

fuerza, peso, fuerza de 
roce y fuerza 
magnética. 

Comparar los tres estados de la 
materia (sólido, líquido y gaseoso) en 

relación con criterios como la 
capacidad de fluir, cambiar de forma y 

volumen, entre otros. CN04 OA 10 

Plantear preguntas y formular predicciones, en forma 
guiada, sobre objetos y eventos del entorno. CN04 OAH a 

Demostrar curiosidad 
e interés por conocer 
seres vivos, objetos 

y/o eventos que 
conforman el entorno 
natural. CN04 OAA A 

Importancia de agua en 
los seres vivos. Ciclo del 
agua y sus estados. El 
océano como fuente 

sumidero de C02. 
Relación entre la 
temperatura y 
profundidad. 

 
Minijuegos: 

Minijuego del jurel 
Minijuego del calamar 

Observar, medir, registrar y comparar datos en forma 
precisa con instrumentos de medición utilizando tablas y 

gráficos y TIC cuando corresponda. CN04 OAH c 

Medir la masa, el volumen y la 
temperatura de la materia (en estados 
sólido, líquido y gaseoso), utilizando 
instrumentos y unidades de medida 

apropiados. CN04 11 

Usar materiales e instrumentos en forma segura y 
autónoma, como reglas, termómetros, vasos graduados 

entre otros, para hacer observaciones y mediciones.  
CN04 OAHd 

Comunicar ideas, explicaciones, observaciones y 
mediciones, utilizando diagramas, modelos físicos, 
informes y presentaciones usando TIC. CN04 OAH f 



 

 

Nivel 4° básico 
Matería: Ciencias Naturales 
Unidad N°4 
 

Palabras clave Objetivos de aprendizaje Objetivos de aprendizaje de habilidades 
Objetivos de aprendizaje 

de actitudes 
Relación con Acuáticos 

Diversidad e 
interacciones en 
los ecosistemas 

chilenos. 
Habilidades de 
investigación, 
experimentos, 

trabajo con 
tablas y gráficos. 

Reconocer, por medio de la exploración, que un 
ecosistema está compuesto por elementos vivos 

(animales, plantas, etc.) y no vivos (piedras, aguas, 
tierra, etc.) que interactúan entre sí. CN04 OA 01 

Plantear preguntas y formular predicciones, en 
forma guiada, sobre objetos y eventos del entorno. 

CN04 OAH a 

Demostrar curiosidad e 
interés por conocer seres 

vivos, objetos y/o eventos 
que conforman el entorno 

natural. CN04 OAA A 
Importancia de las 

cadenas tróficas en los 
ecosistemas. Océanos, 
paisaje, corriente de 
Humboldt, especies 

marinas, diversidad e 
interacciones en los 
ecosistemas, medio 
ambiente, entorno 

natural. 
 

Minijuegos:  
Minijuego del jurel 

Minijuego del caracol 
Minijuego del copépodo 

Observar y comparar adaptaciones de plantas y 
animales para sobrevivir en los ecosistemas en 

relación con su estructura y conducta; por ejemplo: 
cubierta corporal, camuflaje, tipo de hojas, 

hibernación, entre otras. CN04 OA 02 

Planificar y llevar a cabo investigaciones guiadas 
experimentales y no experimentales: obteniendo 
información para responder a preguntas dadas 

partir de diversas fuentes; en base a una pregunta 
formulada por ellos u otros; estableciendo un 

procedimiento previo simple para responderla; 
trabajando de forma individual o colaborativa. 

CN04 OAH b 

Reconocer la importancia 
del entorno natural y sus 
recursos, desarrollando 
conductas de cuidado y 

protección del ambiente. 
CN04 OAA C 

Dar ejemplos de cadenas alimentarias, 
identificando la función de los organismos 

productores, consumidores y descomponedores, en 
diferentes ecosistemas de Chile. CN04 OA 03 

Observar, medir, registrar y comparar datos en 
forma precisa con instrumentos de medición 

utilizando tablas y gráficos y TIC cuando 
corresponda. CN04 OAH c 

 

Analizar los efectos de la actividad humana en 
ecosistemas de Chile, proponiendo medidas para 
protegerlos (parques nacionales y vedas, entre 

otras). CN04 OA 04 
  



 

 

Nivel: 5° básico 
Matería: Ciencias Naturales 
Unidad N°1 
 

Palabras clave Objetivos de aprendizaje 
Objetivos de aprendizaje de 

habilidades 
Objetivos de aprendizaje de 

actitudes Relación con Acuáticos 

Océanos, corriente de 
Humboldt, corriente del 

Niño, de la Niña y 
contaminación de recursos 

hídricos. 

Describir la distribución del agua dulce y salada en la 
Tierra, considerando Océanos, glaciares, ríos y lagos, 

aguas subterráneas, nubes, vapor de agua, etc. y 
comparar sus volúmenes, reconociendo la escasez 

relativa de agua dulce. CN05 OA 12 

Seleccionar preguntas 
significativas que se puedan 

investigar. CN05 OAH a 

Demostrar curiosidad e interés 
por conocer seres vivos, objetos 
y/o eventos que conforman el 
entorno natural. CN05 OAA A 

Características, 
distribución y estados del 

agua. Océanos, 
corrientes, clima, flora y 
fauna marina, mareas, 
actividades humanas 

relacionadas con el agua, 
corriente de Humboldt, 

contaminación de 
recursos hídricos, 

conservación marina, 
diversidad e interacciones 

en los ecosistemas 
chilenos, medio ambiente, 

entorno natural, 
hidrósfera. 

 
Minijuegos: 

Todo el juego Acuáticos 

Analizar y describir las características de los Océanos y 
lagos: variación de temperatura, luminosidad y presión 

en relación con la profundidad; diversidad de flora y 
fauna; movimiento de las aguas, como olas, mareas, 

corrientes (El Niño y Humboldt). CN05 OA 13 

Medir y registrar datos en 
forma precisa con 

instrumentos de medición, 
especificando las unidades 

de medida y comparándolos 
utilizando tablas, gráficos y 

TIC cuando corresponda. 
CN05 OAH d 

Reconocer la importancia del 
entorno natural y sus recursos, 

desarrollando conductas de 
cuidado y protección del 
ambiente. CN05 OAA C 

Investigar y explicar efectos positivos y negativos de la 
actividad humana en los Océanos, lagos, ríos, 
glaciares, entre otros, proponiendo acciones de 

protección de las reservas hídricas en Chile y 
comunicando sus resultados. CN05 OA 14 

  

 



 

 

Nivel 5° básico 
Matería: Ciencias Naturales 
Unidad N°2 
 

Palabras clave Objetivos de aprendizaje 
Objetivos de 

aprendizaje de 
habilidades 

Objetivos de aprendizaje 
de actitudes Relación con Acuáticos 

Zonas naturales, norte grande, 
norte chico, zona central, zona sur, 

zona austral, paisaje, relieve, 
clima, ríos y lagos, desarrollo 

sustentable, recursos naturales 
renovables y no renovables, 
agricultura, minería, pesca y 

actividad forestal, trabajo, riesgos 
naturales y prevención. 

Reconocer y ubicar en mapas recursos naturales 
significativos de Chile, como cobre, hierro, recursos 

marítimos y forestales, entre otros; diferenciar 
recursos renovables y no renovables y explicar la 

importancia de cuidarlos en el marco de un desarrollo 
sostenible. HI05 OA 10 

Usar herramientas 
geográficas para 

ubicar, caracterizar y 
relacionar elementos 

del espacio geográfico, 
como regiones, climas, 

paisajes, población, 
recursos y riesgos 

naturales. HI05 OAH d 

Establecer lazos de 
pertenencia con su 

entorno social y natural a 
partir del conocimiento, la 
valoración y la reflexión 

sobre su historia personal, 
su comunidad y el país. 

HI03 OAA F 

Valoración de recursos 
marinos de Chile. 

Actividades económicas 
relacionas con el Océano. 
Extracción responsable de 

recursos. Paisaje, 
conservación marina, 

medio ambiente, entorno 
natural, desarrollo 

sustentable, relieve, 
recursos naturales 

renovables y no 
renovables, participación, 

responsabilidad 
individual. 

Minijuegos: 
Minijuego del jurel  

Minijuego del Caracol. 
Minijuego del calamar 

 

Informarse y opinar sobre temas relevantes y de su 
interés en el país y el mundo (política, medioambiente, 

deporte, arte y música, entre otros) por medio de 
periódicos y TlC. HI05 OA 22 

 

 

  



 

 

Nivel: 6° básico 
Matería: Ciencias Naturales 
Unidad N°1 
 

Palabras clave Objetivos de aprendizaje 
Objetivos de aprendizaje de 

habilidades 
Objetivos de aprendizaje de 

actitudes 
Relación con Acuáticos 

Atmósfera, hidrosfera, litosfera, rocas, 
roca ígnea, roca metamórfica, roca 
sedimentaria, suelo, horizontes del 
suelo, recursos naturales, fósiles, 

contaminación de suelo, erosión, flujos 
de materia y energía, fotosíntesis, luz, 

agua, clorofila, almidón, dióxido de 
carbono, oxígeno, materia, energía, 

cadena alimentaria, tramas 
alimentarias, productores, 

consumidores de 1°, 2° y 3° orden, 
descomponedores, desequilibrio, 

contaminación y ecosistema. 

Describir las características de las capas 
de la Tierra (atmósfera, litósfera e 

hidrósfera) que posibilitan el desarrollo 
de la vida y proveen recursos para el ser 

humano, y proponer medidas de 
protección de dichas capas. CN06 OA 16 

Identificar preguntas simples de 
carácter científico, que permitan 

realizar una investigación y formular 
una predicción de los resultados de 

ésta, fundamentándolos. CN06 OAH 
a 

Demostrar curiosidad e interés 
por conocer seres vivos, 
objetos y/o eventos que 

conforman el entorno natural. 
CN06 OAA A 

Tramas tróficas, 
fotosíntesis, ecosistemas, 

flujos de energías, 
consumidores, 
productores, 

depredadores,  
 

Minijuegos: 
Minijuego del jurel 

Minijuego del caracol 
Minijuego del calamar 

Minijuego del copépodo 

Investigar experimentalmente la 
formación del suelo, sus propiedades 
(como color, textura y capacidad de 

retención de agua) y la importancia de 
protegerlo de la contaminación, 

comunicando sus resultados. CN06 OA 17 

Medir y registrar datos en forma 
precisa con instrumentos de 

medición, especificando las unidades 
de medida, identificando patrones 
simples y usando las TIC cuando 

corresponda. CN06 OAH c 

Reconocer la importancia del 
entorno natural y sus 

recursos, desarrollando 
conductas de cuidado y 

protección del ambiente. CN06 
OAA C 

Explicar las consecuencias de la erosión 
sobre la superficie de la Tierra, 
identificando los agentes que la 

provocan, como el viento, el agua y las 
actividades humanas. CN06 OA 18 

  

 

 

 



 

 

Continuación de tabla anterior… 

Nivel: 6to básico 

Matería: Ciencias Naturales 
Unidad N°1 
 

  

Palabras clave Objetivos de aprendizaje 
Objetivos de aprendizaje 

de habilidades 
Objetivos de aprendizaje de 

actitudes 
Relación con Acuáticos 

Atmósfera, hidrosfera, litosfera, 
rocas, roca ígnea, roca 

metamórfica, roca sedimentaria, 
suelo, horizontes del suelo, 
recursos naturales, fósiles, 

contaminación de suelo, erosión, 
flujos de materia y energía, 

fotosíntesis, luz, agua, clorofila, 
almidón, dióxido de carbono, 

oxígeno, materia, energía, cadena 
alimentaria, tramas alimentarias, 
productores, consumidores de 1°, 2° 

y 3° orden, descomponedores, 
desequilibrio, contaminación y 

ecosistema. 

Explicar, a partir de una investigación experimental, los 
requerimientos de agua, dióxido de carbono y energía 
lumínica para la producción de azúcar y liberación de 

oxígeno en la fotosíntesis, comunicando sus resultados y 
los aportes de científicos en este campo a través del 

tiempo. CN06 OA 01 

  
Tramas tróficas, 

ecosistemas, flujos de 
energías (cadenas 

tróficas). 
 

Minijuegos: 
Minijuego del jurel 

Minijuego del caracol 
Minijuego del calamar 

Minijuego del copépodo 

Representar, por medio de modelos, la transferencia de 
energía y materia desde los organismos fotosintéticos a 

otros seres vivos por medio de cadenas y redes 
alimentarias en diferentes ecosistemas. CN06 OA 02 

  

Analizar los efectos de la actividad humana sobre las 
redes alimentarias. CN06 OA 03   



 

 

Nivel 6° básico 
Matería: Ciencias Naturales 
Unidad N°3 
 

Palabras clave Objetivos de aprendizaje Objetivos de aprendizaje de 
habilidades 

Objetivos de aprendizaje de 
actitudes 

Relación con Acuáticos 

Energía, transformaciones de 
energía, temperatura, calor, 

energías renovables y no 
renovables, energía química, 
energía solar, energía eólica, 

energía luminosa, trabajo. 

Explicar que la energía es necesaria 
para que los objetos cambien y los 
seres vivos realicen sus procesos 
vitales y que la mayoría de los 

recursos energéticos proviene directa 
o indirectamente del Sol, dando 
ejemplos de ello. CN06 OA08 

Identificar preguntas simples de 
carácter científico, que permitan 

realizar una investigación y 
formular una predicción de los 

resultados de ésta, 
fundamentándolos. CN06 OAH a 

Demostrar curiosidad e interés por 
conocer seres vivos, objetos y/o 

eventos que conforman el entorno 
natural. CN06 OAA A 

Fotosíntesis, luz, 
profundidad, desarrollo 

sustentable. 
Minijuegos: 

Minijuego del caracol  
Minijuego del calamar 

 

Medir y registrar datos en forma 
precisa con instrumentos de 
medición, especificando las 

unidades de medida, identificando 
patrones simples y usando las TIC 
cuando corresponda. CN06 OAH c 

Reconocer la importancia del 
entorno natural y sus recursos, 

desarrollando conductas de cuidado 
y protección del ambiente. CN06 

OAA C 

Clasificar los recursos naturales 
energéticos en no renovables y 

renovables y proponer medidas para 
el uso responsable de la energía. 

CN06 OA 11 

Reconocer la importancia de seguir 
normas y procedimientos que 
resguarden y promuevan la 

seguridad personal y colectiva. 
CN06 OAA F 
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