
 

Ficha 4: Importancia del dioxígeno 

disuelto en agua 

Objetivos de la actividad 

● Interpretar la información implícita, explícita y conceptual de la gráfica. 
● Identificar e interpretar la unidad de concentración que aparece en la actividad.  
● Establecer relación entre las variables y las condiciones de crecimiento óptimo 

de la trucha y el bagre. 

 Importancia del dioxígeno disuelto en agua   

La vida acuática depende de la cantidad de dioxígeno disuelto. Por factores ambientales             
naturales (cambios en el clima de una región) o artificiales (contaminación provocada            
por el hombre), la temperatura del agua puede alterarse. 

Por ejemplo, la trucha de lago no puede vivir mucho tiempo en concentraciones de O2               
por debajo de los 9,5 mg/L. Además, por debajo de los 9 °C detiene su crecimiento, ya                 
que disminuye su metabolismo. El bagre puede vivir en concentraciones de O2,            
superiores a 1,0 mg/L pero por debajo de los 18 °C detiene su crecimiento. 

El siguiente gráfico se construyó teniendo en cuenta la solubilidad del dioxígeno en             
agua de baja salinidad, a 1 atm, con distintas temperaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: Concentración de dioxígeno vs. temperatura. (Elaboración propia de las autoras) 
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Cuestionario: 
● ¿Qué variables se están graficando? 
● ¿En qué unidad de concentración se expresa la concentración del dioxígeno? 

Explica 
● ¿Cuál es la concentración de dioxígeno a los 30 °C? Expresa dicho valor en g/L 
● ¿Qué relación existe entre la concentración del dioxígeno en agua y la 

temperatura? 
● Marca en el gráfico la zona óptima de crecimiento para las dos especies. 
● ¿Qué daños puede producir en la vida acuática un aumento de la temperatura? 

¿Cuáles podrían ser las causas?  

Instrumento de evaluación de la actividad:  

Base de orientación 

  LOGRADO NO 
LOGRADO 

 
 
Identificar la 
información explícita de 
la gráfica 

Identifica título de la gráfica.     

Identifica variables que se han 
graficado. 

    

Identifica los valores que adquieren 
cada una de dichas variables. 

    

 
 
 
Identificar la 
información implícita 
de la gráfica 

Interpreta las unidades en la que se 
expresa la concentración 

    

Logra traducir la información 
interpretando correctamente los 
datos. 

    

Identifica la relación de 
proporcionalidad que existe entre la 
concentración de O2 y la 
temperatura. 

    

 
 
 

Relaciona la gráfica con el contexto 
en el que se está trabajando. 
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Identificar la 
información conceptual 

Identifica qué conceptos de los 
trabajados en la clase se relacionan 
con la gráfica. 

    

Elabora una conclusión, tomando en 
cuenta los aspectos teóricos y los 
datos que aporta la gráfica. 
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