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¿Sabes cómo medir la velocidad del agua? ¿Por qué hay insectos que se parecen a una hoja?

¿Puede una abeja diferenciar entre una flor natural y una artificial?

¿Cuántas capas tiene el suelo?
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     Introducción

Si te has dado cuenta que ya no respiramos aire 
limpio? Que están desapareciendo las selvas 
tropicales? Qué muchos animales se encuentran en 
la lista de desaparecidos, y que muchos ríos y mares 
están contaminados?... Si sabes todas estas cosas y 
no te preocupas es porque tal vez pienses que es un 
problema solo de los más grandes. Pero no es así. A 
lo largo y ancho del mundo personas como tú están 
ayudando a salvar la Tierra. Es verdad, tal vez no se 
sientan poderosos o importantes, pero lo son. “¿Cómo 
es posible?” podrías preguntarte “Yo no cuento 
más que conmigo, aún con todos mis vecinos, mis 
compañeros profesores de la escuela, y los niños de mi 
clase no somos un grupo muy grande. ¡Y en el mundo 
hay miles de millones de personas!. Bueno... muchas de 
esas personas son niños; y cada día son más, los que le 
dan importancia a los problemas del medio ambiente. 
Muchos chiquitos están haciendo algo por él. Cuando 
millones de niños empiecen a hacer lo mismo, el 
mundo entero prestará atención y se dará cuenta. 

Por lo tanto ¡tú tienes poder para cambiar el mundo! 
No es necesario ser famoso ni rico ni importante para 
que los demás te escuchen. 

Sólo tienes que hacer Ecooooo. 
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    Entonces...   ¿Qué vas hacer tú? 
 

Te gustaría reconocer las huellas de los animales y saber más 
acerca de las abejas? Te gustaría reconocer los sonidos de la 
naturaleza y saber que hacen los árboles por nosotros? ¿Te 
gustaría saber como se trasladan las semillas y cómo algunos 
animales cambian de color para no ser comidos? Pues esta 
guía te enseñará eso y muchos más. Un sin fin de actividades 
interesantes te acercarán al mundo que nos rodea. 

     ¿Cómo utilizar el paquete?

    Antes de las actividades encontrarás un texto informativo que te 
orientará acerca del tema del que trata este paquete y así puedas 
preparar tu clase.

En este paquete encontrarás diferentes posibilidades de trabajo 
dentro del tema Suelo. Hay actividades para trabajar en diferentes 
niveles: 

  
      A nivel de la escuela            A nivel de la clase            A nivel del entorno

La idea es promover una participación activa por parte 
de toda la comunidad. Para lo cual es fundamental 
sintonizar las acciones que se hagan en los diferentes 
niveles, de manera complementaria y así lograr un 
equilibro general.

Cada una de las actividades seleccionadas están 
ordenadas bajo el criterio de complejidad progresiva. 
Es decir, desde las más sencillas, que se puede 
trabajar con los grados inferiores, hasta las más 
complicadas, que se pueden utilizar en los grados 
superiores. Tomando en cuenta, únicamente desde 
segundo a séptimo de Educación Básica. Al principio 
de cada actividad hemos incluido: Objetivos, lo que 
se va aprender con la realización de la actividad; 
Areas del currículo en las que se puede incluir la 
actividad; Principio científico, consta de una serie 
de antecedentes generales en relación a cada tema. 
Se trata de una visión un poco más científica, que te 
ayudará a comprender la importancia y el contexto 
general del tema ambiental, que se presenta; 
Materiales; que se necesita para realizar la actividad; 
Procedimiento, cómo, cuándo, dónde, cuántas veces 
y qué se va a medir?; y Reflexión, debe ser dirigida 
por el profesor, como una discusión, sobre el 
procedimiento, sobre los resultados, etc. De ninguna 
forma pretendemos que esta guía se transforme en 
una receta o en un modelo curricular; ante todo 
ponemos énfasis en la heterogeneidad y la diversidad. 
Este paquete presenta sugerencias metodológicas que 
pueden ser sometidas a cualquier tipo de cambio, 
según la realidad de cada escuela. Cabe recalcar que 
las actividades incluidas en esta guía fueron tomadas 
de varios libros investigados, de los cuales estarán 
anotadas sus respectivas citas bibliográficas al final 
de cada parte del paquete completo.

Al inicio de cada actividad encontrarás diferentes 
dibujos, que contienen cierta información, por 
ejemplo:
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Esta  señal  significa  que vas a 
trabajar con bichitos y al terminar 
tienes que devolverlos al sitio donde 
los encontraste con cuidado y sin 
lastimarlos.

Cuando veas esta señal significa 
que debes tener cuidado. No debes 
tocar nada sucio o contaminado y 
cuando regreses del campo debes 
lavarte bien las manos.

Cuando encuentres esta señal 
significa que tienes que pedir ayuda 
a una adulto porque tienes que 
utilizar artículos un poco peligrosos, 
como un clavo, tijeras, calentar 
agua etc.
 

Esta señal significa que el experimento 
tardará unos días y debes tener 
paciencia.
 

Es muy importante que los niños anoten en su diario científico, 
de que se trató el experimento, las características más 
importantes del sitio de estudio, la hora, la fecha, y los 
resultados los anoten y los ilustren algunas veces con dibujos o 
mapas, etc. (puede ser un cuaderno cualquiera, no se necesita 
de nada especial). Pero deben llevarlo siempre consigo.

En el contenido de cada tema (Suelo, Agua, Aire, Medio Ambiente, Salud y 
Alimentación) constantemente encontrarás dentro del texto palabras resaltadas 
con otor color. La definición de estas palabras las encontrarás al final del paquete, 
en la parte del Glosario, que facilitará la comprensión de los diferentes textos 
explicativos que se dan en elación a cada tema. Algunas palabras subrayadas al 
inicio del texto en cada tema, ya no se vuelven ha subrayar a lo largo del resto de 
la información, por eso es muy importante que utilices cada tema, de una manera 
ordenada, leyendo y aplicando cada actividad desde el inicio, no escogiendo 
algunas actividades de la mitad o del final, realizándolas de manera esporádica.

Para procesar la información de una actividad de investigación, puedes pedir a los 
alumnos de los grados superiores realizar un informa que conste de los siguientes 
datos:

Informe de observación

Título:

Objetivo: el objetivo es el “para qué” realizaron la investigación

Introducción: donde deben hablar del tema, investigando en libros, lo que dictó 
la profesora, lo investigaron en la casa, etc.

Procedimiento: Cómo lo hicieron, en dónde,  que instrumento de investigación 
utilizaron (entrevista, encuesta, observación), entre cuántas personas,  etc.

Resultados: ¿qué datos obtuvieron? Anota las principales resultados, aquí debes 
ilustrarlos con gráficos, tablas, dibujos, etc.

Conclusiones: Cuál es tu opinión acerca de la investigación, que puedes concluir al 
final.
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 ¿Qué necesitas para realizar estas actividades?

Los materiales que se necesitan son muy sencillos, que hasta lo pueden hacer los 
niños mismos:

     Binoculares
 

Puedes hacerlos tú mismo, solo necesitas:

• Dos tubos de cartón de papel higiénico   
• Tijeras
• Cartulina negra y de otro color
• Un cordón
• Goma
• Papel celofán
• Pintura negra (cualquier tipo)

å Pinta los rollos de negro. Corta dos cuadrados en el papel celofán y pégalos 
de manera que cubran uno de los orificios de los rollos.  Recorta la parte 
sobrante.

ç Recorta dos tiras de cartulina de cualquier color que midan 4.5 x 15 cm. Y 
pégalos alrededor del rollo donde has colocado el papel celofán.

ê Corta dos círculos de cartulina negra, dejando un borde para las lengüetas, 
dentro del círculo recorta uno más

     pequeño y pega dos tiras de cartulina de 1 x 15 cm a los bordes.
è Haz un agujero con la aguja a dos cm del otro orificio de los rollos, pasa por allí 

el cordón y átalo. Para que la niña pueda colgarse los binoculares.
é Recorta dos tiras de la misma cartulina de 2 x 5 cm y pégalas en el centro de 

cada rollo, uniéndolos, pero de manera que queden un poquito separados.

       Transportador instantáneo

 

Esta botella recipiente es muy fácil de fabricar y es ideal para coger muestras de 
tierra, hojas, semillas etc. 

• Una botella de plástico grande (preferible con 
jaladera)

Solo haz un corte en la boca de la botella y trata de 
alisar los bordes 

  Un guarda insectos 

Es muy importante para recolectar algunos insectos, 
observarlos por un corto tiempo y después dejarlos 
libres.

• Un frasco de plástico con tapa 

Solo perfora algunos orificios en la tapa del frasco. 
Llena la parte inferior del frasco con tierra o arena. 
Coloca algunas hojas, algo de pasto y una o dos 
ramitas en el interior. Mójate la mano y salpica agua 
en el interior del frasco.

     Y tus cinco sentidos 

En el mundo que nos rodea descubrimos muchas 
formas. Realizamos nuestros descubrimiento por 
medio de los cinco sentidos. 
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    Pensando verde

Si tu luces verde, probablemente no estás sintiéndote muy 
bien, pero si la Tierra está verde, significa que las plantas 
están creciendo, esto quiere decir, que el suelo es bueno, que 
hay abundante agua, que el aire es limpio, que los animales 
tienen sitio para vivir y comida para comer. Todos podemos 
ayudar a mantener la Tierra verde, es muy fácil . Tu puedes 
plantar semillas, regarlas con agua y mirar como crecen. Tú 
puedes salvar papel y evitar que corten algunos árboles. 
La pregunta es ¿Qué puede reemplazar a los árboles? La 
respuesta es “Nada, nada puede tomar el lugar de los árboles. 
Por eso es que son tan importantes. Nosotros necesitamos 
mantener el mundo lleno de árboles, tu puedes ayudar a que 
esto suceda. Tú puedes plantar uno. Cada año tú y tu árbol 
crecerán, estando orgullosos de que ambos están ayudando a 
la Tierra.

Suelo

     

     

Texto Informatívo para el profesor1 2

¿Qué es el suelo y cómo se forma?

Suelo hay en todas partes, sobre la tierra firme. Llamamos suelo a la capa superficial 
de la tierra que hay sobre las rocas. En ella es donde crecen las plantas. A veces 
la cantidad de suelo es grande; otras veces en los lugares rocosos, hay muy poco 
suelo. Algunos suelos son pobres, por lo que sobre ellos crecen muy pocas plantas. 
El suelo es de gran valor para nosotros, porque gracias a él, nos alimentamos, nos 
vestimos y tenemos un lugar donde vivir. 

     1. Formación del suelo
 

a. La roca madre

La roca de donde se desarrolla un suelo, se llama la roca madre. Un suelo hecho en 
primer lugar de fragmentos desgastados de roca sólida o roca madre, se llama un 
suelo residual. Un suelo hecho con materiales transportados por la lluvia, viento 
o glaciares, se llama suelo transportado. Nuestro suelo se formó a partir de las 
rocas. Las heladas y las raíces de las plantas resquebrajan las rocas. A continuación 
los arroyos y los ríos arrastran sus trozos. También el mar golpea las rocas y las 
desmenuza. Todas estas partículas de roca, pueden permanecer donde están o 
pueden ser transportadas por el viento, arroyos y ríos y las olas. También los 
glaciares rompen trozos de rocas y los van arrastrando. Sobre estos diminutos 
trozos de roca, pueden crecer pequeñas plantas, como líquenes y musgos. Cuando 
estas plantas mueren, sobre ellas crecen bacterias y hongos. Las plantas se pudren 
y se descomponen en pequeñas partículas que sirven de alimento a otras plantas y 
animales. Al poco tiempo la roca tiene sobre ella, una cantidad de una substancia 
llamada humus. Cuando hay mucho humus mezclado con trocitos diminutos de 
rocas, se ha formado el suelo.
b. Influencias

El clima es el factor más importante en la formación de suelos. Temperaturas 
tropicales altas dan lugar a más reacciones químicas en el suelo, entonces más 
roca madre se desgasta. Temperaturas muy bajas restringen la vida de plantas y 
animales, entonces restringen la formación de humus. La precipitación también 
tiene una importancia crucial: con poca lluvia, no crecen las plantas, demasiado 
lluvia quita los minerales del suelo. El tiempo es otro factor muy importante: un 
suelo necesita tiempo para madurar. Un suelo recién hecho con cenizos de volcanes 
no ha tenido tiempo para formarse. El tipo de roca que forma la roca madre tiene 

Llamamos suelo a la capa más superficial de la 
tierra, que mantiene la vida vegetal y animal. La 
formación del suelo es el resultado de un largo 

proceso de transformación, 
que ha durado miles y miles de 
años. El suelo es aquella capa 
que el campesino es capaz de 
remover cuando va a cultivar 
en ella. El suelo no solo está en 
los campos, también está en 
los bosques, en los desiertos, 
en las montañas y en las zonas 
de rocas. El suelo también 
alberga muchos animalitos. Si 
tu levantas piedras, troncos u 
hojas grandes, podrás ver la 

cantidad de seres vivos que habitan en él. El suelo 
es un importante regalo de la naturaleza. Sin él, 
no podríamos sembrar los campos y obtener los 
alimentos que nos sirve para la vida.

El error consistió en creer que la tierra era nuestra cuando la 
verdad de las cosas es que nosotros somos de la tierra

 Nicanor Parra
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una influencia, pero menor a los otros dos. Hay algunos tipos de rocas que no se 
desgastan tan fácil como otros, pero con tiempo y un clima ideal, se puede formar 
hasta suelos muy profundos con este tipo de roca. El relieve en donde se forma el 
suelo tiene una influencia a nivel más local. Los suelos no se forman tan rápido 
en terrenos con pendiente, porque el agua (un factor crucial en la formación de 
suelos) no se infiltra, sino corre. En valles, el agua muchas veces se acumula y puede 
formar suelos con más profundidad y si hay mucha humedad, con turba (como se 
puede apreciar en los paramos húmedos, dónde el agua se queda durante muchos 
días del año)

     
     2. Características físicas del suelo

El suelo en parte está formado por: gránulos de piedras (arena, limo, arcilla..) y 
materia orgánica o humus. Los poros, que se forman entre los componentes sólidos 
del suelo, están llenos de aire o agua. La cantidad de aire o agua en un suelo 
depende del clima y no son características fijas de un tipo de suelo. Sólo el volumen 
de los poros y de los componentes sólidos es constante. 

a. Tipo o textura de suelo

El suelo tiene innumerables granos de diferentes tamaños. Según el tamaño de estos 
granos se los divide en diferentes grupos. En un suelo de arena, uno puede ver muy 
claro los diferentes granos de piedras, los granos más gruesos frotan en las manos. 
En un suelo de limo, se puede distinguir con mucho esfuerzo algunos granos, pero 
la mayoría son demasiado pequeños para verlos a simple vista. Y en un suelo de 
arcilla es imposible distinguir los diferentes granitos; arcilla mojada parece grasa 
por los granitos tan finos. Un suelo casi nunca tiene sólo arena o sólo limo o arcilla, 
tiene un mezcla de los diferentes grupos de granos. La cantidad de arena, limo y 
arcilla que tiene un suelo define el tipo o textura del suelo. Así un suelo puede ser 
arcilloso, limoso, arenoso, etc. Cuando la proporción de estos granos es equilibrada, 
y se encuentran estos tres componentes en cantidades similares, se dice que el 
suelo es franco o mediano. Por lo general, los suelos francos son los mejores para 
la agricultura. Hay una relación muy estrecha entre el tamaño de las partículas y 
las propiedades físicas del suelo. De la textura de éste depende en gran parte el 
suministro de nutrientes, el abastecimiento del agua y la circulación del aire. Por 
ello, la textura constituye un factor básico de la productividad del suelo. De hecho, 
se puede decir que las plantas no crecen en el suelo, sino en los espacios que quedan 
entre las partículas del suelo. La textura del suelo es sumamente importante, pues 
determina qué tipos de plantas y cultivos podrán crecer en ella.

b. Poros

Entre los componentes sólidos (minerales y humus) 
se encuentran los poros. El tamaño y la cantidad de 
poros dependen en primer lugar del tamaño de los 
gránulos, pero también de la vida en el suelo y de 
las técnicas de cultivo. Por ejemplo con un tractor 
se compacta más el suelo que con bueyes, un suelo 
compactado tiene menos poros. Los poros pueden ser 
llenados con agua o con aire.  

c. Agua

El agua que entra en el suelo después de llover, 
sólo sirve en parte para las plantas. El agua de los 
poros grandes, muy rápido se infiltra desde las capas 
superiores hacia las capas más profundas. La rapidez 
de la infiltración depende del tipo de suelo, puede ser 
en algunas horas o puede ser en algunos días. Hay 
también agua que se queda en los poros medianos y 
pequeños. Es el agua que las plantas pueden utilizar 
para crecer. 

d. Aire

Los poros que no están llenados con agua, están 
llenados con aire. Entonces si se conoce la cantidad 
de poros y la cantidad de agua, se conocer cuanto aire 
hay en los poros del suelo en este momento

e. Perfil del suelo

El suelo es una mezcla de toda suerte de cosas, 
sabemos que contiene organismos vivos, animales y 
plantas en descomposición pero ¿qué mas contiene? 
El suelo es la parte más externa de la corteza terrestre, 
está cubriendo a las rocas y proporciona el soporte 
para el crecimiento y desarrollo de las plantas, es 
decir, el suelo es el asiento de la vegetación. El suelo 
contiene cantidades variadas de minerales y materia 
orgánica según la zona de la que provenga. En el suelo 
se distinguen una serie de capas que se les conoce con 
el nombre de horizontes. Estos se crean por la manera 
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que el agua se infiltra a través del suelo. El Agua puede 
lavar los minerales y materia orgánica de las capas 
superiores hacia las capas más profundas. El efecto de 
esta acción es que nutrientes de la capa superior y ésta 
capa a veces queda infertil, si no hay nuevas fuentes 
de nutrientes (humus por ej.). Cuando hay mucho sol 
(en áreas secas), hay también un movimiento de agua 
en otra dirección: de abajo hacia arriba. El agua lleva 
la sal y otros minerales, se evapora y estas minerales 
se quedan en la capa superior del suelo, formando una 
capa de sal y haciendo el suelo poco apto para cultivos. 
Si pasa esto, la única manera de rescatar el suelo, es 
poniéndole mucha agua para lavar este suelo. 

En el suelo se pueden encontrar los siguiente horizontes: 
el horizonte O sólo tiene materiales orgánicos como 
hojas, ramitas, etc. ya en parte descomponiéndose. El 
horizonte A predomina la materia orgánica (plantas y 
animales en descomposición), es de color obscuro y 
en él se hallan las raíces de los vegetales. El Horizonte 
B, tiene menos humus, pero es muy rico en minerales 
(arcilla, limo, arena etc.). Las raíces de los árboles 
llegan a penetrar hasta este horizonte. Horizonte C, 
se encuentra a mayor profundidad y está formado 
por piedras y rocas. Es muy poco fértil. Si excavas lo 
suficiente como para llegar al horizonte C, apreciarás 

que es la más dura de todas. La dureza se debe a que no contiene materia orgánica 
que la ablanda. El horizonte D es la roca madre. Ya no es parte del suelo.

     3. Vida del suelo

La actividad en el suelo afecta al suelo en diferentes maneras:

 
• Hojas, ramitas, plantas muertas, etc. se transforman 
en una masa que se llama “humus”. El humus es vital 
para la estructura y fertilidad del suelo.

• Plantas vivas ayudan al suelo a retener los minerales 
y al agua asimilándolos con sus raíces.
 
• Microorganismos como bacteria y hongos se 
alimentan con materia orgánica, transformándolo en 
algo muy nutritivo para las plantas.
 
• Otros organismos más grandes como insectos, 
roedores ayudan mezclando el humus con las capas 
más profundas. 

• En especial las lombrices son muy importantes, porque comiendo suelo y 
después excretándolo, no sólo mezclan el suelo, sino también cambian la 
textura y composición química.

   4. Problemas del suelo

La erosión es la pérdida de suelo fértil, debido a que 
el agua y el viento normalmente arrastran la capa 
superficial de la tierra hasta el mar. El ser humano 
acelera la pérdida de suelos fértiles por la destrucción 
de la cubierta vegetal, producto de malas técnicas 
de cultivo, sobrepastoreo, quema de vegetación o 
tala del bosque. La erosión también puede afectar a 
ecosistemas más lejanos, como los de la vida marina. 
El suelo arrastrado al mar se deposita como sedimento 
sepultando vegetación, cuevas y transformando el 

Horizonte O

Horizonte A

Horizonte B

Horizonte C

Horizonte D
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contenido químico de las aguas. 

La Desertificación es el término que se utiliza para describir procesos causados por 
los seres humanos. En cambio otro concepto llamado “desertización”, se utiliza 
para describir el proceso natural de la formación de desiertos. Cuando se tala la 
vegetación para despejar tierras o usar leña, la capa fértil del suelo es expuesta a la 
lluvia y al sol, la corteza del suelo se endurece y se seca, impidiendo la infiltración 
de más agua. Así comienza el proceso de desertificación, ya que disminuye la 
filtración de agua a depósitos subterráneos y la capa superficial se erosiona y se 
convierte en estéril. Las principales causas de desertificación son: la agricultura, 
la erosión, los cambios climáticos, el sobrepastoreo, la deforestación, los incendios 
forestales, la extinción de especies de animales y plantas, la expansión urbana.

La Contaminación se produce por la acumulación de residuos industriales, mineros 
o urbanos. Algunos pesticidas, herbicidas y fertilizantes permanecen en el suelo 
y desde allí se integran a las cadenas alimenticias, aumentando su concentración 
a medida que avanzan de nivel trófico. La mala eliminación y la ausencia de 
tratamiento de basuras, creando problema de malos olores y la presencia de plagas. 
Otra actividad con riesgo ambiental de contaminación es la minería, por su poder 
modificador del paisaje y sus descargas de residuos tóxicos.
La Urbanización es el avance y el crecimiento de las ciudades, la edificación de nuevas 
poblaciones, que generalmente se ubican sobre suelo fértil. Así, se pierde el mejor 
suelo agrícola, se impide la recarga de los depósitos de agua subterránea y se 
destruye muchos pequeños animales y plantas  que viven en el suelo.

Monocultivos y salinización: Cuando se siembra la misma especie cada año, la tierra se 
deteriora. Por ejemplo, el trigo agota el nitrógeno y otros nutrientes del suelo, si se 
continúa cultivando trigo en la misma tierra, disminuye la producción cada año. La 
salinización del suelo es la acumulación de sales provenientes del agua de regadío y 
de los fertilizantes usados. Debido al exceso de sales, el suelo pierde la fertilidad.

La Compactación de suelo se produce por el paso de personas, animales y vehículos 
en forma repetida por el mismo lugar. Esto provoca la desaparición de los espacios 
existentes entre las partículas del suelo, lo cual disminuye la cantidad de oxígeno 
presente y por ello los pequeños animales y plantas.

                       

   

Hola yo soy el venado, soy un mamífero y uno de mis 
primos es el lobo. Tengo patas cortas, el hocico estrecho 
y alargado, las orejas rectas y en forma de triángulo, el 
pelo espeso y la cola larga y tupida. Me encuentras en 
muchos lugares, en los bosques, en los matorrales y en los 
desiertos. Me encanta comer ratones, conejos, huevos 
de aves, frutas, insectos grandes y animales muertos. 
Soy muy ágil y veloz, cuando corro puedo alcanzar  una 
velocidad de 48 km./h...Yo quiero ser tu amigo. No quiero 
llenarte de conocimientos, solo quiero explorar en lo más 
profundo de tus sentimientos y llegar hasta allí, donde 
están todas tus interrogantes. Acompáñame y prometo 
revelarte algunos secretos que cambiaran tu vida. Solo 
tienes que poner mucha atención a las siguientes páginas.
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    Actividades a nivel de la clase

¿Cómo se creó el suelo?3 4

Objetivos: Conocer las etapas de formación del suelo
Comprender la importancia del cuidado y conservación del suelo para la sobrevivencia de 
los seres vivos

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Ciencias Naturales

Principio científico 

Te ensucia y te deja sucio, además, tiene muy mal sabor. Sin embargo, sin él 
moriríamos de hambre: Es el suelo que pisamos, la tierra en que crecen las verduras 
y fruta e incluso la carne (de forma indirecta). 

Etapas de la formación del suelo: La formación del suelo es un proceso en el que 
las rocas se dividen en partículas menores mezclándose con materia orgánica en 
descomposición. El lecho rocoso empieza a deshacerse por los ciclos de hielo-
deshielo, por la lluvia, el viento y por otras fuerzas del entorno (I). A veces, las 
rocas se rompen debido a las olas del océano o al agua de los ríos y riachuelos. (A 
veces el viento sopla contra las rocas y hace desprender algunos pedazos. El sol y 
la lluvia hacen que poco a poco las rocas se derrumben) El lecho se descompone 
en la roca madre que, a su vez, se divide en partículas menores (II). Los organismos 
de la zona contribuyen a la formación del suelo desintegrándolo cuando viven 
en él y añadiendo materia orgánica tras su muerte. Al desarrollarse el suelo, se 
forman capas llamadas horizontes (III). El horizonte A, más próximo a la superficie, 
suele ser más rico en materia orgánica, mientras que el horizonte C contiene más 
minerales y sigue pareciéndose a la roca madre. Con el tiempo, el suelo puede 
llegar a sostener una cubierta vegetal densa, reciclando sus recursos de forma 
efectiva (IV). En esta etapa, el suelo puede contener un horizonte B, donde se 
almacenan los minerales.

Sabías que el suelo es la 
capa fértil y delgada en 

la tierra donde crecen las 
plantas? Es una mezcla 
de minerales, materia 
orgánica, aire y agua. 
Se forma a través de 
la  acción erosiva de la 

temperatura, el viento y 
el agua se desgastan las 
rocas de la superficie, 

formando partículas 
minerales que son la 
base del suelo, sobre 
esto crecen plantas 

diminutas que mueren y 
se descomponen en una 

materia orgánica llamada 
humus, esta mezcla 

de minerales y humus 
constituye en suelo.
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¿Qué es lo que cayó sobre el papel?
¿Cómo se forma el suelo?
¿Cuáles son los componentes del suelo?
¿Cuánto tiempo crees que se 
necesita para formarse el suelo?

     ¿Cómo las plantas ayudan a la 
formación del suelo?

Objetivos: Conocer de que manera las plantas ayudan a la 
formación del suelo
Entender la relación que hay entre la vegetación y el suelo 
para mantener un equilibrio en la naturaleza

Areas en las que se puede incluir en esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Entorno Social y Natural
Estudios Sociales

Principio científi co

Las raíces de las plantas cuando brotan, crecen hacia 
abajo, cavando la tierra en busca de minerales. La 
fuerza de las semillas en busca de alimento y agua, 
puede romper las rocas, esto ayuda a formar el 
suelo.

¿Qué necesitamos?

  •Yeso
  •Agua
  •Recipiente plano
  •Papel servilleta de cocina
  •Semillas de fréjol

¿Cómo lo hacemos?

Mezcla un poco de yeso con agua, hasta formar 

                               

 

Un centímetro de suelo puede demorar años o siglos en formarse, dependiendo 
del tipo de ecosistema en cual se encuentre. Por ejemplo, el suelo en un bosque 
húmedo se formará más rápido que el suelo en un desierto árido. La formación del 
suelo depende de factores climáticos y de la acción de los organismos vivos, que 
contribuyen a modifi car sus propiedades físicas y químicas.

¿Qué necesitamos?

•Una hoja de papel o cartulina de color blanco
•Dos pedazos de roca o cascajos
•Una lupa

¿Cómo lo hacemos?

Frota entre sí los dos cascajos o rocas, encima de la hoja de papel, hasta conseguir 
una especie de polvo. Observa de qué está compuesto el polvo con la lupa.

Refl exión

El polvo que has conseguido con la fricción de las dos piedras es uno de los 
componentes del suelo.

I La roca empieza a 
dividirse  

II La materia orgánica 
facilita esta división   

III Se forman los 
horizontes  

IV El suelo desarrollado 
puede sostener una 
cubierta  vegetal densa

Materia orgánica

Roca en 
desintegración

Fragmentos minerales y 
materia orgánica

Humus

HORIZONTE A

HORIZONTE C
Roca madre

Materia orgánica

HORIZONTE A

HORIZONTE C

HORIZONTE B

Roca madre



14 15

   

una especie de crema, tiende la mezcla dentro del 
recipiente. Coloca algunas semillas de fréjol en la 
mezcla, cuidando de que no estén muy cerca una de 
otra. Cubre las semillas con capas de papel servilleta 
humedecido. Ocasionalmente humedece procurando 
que se mantengan así durante una semana. Después 
de este tiempo chequea el estado de las semillas y las 
condiciones de la mezcla. Remueve un par de semillas 
y nota que le ha sucedido a la mezcla. Espera un par de 
días más y examina las semillas y la mezcla nuevamente 
hasta que notes como las raíces de las semillas brotan 
y crecen dentro de la mezcla trizándola en busca de 
minerales. La mezcla del yeso con el agua es una forma 
de roca, las raíces buscan comida ayudando a la roca 
a romperse. 

Reflexión

¿Qué representa la mezcla en la naturaleza?
¿Cómo crees que se formó el suelo?
¿Para que se introducen las raíces en el suelo?

  
   

Objetivos: Reconocer el hielo como uno de los factores que 
ayudan en la formación del suelo

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales

Entorno Social y Natural
Estudios Sociales
Lenguaje y Comunicación

Principio científico

En la cima de las montañas, las temperaturas, a menudo están bajo cero a nivel del 
hielo en la noche y por encima, durante el día. Usando un congelador y un poco de 
tierra tu podrás ver los efectos que causan estos ciclos de hielo y deshielo. Así, tu 
puedes imaginar lo que sucede cuando la roca está congelada y se derrite el hielo, 
no una o dos veces, sino cientos o incluso millones de veces.

¿Qué necesitamos?

 •Un pedazo de plástico para envolver alimentos
 •Tierra arcillosa (sin piedras, ni ramas, solo tierra)
 •Agua

¿Cómo lo hacemos?

Coge la muestra de tierra, humedécela con un poco de agua (no mucho), hasta 
que se forme una masa a la que le puedas dar forma. Haz dos bolas y envuélvelas 
por separado, con los pedazos de plástico. Coloca la una dentro del congelador y 
la otra déjala al ambiente. Después de 24 horas, quita los plásticos a las dos bolas 
y compáralas. Si las rajaduras de la bola de tierra que estaba en el congelador, no 
están claras, humedécela y nuevamente métela al refrigerador. 

Reflexión

¿Había diferencia entre las dos bolitas, después de 24 horas?
¿Qué crees que causó esas grietas en una de las bolas?
¿Qué pasará con la bola de tierra si haces esta prueba, cientos o miles de veces?

¿Cómo el hielo ayuda a la 
formación  del suelo?
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¿Qué representa la bola de tierra del experimento en la naturaleza?
¿Qué originan estos cambios de temperatura en las rocas?

    
¿Cómo saber de qué tipo es un suelo?

Objetivos: Conocerlos diferentes tipos de suelo y de qué forma se puede reconocerlos
Aprender a utilizar la clave de suelos, para identificar los diferentes tipos de suelo

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Entorno Social y Natural
Estudios Sociales
Matemática
Cultura Física

Principio científico

El suelo tiene innumerables granos de diferentes tamaños. Según el tamaño de estos 
granos se los divide en diferentes grupos. En el grupo de suelo de arena, uno puede 
ver muy claramente los diferentes granos de piedras, los granos más gruesos se 
sienten en las manos. En un suelo de limo, se puede distinguir con mucho esfuerzo 
algunos granos, pero la mayoría son demasiado pequeños para verlos a simple 
vista. Y en un suelo de arcilla es imposible distinguir los diferentes granitos; la 
arcilla mojada parece grasa por los granitos tan finos. Un suelo casi nunca tiene 
sólo arena o sólo limo o arcilla, tiene un mezcla de los diferentes grupos de granos. 
La cantidad de arena, limo y arcilla que tiene un suelo define el tipo o textura del 
suelo. Así un suelo puede ser arcilloso, limoso, arenoso o algo intermedio. Cuando la 
proporción de estos granos es equilibrada, y se encuentran estos tres componentes 
en cantidades similares, se dice que el suelo es franco o mediano. Por lo general, los 
suelos francos son los mejores para la agricultura. 

¿Qué necesitamos?

 •Suelo de diferentes lugares (jardín, bosque, cultivo, etc.)
 •Un recipiente con agua 
 •La clave de identificación de suelos
 •Fuentes o bandejas 
 •Agua

¿Cómo lo hacemos?

Organiza al grado en grupos. Pide a cada grupo que 
salga a recolectar muestras de tierra de diferentes 
lugares. Esparce en las bandejas las diferentes 
muestras de suelo y entrega a cada grupo una 
bandeja. Pídeles a los niños que palpen la tierra, 
intentando sentir el tamaño de los granos (los más 
grandes: arena, después limo, después arcilla) Luego 
humedece la tierra de cada recipiente y observa qué 
suelo absorbe el agua más fácilmente. Se pide a los 
alumnos que vuelvan a experimentar con la textura 
de los suelos. Que traten de formar una cinta, lo más 
larga posible, con cada una de las muestras de tierra. 
Los suelos con mucha arcilla pueden formar una cinta, 
no se puede hacer con limo, ni arena. Una vez que 
estén mojados los suelos, los alumnos deben imaginar 
que sus dedos son raíces, y que intenta penetrar en 
la tierra. notan en qué suelos es más difícil “echar 
raíces”. En el suelo arcilloso esto será más dificultoso 
que en suelo arenoso.

 Tierra de jardín            Tierra de cultivo             Tierra de bosque

Extensión

A los más grandecitos se les puede pedir que 
identifiquen el tipo de suelo, utilizando la clave 
de los suelos, que se encuentra a continuación: 
Toma una cucharadita de suelo. Mójalo un poco, 
de manera que el suelo no se pegue a tus dedos. La 
forma que podemos dar ahora al material mojado, 
da información sobre la textura del suelo. Intenta 
hacer las formas que te presentamos a continuación, 
empezando desde el número 1. Si haces la forma que 
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1

2

3

4

5

6

7

Como una pequeña 
montaña        

Como una pastilla  
    

Como un rollito (10 cm),     
con aberturas

Como un rollito (10 cm),  
sin aberturas

Como una herradura, 
con aberturas

Como una herradura, 
sin aberturas

Círculo         

 Arena
 

Areno limoso

Limo arenoso
 

Limo 

Limo arcilloso 

Arcilla limosa
 

Arcilla

se muestra en el número 1 (una pequeña montaña) y 
no puedes hacer la forma que se muestra en el número 
2 (una pastilla), entonces tienes un suelo arenoso. Si 
llegas por ejemplo hasta el número 4, tienes un suelo 
con textura limosa. Si no puedes hacerlo y te quedas 
en el número 3 tienes un suelo limo arenoso y así hasta 
el final. Siguiendo esa lógica podrás identificar el tipo 
de suelo que tienes.

  N0        FORMA              DESCRIPCIÓN FORMA      TEXTURA

Reflexión

¿Qué tipo de suelo tiene partículas más grandes? ¿Más 
chicas?
¿En qué tipo de suelo crecerán más fácilmente las 
plantitas?
¿Qué tipo de suelo sería mejor para construir un 
adobe?
¿Qué suelo tiene un color más obscuro y por qué? Estos 
suelos tienen más humus y entonces más nutrientes.
¿Pudiste identificar el tipo de suelo utilizando la 

clave?
¿Hasta que número llegaste y qué suelo fue el tuyo?

¿Dé qué está formado el suelo?5 6

Objetivos: Conocer cuales son los diferentes elementos de los cuales está compuesto el 
suelo
Reconocer la importancia del suelo para mantener la vida de los seres vivos

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Entorno Social y Natural
Lenguaje y Comunicación
Matemática

Principio científico

¿Sabes qué es el suelo que pisamos? La superficie 
terrestre está cubierta por una fina capa de suelo, que 
varía entre 1/2 cm de espesor en zonas montañosas y 
2 cm en áreas de cultivo. El suelo no es tan solo tierra, 
sino una mezcla de toda clase de cosas diferentes. Su 
base la forman piedras y minerales de la superficie 
terrestre finamente molidos. Plantas, insectos, gusanos, 
y otras criaturas que viven en él, hasta que mueren y 
se pudren. Sus restos forman una materia orgánica 
llamada humus, compuesta de minerales. La capa más 
externa del suelo se llama superficie del suelo, es rica 
en substancias nutritivas porque contiene casi toda la 
materia orgánica. La capa siguiente llamada subsuelo, 

es de color más claro y contiene poca materia orgánica, gracias a que el agua pasa 
al subsuelo y no se queda en la superficie las plantas no se pudren. Debajo del 
subsuelo hay una capa de rocas rotas. El material más pesado siempre estará en el 
fondo, hasta llegar al más liviano, que se ubicará primero. Cada tipo de tierra está 
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Reflexión

Las plantas y los animales en descomposición (materia 
orgánica) flotan sobre el agua. Los fragmentos de piedra y 
roca son los primeros en hundirse, las partículas de arena 
forman la capa siguiente, después viene el limo y el arcilla 
más fino se hunde lentamente y se deposita sobre las otras 
capas después de al menos 1 día.

¿Qué es lo primero en hundirse?
¿Qué compone la siguiente capa?
¿Qué compone la tercera capa?
¿Qué es lo que queda flotando sobre el agua?
¿Hubo diferencia en la cantidad de elementos de 
las capas de los diferentes tipos de suelo? ¿Por qué 
crees?
¿Qué es el humus?
¿A qué conclusiones llegaste con 
los resultados que obtuviste?

¿Cuántos horizontes tiene el     
suelo?7

Objetivos: Conocer los diferentes horizontes que tiene el 
suelo y de qué está formado cada uno

formado por cantidades diferentes de:  arena (está compuesta por fragmentos de 
conchas, y pedacitos de rocas y minerales desgastados), Aunque las buenas tierras 
necesitan arena, si la cantidad de ésta es excesiva, el agua se drena con facilidad, 
no se queda junto a las raíces y éstas se secan. De arcilla (es una tierra fina) y es 
muy necesaria en todos los tipos de tierra. Sin embargo, si la cantidad de arcilla 
que contiene una tierra es elevada, se producirán problemas en el drenaje del agua 
y finalmente ocasionará que las raíces se pudran. Grava (granos grandes de arena). 
Y de humus actúa como un abono natural y también liga la tierra para que resista 
el viento y la lluvia. Sin tierra casi ninguna planta podría crecer. El mejor tipo de 
tierra para la mayoría de las plantas es una mezcla entre arcilla, arena, y grava, con 
bastante humus. 

¿Qué necesitamos?

 • Tres tarros de mermelada con tapa
 • Una cuchara
 • Etiquetas
 • Esfero

¿Cómo lo hacemos?

Divide al grado en tres grupos, cada grupo debe buscar, un tipo diferente de tierra, 
por ejemplo, de jardín, de bosque y de cultivo. Llena un tercio de cada tarro con 
los diferentes tipos de tierra, etiqueta cada tarro para indicar el tipo que contiene. 
Llena los tarros con agua y tápalos. Agítalos para mezclar tierra y agua y déjalos 
unos días en reposo.  Compara los resultados de cada grupo y saca tus propias 
conclusiones, Al final expón tu trabajo para toda la clase.

             

              Tierra de jardín                          Tierra de cultivo                             Tierra de bosque
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Areas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Entorno Social y Natural
Cultura Física
Lenguaje y Comunicación
Matemática

Principio científico

El suelo es una mezcla de toda suerte de cosas, 
sabemos que contiene organismos vivos, animales y 
plantas en descomposición pero ¿qué mas contiene? El 
suelo es la parte más externa de la corteza terrestre, 
está cubriendo a las rocas y proporciona el soporte 
para el crecimiento y desarrollo de las plantas, es 
decir, el suelo es el asiento de la vegetación. El suelo 
contiene cantidades variadas de minerales y materia 
orgánica según la zona de la que provenga. En el suelo 
se distinguen una serie de capas que se les conoce 
con el nombre de horizontes, el horizonte O sólo 
tiene materiales orgánicos como hojas, ramitas, etc. 
ya en parte descomponiéndose. En el horizonte A 
predomina la materia orgánica (plantas y animales 
en descomposición), es de color obscuro y en él se 
hallan las raíces de los vegetales. El Horizonte B, está 
constituido por minerales, arcillas etc. Las raíces de 
los árboles llegan a penetrar hasta este horizonte. El 
Horizonte C, se encuentra a mayor profundidad y está 
formado por piedras y rocas. Si excavas lo suficiente 
como para llegar al horizonte C, apreciarás que es la 
más dura de todas. La dureza se debe a que no contiene 
materia orgánica que la ablanda. 

¿Qué necesitamos? 

• Una pala pequeña
• Lápiz y papel
• Una lupa (si no tienen lupas, pueden ver qué tipo 

de suelo es a través de la clave de suelos)
• Fundas de plástico pequeñas con cierre 

hermético
• Cinta métrica o una regla
• Hojas de papel blanco

¿Cómo lo hacemos?

Reúne al grado y todos juntos van a localiza un 
lugar donde se pueda cavar un agujero. Cava un 
agujero de unos 60 cm más o menos, hacia el 
fondo. Fíjate en los colores de las capas de la tierra 
a medida que vas excavando. Con ayuda de la regla 
mide el tamaño de las diferentes capas de tierra 
que observes y anótalo en tu diario científico. En 
las fundas de plástico guarda una pequeña muestra 
de tierra de cada una de las capas de suelo que 
diferenciaste y etiquétala para luego identificarla. 
En tu clase, coloca una parte de cada una de las 
muestras de tierra sobre un papel blanco y limpio. 
Usa la lupa, o un microscopio, para examinar las 
muestras. Se puede también examinar las muestras 
a través de la clave de identificación de suelos.

Nota: Recuerda siempre rellenar el agujero excavado una vez que hayas finalizado la 
recolección de las muestras de tierra.

Reflexión

¿Se puede distinguir las diferentes capas u horizontes en la tierra?
¿Qué diferentes colores encontraste en las diferentes capas de tierra?
¿En qué capa hay más materia orgánica o humus?
¿En qué capa hay menos materia orgánica o humus?
¿Qué capa tiene un color más claro?
¿Qué capa es más dura?

¿El suelo contiene aire?8

Objetivos: Comprender la importancia de la presencia de poros en el suelo para mantener 
un suelo fértil
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Areas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Entorno Social y Natural
Lenguaje y Comunicación
Cultura Física

Principio científico

El suelo no sólo está formado por rocas, arena, limo, arcilla, humus y agua, sino 
también contiene aire. La tierra seca contiene aire atrapado entre sus partículas. 
Sin aire en el suelo, las raíces no podrían respirar y las plantas morirían, igual 
como los bichitos que nos ayudan a cuidar las plantas. Entre las partículas del suelo 
(minerales y humus) se encuentran los poros. Estos poros se puede llenar con agua 
o con aire. Estos espacios son muy importantes, pues es allá que crecen las raíces de 
las plantas, que buscan agua, nutrientes, etc. Cuantos poros tiene un suelo depende 
del tamaño de las partículas del suelo, pero también de la vida en el suelo y como 
lo laboran. Mucha vida en el suelo lo mezcla y mejora su estructura, aumentando 
el número de poros. Si es un suelo muy transitado, por humanos o por animales, 
o laborado en condiciones muy húmedas, se compacta el suelo, disminuyendo el 
número de poros. 

¿Qué necesitamos?

 •Frascos pequeños 
 •Agua hervida y enfriada
 •Tierra de diferentes lugares (jardín, cultivo, bosque)
 •Una lupa

¿Cómo lo hacemos?

Coloca 1/2 taza de las diferentes muestras de tierra 
en cada frasco. Vierte una taza de agua hervida 
pero enfriada, en cada frasco con tierra y observa 
atentamente lo que sucede. (El agua, normalmente 
también tiene su propio aire; por esta razón es 
necesario utilizar agua hervida y enfriada. Durante 
la ebullición el aire caliente se evapora, osea las 
burbujas que se observan proceden de la tierra, no 
del agua). Compara la cantidad de burbujas que se 
produjeron en cada muestra de tierra y anota en 
qué muestra aparecieron más burbujas.

Reflexión

Las burbujas que se observan proceden del aire de la tierra, 
expulsado por el agua.
¿En qué muestra de tierra aparecieron más burbujas?
¿Qué demuestran la presencia de burbujas en la 
tierra?
¿Qué tipo de suelo es mejor para los cultivos: el suelo 
con más o con menos aire?
¿Si caminando en un suelo húmedo, estás 
compactándolo, qué pasará con las plantas que deben 
crecer allí?
¿Entonces dónde creen que hay más aire, en un 
suelo con pequeñas partículas como la arcilla o con 
partículas más grandes como la arena? 

¿Contiene agua mi suelo? 9

Objetivos: Conocer cuánta agua tiene un suelo y reconocer 
la importancia de este recurso para la vida de las plantas y 
de los animales en el mismo.

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Entorno Social y Natural
Matemática

Principio científico

La cantidad de agua disponible en un suelo dado 
tiene un efecto importante en la productividad del 
terreno para su uso agrícola. Tanto en estado líquido 
como gaseoso, el agua ocupa cerca de un cuarto del 
volumen del suelo productivo. La cantidad de agua 
retenida depende del tamaño y de la disposición de los 
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poros en el terreno. En suelos gruesos, el agua tiende 
a drenarse hacia abajo por la acción de la gravedad, 
dejando un pequeño residuo. Los suelos compuestos 
por partículas finas suelen tener una porosidad total 
superior, por tanto, retienen cantidades de agua 
mayores que los suelos de textura gruesa. El agua se 
mueve y queda retenida por un sistema de poros. Del 
agua que llega al suelo, sólo está disponible para las 
plantas dos tercios del agua almacenada después de 
que se haya drenado el exceso. La partículas del suelo 
absorben el agua restante con fuerza suficiente como 
para impedir su uso por las plantas.

¿Qué necesitamos?

 •Una lata con tierra de jardín
 •Un recipiente de cristal o plástico
 •Cartulina negra
 •Una tapa
 •Una ventana donde de el sol

¿Cómo lo hacemos?

Llena la lata por la mitad con  
tierra de jardín. Envuélvela 
con la cartulina negra y coloca 
el recipiente de cristal o de 
plástico a modo de tapa. Sitúa 
el frasco durante un par de 
horas en una ventana soleada 
o junto a un radiador caliente. 
Para comprobar que el agua 
procede del suelo y no del 
aire, debes limpiar y secar 
bien la tapa. Si la cantidad 
de agua es suficiente como para ponerla en un vaso 
y medirla con una regla, mucho mejor, pero si no es 
posible no importa.

Reflexión

Cualquier tipo de suelo contiene algo de agua. La cantidad 
de agua depende de otros elementos, como la temperatura 

exterior, el tiempo que hace en ese momento, el clima de la zona (húmedo o seco). El agua 
de la tierra es necesaria para la vida vegetal y animal, pero la mayor parte de las plantes 
necesitarán más agua (de la lluvia, de los ríos o lagos) para su cultivo.
¿Qué observas en la superficie inferior de la tapa?
¿De dónde piensas que vienen estas gotitas de agua?
¿Para que sirve esta agua en el suelo?
¿Qué pasa con los animales y las plantas en un suelo que no absorbe 
nada de agua?

¿Qué tipo de tierra retiene  agua en mayor medida?10

Objetivos: Conocer la capacidad de absorción de agua de los diferentes tipos de 
tierra 
Conocer cuál es el tipo de tierra más apropiado para las plantas

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Matemática
Ciencias Naturales
Cultura Artística
Entorno Social y Natural

Las tierras arcillosas (partículas de tierra más finas) retienen mucha más agua que 
las tierras arenosas, (partículas de tierra más gruesas) que la drenan con bastante 
rapidez. Demasiada agua en torno a las raíces tiernas hará que se pudran, mientras 
que poca agua conseguirá que se sequen. Las tierras con mucho humus o materia 
de plantas y animales descompuestas, son las mejores para las plantas. Retienen la 
cantidad de agua necesaria para mantener un crecimiento saludable, al estimular 
las raíces. Algunas plantas sin embargo crecen mejor que otras en las diferentes 
clases de tierra. La naturaleza física del suelo está determinada por la proporción 
de partículas de varios tamaños. Las partículas inorgánicas tienen tamaños que 
varían entre el de los trozos distinguibles de piedra, arena y grava hasta unos bien 
diminutos. El tamaño y la naturaleza de estas partículas diminutas determinan 
en gran medida la capacidad de un suelo para almacenar agua, vital para todos 
los procesos de crecimiento de las plantas. La cantidad de agua disponible en un 
suelo dado tiene un efecto importante en la productividad del terreno para su 
uso agrícola. Tanto en estado líquido como gaseoso, el agua ocupa cerca de un 
cuarto del volumen del suelo productivo. La cantidad de agua retenida depende 
del tamaño y de la disposición de los poros en el terreno. En suelos gruesos y 
desagregados, el agua tiende a drenarse hacia abajo por la acción de la gravedad, 
dejando un pequeño remanente.

Los suelos compuestos por partículas finas suelen tener una porosidad total 
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superior, por tanto, retienen cantidades de agua mayores que los suelos de textura 
gruesa (arena). El agua se mueve y queda retenida por un sistema de poros. Sólo 
están disponibles para las plantas dos tercios del agua almacenada después de que 
se haya drenado el exceso. La partículas del suelo absorben el agua restante con 
fuerza suficiente como para impedir su uso por las plantas.

¿Qué necesitas?

• Muestras de igual cantidad de diferentes tierras       (arcilla, arena, tierra de 
jardín, de camino, etc.)

• Vasos de plástico
• Recipientes pequeños 
• Agua
• Un clavo
• Una regla
• Reloj

¿Cómo lo hacemos?

Con la punta del clavo haz seis agujeros en el fondo de los 
vasos. Llena cada vaso con una muestra de tierra y etiquétalo 
para que identifiques que tipo de tierra es. Vierte media taza 
de agua en cada uno de los vasos y simultáneamente toma el 
tiempo, que se tarda en drenarse el agua y anótalo. Coloca 
un recipiente pequeño para recoger y medir con ayuda de 
una regla, la cantidad de agua que se va drenando de cada 
recipiente y resta de la cantidad de agua que vertiste en cada 
vaso con tierra, así obtendrás la cantidad de agua absorbida 
por cada muestra de tierra. Repite el procedimiento con las 
otras tierras. 

Nota: Todos los vasos deben tener la misma cantidad de tierra y se debe verter la 
misma cantidad de agua en cada muestra, para esto debes medir la cantidad de 
agua, antes de verterla en cada muestra. 

Ilustra los resultados en una tabla que contenga los siguientes datos:

Al final expón tus resultados para el resto de la clase 
y saca tus propias conclusiones de los datos que 
obtuviste.

Reflexión

¿Qué tipo de tierra absorbió más cantidad de agua?
¿Qué tipo de tierra crees que es la más indicada para 
la plantas?
¿Por qué es importante saber que tipo de tierra 
absorbe más agua?
¿Qué problemas puede causar en la tierra el agua si 
no es absorbida?

¿Cómo podemos medir la 
acidez  del suelo?11 12

Objetivos: Conocer una de las características químicas del 
suelo
Aprender a medir la acidez de diferentes tipos de suelo

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Matemática
Ciencias Naturales

Principio científico

Algunos suelos  son más ácidos que otros, esto puede 
ser porque son muy ricos en cantidad de materia 
orgánica. Tanto las heces como la respiración de los 
animales, producen el gas  (CO2), 
quien se transforma en un ácido cuando se disuelve 
en el agua. Otra razón para que un suelo sea ácido es 
por la lluvia ácida (ver paquete de agua). La acidez 

Tipos de tierra
Arena
Arcilla
Tierra de jardín
Tierra de camino

Cantidad de agua drenada Cantidad de agua absorvida Tiempo/ tardó en drenar el agua



22 23

del suelo se mide por el pH. Así se puede saber si una 
substancia es ácida o alcalina y en qué grado lo es. 
La escala pH es un intervalo de números y colores. 
El número 7 corresponde a una substancia neutral, 
si es menor a 7 es ácida y si es mayor a 7 es alcalina. 
Las substancias ácidas tienen un pH que va de 0 a 7. 
Los álcalis vienen en la escala entre 7 y 14. Los suelos 
contienen substancias químicas que son   
los científicos miden esas propiedades químicas con la 
escala del pH. Los agricultores a menudo miden el pH 
de los suelos, porque un suelo ácido es menos rico es 
menos rico que el alcalino en minerales que los cultivos 
necesitan para desarrollarse. Hay substancias que se 
utilizan como indicadores de acidez o alcalinidad, 
como el papel tornasol. Con este experimento vas a 
entender un poquito mejor la explicación

Qué necesitamos?

 • Col morada
 • Cuchillo
 • Un recipiente mediano
 • Un marcador
 • Agua caliente
 • Un cernidor
 • Recipientes pequeños y uno mediano
 • Muestras de diferentes tipos de suelo (jardín, 

cultivo, de bosque, etc.)

¿Cómo lo hacemos?

Para hacer nuestro indicador natural, tienes que hacer 
lo siguiente: con ayuda de un adulto pon a calentar 
un poco de agua. Mientras el agua se calienta corta en 
pequeños trocitos un cuarto de col morada y colócala 
en el recipiente mediano. Cuando el agua haya hervido, 
colócala sobre el recipiente donde está la col, hasta 
que la haya cubierto. Entonces deja la col en remojo 
durante 20 minutos. Usa el cernidor para verter el 
agua en un recipiente, de modo que los restos de la 
col queden en el cernidor. Coloca cada muestra de 
tierra en cada recipiente, etiquétalos para que puedas 
distinguir qué tipo de tierra contiene cada uno. Luego, 

añade un poco del indicador  (la misma cantidad) en cada uno de los recipientes 
que contienen las muestras de tierra y espera unos minutos. Mientras más rosada 
o roja se vuelva el agua, el suelo es más ácido y si se torna medio azul, quiere 
decir que el suelo es alcalino, mientras más fuerte seas el color más concentrada 
es la substancia. Los resultados que obtuviste puedes mostrarlos en una tabla y 
exponerlos al final.

                                                                                       
                       

                                             

Reflexión

¿Cuántas muestras de suelo tomaste?
¿Cuáles fueron los resultados, obtuviste algún suelo muy ácido o muy alcalino?

Indicador Suelo muy ácido Suelo poco ácido Suelo poco alcalino Suelo muy alcalino

Tipo de suelo

Tierra de jardín
Tierra de cultivo
Tierra de bosque

Resultado del test
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¿Cómo se llama lo que preparaste con la col?
¿Qué puede hacer una substancia muy ácida o muy alcalina?
¿Cuáles son las razones por las que un suelo puede ser ácido?
De los resultados qué obtuviste ¿qué conclusiones sacaste? 

¿Cuál es el efecto del pisoteo con relación a la 
compactación  y absorción del agua por el suelo?13 14

Objetivos: Conocer si hay relación entre la compactación del suelo y la cantidad de agua 
absorbida por el mismo
Comprender como las actividades humanas pueden afectar a los elementos de la naturaleza

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Matemática
Ciencias Naturales
Cultura Física

El suelo es muy importante para las plantas, ya que 
la mayoría de ellas necesitan de éste para poder 
desarrollarse hasta la madurez; proporcionando los 
nutrientes esenciales para el crecimiento. El agua, uno 
de los requerimientos básicos para la fotosíntesis, y aire, 
el cual es necesario para que las raíces respiren. El suelo 
también proporciona a la planta un medio en el cual las 
raíces respiren. El suelo también proporciona a la planta 
un medio en el cual las raíces pueden extenderse, fijando 
así la planta e incrementando el suministro de alimento.  
La mayor parte de las plantas obtiene el agua a partir del 
suelo, aunque hay cierta absorción a través de las hojas  

y otras partes verdes. La compactación en un suelo, puede ser causada por mucha 
utilización de maquinaria agrícola pesada y por el pastoreo excesivo, en condiciones 
de humedad elevada del suelo. No se da solo en suelos agrarios sino también puede 
darse en suelos lugares ocupados por edificios y áreas recreativas muy frecuentadas 
por personas o animales. El pisoteo muy frecuente ayuda a compactar el suelo. El 
mayor problema que se produce en el suelo, es la disminución de los poros, lo que 

implica menor disponibilidad tanto de aire como de 
agua para las raíces de las plantas. Al mismo tiempo, 
a las raíces se les hace más difícil en penetrar en 
el suelo y acceder a los nutrientes. Otro efecto de 
la compactación es el aumento de la escorrentía 
(el agua se escurre, no se absorbe) disminuye la 
capacidad de filtración del agua de lluvia en el suelo. 
Esto incrementa el riesgo de erosión producida por el 
agua y la pérdida de las capas superficiales de suelo y 
la consiguiente pérdida de nutrientes. 

¿Qué necesitamos?

 • Un recipiente con agua 
 • Una lata de conservas o tarro de aceite o 

pintura
 • Diario científico
 • Cinta métrica o regla
 • Piedra o martillo
 • Clavo grande

¿Cómo lo hacemos?

Dividimos a la clase en grupos. Ubicamos los lugares 
pisoteados y no pisoteados en el patio de la escuela. 
Anotamos las características más importantes de 
cada sitio. Para medir la compactación del suelo, 
hundimos el clavo en el suelo, golpeándola con la 
piedra hasta donde entre, los golpes deben ser con 
la misma intensidad. Se mide con la regla o cinta 
métrica, el espacio que no ha entrado en el suelo, es 
decir lo que se ha quedado afuera. Con anterioridad 
señalamos medidas en la lata, con una rayita en cada 
cm. Luego a la lata le quitamos la base y la boca, de 
manera que queden solo los lados. Con ayuda de la 
piedra golpeamos hasta que se introduzca la mitad 
de la lata en el suelo y la otra mitad quede afuera. 
Ahora derramamos agua hasta que se llene la lata y 
medimos el tiempo observando lo que sucede.

a) Absorbe enseguida
b) Se demora en absorber. 
c) No absorbe nada (se empoza)
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Observamos en la lata la cantidad de agua que se 
absorbió en cada sitio y la anotamos. En ambos suelos 
(pisoteado y no pisoteado) toma unas tres muestras 
de la compactación y de la capacidad de absorción de 
agua. No olvides que en cada sitio debe derramarse 
la misma cantidad de agua. Los resultados puedes 
presentarlos en una tabla y en un gráfico de barras, 
anotando que pasó con el agua en cada sitio.

Al final expón tu trabajo a todos tus compañeros y todo el grado deberá participar 
activamente.

Reflexión

¿En dónde había más compactación en suelo con pisoteo o sin pisoteo?
¿En qué sitio se absorbió más agua?
¿Crees que tiene alguna relación con la compactación?
¿En los sitios que se absorbió más agua ¿encontraste plantas?, si es así, ¿tendrá algo 
que ver con la cantidad de agua que absorbió? ¿Cómo podrías comprobarlo?
Si el agua se empoza ¡crees que causará algún daño a la zona?
Si el agua corre sin ser absorbida ¿qué se lleva consigo?
¿Qué crees que pasa con el agua de lluvia en un bosque?

¿Cómo se puede controlar la erosión del suelo?15

Objetivos: Aprender qué es la erosión del suelo, por qué se produce y de qué forma se puede 
controlar
Concientizar a los niños acerca de un grave problema ambiental

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
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Tarda en absorver

No absorve nada
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Ciencias Naturales
Matemática
Cultura Física

Principio científico
 

La erosión es la pérdida del suelo fértil, debido 
a que el agua y el viento normalmente arrastran 
la capa superficial de la tierra hasta el mar. El 
ser humano acelera la pérdida de suelos fértiles, 
eliminando la vegetación debido a malas técnicas de 
cultivo, sobrepastoreo, quema de vegetación o tala 
de bosque. El suelo arrastrado al mar se deposita 
como sedimento, sepultando vegetación y cuevas, 
y transformando la composición de las aguas. La 
erosión es el principal enemigo del suelo. Cuando 
el suelo es arrastrado por acción del viento y las 
aguas, las plantas no pueden crecer, dando como 
resultado un lugar sin vegetación, un desierto. El 

agua es el principal agente de erosión, sea en forma 
de lluvia o como corriente de ríos y arroyos; arrastra las partes más débiles de los 
terrenos y desgasta los bordes de las colinas y montañas. El viento es también un 
agente erosivo, pues transporta consigo partículas de suelo y roca. La forma de 
prevenir la erosión es conservando las áreas verdes, especialmente los bosques, ya 
que el follaje  y la red que forman las raíces retiene la tierra en su sitios e impide 
que sea arrastrada. Otra forma de conservar el suelo es: conseguir la  nivelación 
de los terrenos inclinados o con pendiente, formando escalones o terrazas, evitar 
el pastoreo excesivo, evitar  los monocultivos, fertilizar los suelos con abonos 
orgánicos, evitar el uso excesivo de plaguicidas, reciclar basura, etc.

¿Qué necesitamos?

 • Una botella de plástico grande de dos litros
 • Agua
 • Dos vasos
 • Tierra con y sin césped

¿Cómo lo hacemos?

En el aula se inicia una conversación con los alumnos acerca de la composición  
del suelo y sus características. Se aclaran términos como erosión, sobrepastoreo 
e infiltración. Se puede dividir al grado en dos grupos, un grupo hace la primera 
parte y el otro la segunda. Al final se exponen los trabajos de ambos grupos junto 
con sus reflexiones. 

Primera parte: Se 
corta la botella 
longitudinalmente. 
Allí tendrás dos 
mitades, que las vas 
a identificar como A y 
B. Se pide a los niños 
que recolecten tierra 
con césped y otra sin 
césped. Se llena la una 
mitad, de la botella 
con tierra sin césped 
y la otra mitad, con 
tierra con césped. Se 
ponen las mitades inclinadas, apoyadas en una base, 
de una mesa por ejemplo, de modo que se simule la 
pendiente del terreno, con la boca hacia abajo en la 
orilla de la mesa. Al mismo tiempo un alumno vierte 
un vaso lleno de agua, sobre las dos mitades alguien 
sostiene otro vaso, donde caerá el agua vertida y otro 
niño toma el tiempo que demora el agua en caer. 
Observa la cantidad de tierra que hay en ambos vasos. 
Con la ayuda de una regla mide el agua que vertiste 
inicialmente y compara con la medida del agua del 
vaso en el que se recogió el agua y anota ambas 
medidas. Haz esto con el agua de las dos mitades.  
Ahora podemos hacer una demostración en la que se 
explique, como se puede prevenir la erosión:

Reflexión Parte 1

¿Cuánto tiempo demora el agua de cada botella en 
llegar al vaso?
Describe las características del agua recogida en los 
dos recipientes
¿Hay diferencia en la cantidad inicial de agua con la 
que se recogió al final?
¿Por qué razón son distintos los resultados?

Segunda fase: Se repite el procedimiento de la primera 
fase, pero en esta parte se echa tierra sin vegetación 
en ambas mitades. Se ponen las mitades con la boca 
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hacia abajo, en la orilla 
de la mesa, de manera 
que se simule la 
pendiente del terreno. 
En la primera mitad se 
marcan surcos en el 
suelo hechos en forma 
horizontal (como 
muestra el dibujo) y 
en la otra, se deja la 
superficie del suelo 
lisa. Se vierte el agua 
sobre las dos mitades 
al mismo mientras que 

otros alumnos afirman el vaso para recoger el agua. 
Haz los mismo que hiciste en la primera parte con la 
cantidad de agua y además trata de filtrar el agua, 
para ver cuánta tierra arrastró en ambos casos. Ilustra 
los resultados con tablas o gráficos para exponerlos en 
tu clase.
                                              

                                                 

Reflexión

¿Cuánto  tiempo demora el agua de cada botella en llegar al vaso?
Describe las características del agua recogida en cada vaso
¿Qué cantidad llegó al vaso A y al vaso B?
¿Por qué razón son distintos los resultados?

Primera parte

Segunda parte

Mitad A
(tierra con surcos)

Cantidad de
agua antes

Cantidad de
agua despues Tiempo/caer agua

10cm

Mitad A
(tierra sin césped) 10cm 8cm 50 seg

Mitad A
(tierra con césped) 10cm 4cm 115 seg

Mitad A
(tierra sin surcos) 10cm 7cm 40 seg

4cm 110 seg
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Mitad A

Mitad b
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¿Qué acciones específicas crees tú que deben hacer los agricultores para proteger 
su suelo?
¿Por qué se debe prevenir la erosión?
¿Cómo afecta el proceso de erosión a la vida de los seres humanos y de las demás 
especies del planeta?

¿Cómo se produce la erosión por efecto del viento?

Objetivos: Conocer una de las causas que puede producir la erosión en el suelo

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural

Principio científico

La erosión es un proceso natural que desgasta y destruye continuamente los suelos 
y rocas de la corteza terrestre; incluye el transporte de material. La mayoría de los 
procesos erosivos son resultado de la acción combinada de varios factores, como 
el calor, el frío, el agua, el viento, y la vida vegetal y animal. En algunas regiones 
predomina alguno de estos factores, como el viento en las zonas áridas. La erosión 
causada por el viento se llama erosión eólica. El viento es un elemento del clima 
muy importante. La acción destructora del viento sobre las rocas es muy rápida y 
llega a grandes profundidades. Los vientos pueden desplazar una gran cantidad de 
tierra de un lugar a otro, dejando los suelos bien pobres y frágiles. Las partículas 
más ligeras de una mezcla se desplazan. La grava  casi no se mueve. Éste es un 
ejemplo de los cambios producidos por el tiempo o de la erosión del suelo debida a 
las condiciones meteorológicas como el viento. 

¿Qué necesitamos?

 • Un vaso lleno de tierra de jardín
 • Un vaso lleno de grava fina
 • Un vaso lleno de arena
 • Un globo grande
 • Una regla

¿Cómo lo hacemos?

En una mesa haz montoncitos de las diferentes 
muestras que tienes, (la tierra de jardín, la grava y la 
arena) Cada montón debe estar un poco separado uno 
del otro. Infla el globo y manténlo cerrado para que 
no se escape el aire, sujeta el globo por su abertura a 
unos 15 cm de distancia, del primer montón y deja 
salir el aire del globo. Haz lo mismo con cada montón 
y observa lo que sucede.

Reflexión

¿Qué sucedió cuando soltaste el aire sobre el montón 
de arena?
¿Qué sucedió cuando soltaste el aire sobre el montón 
de grava?
¿Qué sucedió cuando soltaste el aire sobre el montón 
de tierra de jardín?
¿Qué representa el aire del globo del experimento en 
la naturaleza?
¿Qué puede provocar el viento en el suelo?
¿Cómo se puede evitar la erosión?
¿Qué factores de la naturaleza provocan la erosión?

¿Qué causa el uso de productos 
químicos en el suelo?16

Objetivos: Conocer las características de los productos 
químicos y las consecuencias que puede causar su uso 
desmedido en la naturaleza en general
Entender que los efectos de los contaminantes químicos 
afectan a todos elementos de la naturaleza

Áreas en las que se puede incluir esta actividad:

Ciencias Naturales 
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Lenguaje y Comunicación 
Matemática

Principio científico

La contaminación se ha 
convertido en una de 
las amenazas más serias 
para la naturaleza. ¿Pero 
tú sabes que significa la 
palabra contaminación? 
Es la alteración del medio 
ambiente mediante la 

liberación de productos dañinos creados por la 
actividad humana. Sustancias contaminantes fluyen 
hacia los ríos y océanos, se descargan en la tierra o 
se escapan hacia la atmósfera. Posibles fuentes de 
contaminación del suelo son actividades mineras 
e industriales que liberan residuos que contienen 
metales pesados. La agricultura deja residuos tóxicos de 
pesticidas y otros contaminantes químicos. En el hogar 
se producen desechos tóxicos como el aceite quemado, 
restos de pintura, pilas y baterías. Estos agentes se 
suman para crear un problema grave de contaminación 
del suelo. El uso desmedido de productos químicos en 
el suelo, está afectando de sobremanera, su fertilidad. 
Poco a poco va desgastándose hasta enfermar y morir. 
Tal vez el hecho de colocar tantos productos químicos 
en los cultivos a primera vista, de buenos resultados en 
las cosechas, pero a largo plazo se verán las terribles 
consecuencias que esto representa. El suelo se vuelve 
infertil, los alimentos se contaminan, las personas y los 
animales que consumimos estos productos enfermamos, 
se contamina el medio ambiente en general; además, 
en un suelo descubierto, sin vegetación, se produce 
la erosión, que va llevando las capas de tierra, 
convirtiendo en desiertos, inmensas zonas verdes. Los 
alumnos observarán cómo la contaminación afecta al 
crecimiento de algunas semillas.

¿Qué necesitamos?

 • Aceite de máquina
 • Sal 

 • Bloqueador
 • Suelo
 • Dos botellas de plástico
 • Semillas de pasto o verduras

¿Cómo lo hacemos?

Dentro de la sala de clase se debe iniciar una conversación con los alumnos acerca 
de los impactos de nuestras actividades en los suelos, por ejemplo: toxicidad, 
desertificación y deterioro del paisaje. Se debe comentar cómo estas condiciones 
pueden dañar otros elementos del  medio ambiente, por ejemplo los ríos. Se 
invita a los alumnos a salir al terreno para observar el estado de los suelos en la 
comunidad. Se debe encontrar y observar sitios de suelo fértil y sitios con  suelo 
dañado, empobrecido e inexistente.

Antes de realizar la actividad, las botellas se parten en forma longitudinal. Estas 
sirven para el almácigo. Se debe tomar muestras de suelo fértil para hacer cuatro 
almácigos, y contaminar tres de ellos. Uno se contamina con tres cucharadas 
de aceite, otro con sal, y otro con bloqueador. Se mezcla el contaminante con 
una cuchara o palito. El cuarto almácigo sirve de testigo, por eso se deja con 
suelo fértil. Coloca una etiqueta en cada almácigo, para poder identificar que 
tratamiento tiene. Planta doce semillas en cada almácigo y cuídalos a todos por 
igual. Se colocan todos en un lugar cerca de la ventana y se riegan también. Se 
observa el crecimiento de las semillas durante unas cuatro semanas. Los alumnos 
observan la cantidad de semillas y cuánto tiempo demoran en crecer y se compara 
entre los resultados de los cuatro almácigos. Se anota lo observado en una ficha o 
tabla previamente elaborada, que debe incluir: la fecha, el número de plantas que 
crecen y sus alturas. Los alumnos extraen conclusiones que obtienen diariamente 
y hacen un informe final de los resultados.

Reflexión
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¿Cuáles son las fuentes de contaminación o destrucción de los suelos?
¿Por qué se agota el suelo?
¿Crees que el problema de la contaminación de los suelos se puede evitar o 
solucionar?
¿Cómo creen ustedes que podrían colaborar en la lucha contra este problema?
¿Cómo afecta el proceso de contaminación y destrucción del suelo a la vida de los 
seres humanos y las demás especies del planeta?  
¿Qué se puede utilizar en lugar de abonos químicos?

¿Cuáles son los efectos de la minería en el suelo?17

Objetivos: Conocer si hay efectos negativos de la minería en el suelo
Aprender que es la minería y cuáles son las consecuencias que produce en el suelo

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Matemática
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Principio científico

La minería es una de las actividades más antiguas 
de la humanidad. Casi desde el principio de la 
edad de piedra, hace 2,5 millones de años o más, 
ha venido siendo la principal fuente de materiales 
para la fabricación de herramientas. Por lo general, 
la minería tiene como fin obtener minerales o 

combustibles. Un mineral puede definirse como una sustancia de origen natural con 
una composición química definida y unas propiedades predecibles y constantes. La 
minería siempre implica la extracción de materiales de la tierra, con frecuencia en 
grandes cantidades para recuperar sólo pequeños pedazos del producto deseado. 
Por eso resulta imposible que la minería no afecte al medio ambiente, al menos 
en la zona de la mina. De hecho, algunos consideran que la minería es una de las 
causas más importantes de la degradación medioambiental provocada por los seres 
humanos.

Por supuesto que la historia de la minería está plagada de errores. Los mayores 
problemas ambientales se relacionan con minas u operaciones mineras antiguas, 

donde no se tenía la menor conciencia ambiental 
y donde la meta era producir la mayor cantidad 
posible. La minería aparte de causar un impacto 
en la vegetación y en los animales del lugar, daña 
la imagen del sector y puede provocar daños en la 
salud, tanto de los trabajadores en la mina, como de 
los habitantes del sector. Además, de esto, la minería 
produce una alta cantidad de residuos. Estos residuos 
se puede decir que están compuestos por “substancias 
potencialmente peligrosas”. Por ejemplo de cien 
toneladas de un mineral que tiene 1% en cobre y 
suponiendo que todo el cobre será recuperado, se 
producirá 99 toneladas de residuos sólidos, que 
pueden contener metales pesados peligrosos (zinc, 
plomo, arsénico, antimonio, azufre, otros). Sin 
embargo, los problemas ambientales serios que causa 
la minería, en muchos de los casos son controlables, si 
hubiera una buena aplicación de la ley, mejoras en la 
educación de la población y una capacitación masiva 
en técnicas mineras, ambientales y metalúrgicas.

¿Qué necesitamos?

 • Dos galletas con trocitos de chocolate (tipo 
choco chips) por grupo

 • Una ventana 
 • Palillos
 • Un reloj o un cronómetro

¿Cómo lo hacemos?

Pon un galleta en el 
congelador durante una 
hora, y la otra colócala en 
una ventana soleada. Más 
tarde, tal y como si fueras 
un minero, coge un palillo 
y “extrae los minerales” tan 
duros como el oro o la plata 
(los trocitos de chocolate) 
de la galleta congelada, 
todos los que puedas en 

cuatro minutos. Luego para, y durante otros cuatro 
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minutos excava los trocitos blandos (como caolín) de 
las galletas que dejaste en la ventana. ¿Cuántos trocitos 
de chocolate has extraído de cada una de las galletas 
en cuatro minutos?

Reflexión

Cuando se extrae recursos naturales de una mina, se puede 
dañar el área circundante. Durante algunos años, se puede 
causar gran perjuicio al medio ambiente. A menudo es difícil 
o imposible suplir el daño causado por la minería, tan difícil 
como sería reparar las galletas después de que hayas sacado 
los trocitos de chocolate.

¿Quién podía sacar los trocitos de chocolate sin dañar 
la galleta?
¿Se puede reparar las galletas después de sacar los 
trocitos de chocolate?
¿Piensan que es posible trabajar en una mina, sacando 
recursos, sin dañar la naturaleza?
¿Es más duro sacar trocitos duros (del congelador) o 
trocitos más blandos (galletas de la ventana)
¿Entonces, qué piensas que va a ser lo más duro: sacar 
piedras con plata de la tierra o sacar caolín?

¿Qué son desechos 
biodegradables y no 
biodegradables?18

Objetivos: Comprender que hay diferentes tipos de desechos 
y que su mal manejo puede provocar daños al medio 
ambiente 
Concientizar para dar un buen manejo a la basura orgánica 
e inorgánica 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad:

Ciencias Naturales 
Lenguaje y Comunicación
Estudios Sociales 

Matemática

Principio científico 

Si las cosas se dejan en tierra o en agua, o expuestas al aire, el proceso de 
descomposición puede provocar un cambio. Los frutos y las verduras están 
protegidas por una piel o cáscara. Al morder una fruta, ésta parte se ve expuesta al 
aire y empieza un proceso de oxidación. La oxidación es un proceso químico que 
hace que el interior de la fruta reaccione ante el oxígeno y empiece a descomponerse. 
En el suelo los descomponedores desempeñan un papel fundamental en los 

 porque liberan nutrientes en el aire, suelo o el agua, para que luego 
pueda ser reutilizado por otros seres vivos. Los organismos vivos del suelo son los 
recicladores de la naturaleza. Hay bacterias, hongos y animales que se encargan 
de descomponer la materia orgánica muerta (plantas, animales) y devolver los 
nutrientes que contengan al suelo, para que otras plantas crezcan sanas. Cuando 
se trata de otro tipo de materiales como plásticos, latas, vidrios, que tardan años 
en descomponerse, la tierra no puede reciclar su materia, osea descomponerlos, 
entonces se enferma y finalmente muere. Pero no solo el suelo puede enfermar, la 
basura mal manejada puede ser la causa de muchas enfermedades para los seres 
humanos, en especial para los niños y niñas. Por eso debes saber que la basura se 
clasifica en:

Basura orgánica: Es la que proviene de restos de animales o 
vegetales, por ejemplo, sobras de comida, raíces, materia 
fecal, papeles, etc. Es aquella que se descompone o pudre 
en poco tiempo y se reintegra al medio. Esto significa que es 
biodegradable. 

Basura inorgánica: Está formada por objetos inanimados como: 
latas, aluminio, plástico, vidrio, etc. Y tarda muchísimos años 
en descomponerse. Esto significa que no es biodegradable. 
La basura inorgánica procede especialmente de fábricas, 
industrias, comercios.

¿Qué necesitamos?

• Una rodaja de fruta( manzana, pera, naranja) 
• Una hoja de lechuga
• Un vaso de plástico
• Un pedazo de papel aluminio
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• Una pala
• Palos de helado
• Agua
• Un lápiz y papel
• Hierba

¿Cómo lo hacemos?

Se divide al grado en grupos. Cada grupo debe cavar 
seis huecos en un espacio en el patio de la escuela, con 
una profundidad de 20-30 cm. Coloca cada elemento en 
un agujero. Cubre cada uno de los agujeros con tierra 
y con agua. Coloca en cada agujero un palo rotulado 
con el nombre de cada elemento enterrado. Después 
de un mes, desentierra  las cosas que introdujiste 
previamente. 
Cada grupo debe hacer una tabla para comparar 
el estado de descomposición de cada material. Por 
ejemplo:

Con esta tabla podemos anotar que materiales se descomponer más rápido que 
otros.

Reflexión

¿Qué ha pasado  con la lechuga y el corazón de la 
manzana, la hierba y el pan?

¿Qué elementos crees que intervienen para que se 
produzcan los cambios?

¿Qué apariencia tienen el papel de aluminio y el vaso 
de plástico? ¿Hubo algún cambio?

¿Cuál es la diferencia entre desechos biodegradable y 
no biodegradables?

¿Qué tipo de basura contamina el medio ambiente?
¿Crees que se debe enterrar los desechos no 

biodegradables?
Propón algunas alternativas de tratamiento de 

basura.

¿Cuál es la influencia de la contaminación del suelo en 
animales?19

Objetivos: Conocer cuál es la influencia de la contaminación 
del suelo en los animales

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencia Naturales
Lenguaje y Comunicación
Matemática

Principio Científico

El suelo está constituido 
por muchos elementos 
minerales, vegetales y 
animales.  Esta mezcla 
de partículas minerales 
y materia orgánica 
constituye el suelo. Este 
también contiene agua y 
aire, atrapados entre las 
partículas y millones de 

Lechuga

Pan

Fruta

Hierba

Vaso
plástico
Papel de
aluminio

Color Forma Olor Textura Tamaño

Material Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después
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organismos, como bacterias, insectos, lombrices y 
otros  animales. En un suelo sano y fértil hay muchos 
microorganismos, que son tan pequeñitos que no se les 
puede ver a simple vista y unos más grandes como las 
lombrices, escarabajos, hormigas, etc., que mantienen 
el suelo saludable. Cuando un suelo no está sano 
afecta notablemente a los organismos que viven en él. 
Esto trae consecuencias como la infertilidad del suelo 
y su desgaste poco a poco, ya que estos organismos 
trasforman plantas muertas y materia animal en 
minerales y humus.

¿Qué necesitamos?

 • Una caja grande de madera
 • Pedazos de cartón grueso
 • 30 lombrices
 • Muestras de tierra

¿Cómo lo hacemos?

Un día antes de la prueba se recolectan 30 lombrices. 
Los niños deben salir a tomar muestras de tierra 
en 6 lugares diferentes cerca de una carretera con 
mucho tráfico. Muestra 1 se toma justo al lado de la 
vía, muestra 2 a 5 metros de la vía, muestra 3 a 10 
metros de la vía, etc. Toma muestras en un trayecto 
perpendicular a la vía. Las muestras deben tener la 
misma humedad, porque esta influye fuertemente en 
el comportamiento de las lombrices.
Toma la caja grande. Luego, rompe 5 pedazos de 
cartón grueso de 8 x 15 cm y de algunos mm de 
grosor. Estos pedazos van a servir de separación entre 
las diferentes muestras. Estas separaciones se colocan 
en el recipiente a distancias iguales la una de la otra 
(aproximadamente a 8 cm). Coloca etiquetas en cada 
casilla, para poder identificar el tipo de muestra. En la 
casilla 1 se pone la muestra 1, en casilla 2 muestra 2, 
etc. En cada casilla se coloca cinco lombrices. Se debe 
esperar a que todas las lombrices entren dentro de la 
tierra. Esto se puede agilitar colocando una lámpara 
prendida encima de la caja (las lombrices son muy 
sensibles a la luz). Si todas las lombrices se metieron 

en la tierra saca las separaciones de cartón. Y deja la caja así una semana. Pasado 
este tiempo se coloca nuevamente las separaciones de cartón en la caja.  (Hazlo 
suavemente, con cuidado de no dañar a las lombrices). Ahora cuenta las lombrices 
que hay en cada casilla.

Trata de ilustrar tus resultados en una tabla y con un gráfico y expónlos al final 
del experimento.

Reflexión

¿En qué casilla encontraste mayor número de lombrices? Y  ¿Por qué?
¿En qué casilla encontraste mayor número de lombrices? Y  ¿Por qué?
¿Cómo explicas tus resultados?
¿Crees que la contaminación influye negativamente sobre los animales que hay en 
el suelo?
¿Aparte de la contaminación crees que haya otro factor que influya en la cantidad 
de lombrices que encontraste en cada casilla?

¿Cómo puedes encontrar el norte por el sol?20

Objetivos: Comprender para qué sirve la orientación  
Conocer que son los puntos cardinales y cuál es su función dentro de la orientación 

Areas en las que se puede incluir esta actividad:

Estudios Sociales
Lenguaje y Comunicación
Cultura Física 

Principio científico

La orientación es fundamental para saber en donde estás ubicado y cómo llegar 
a diferentes lugares. Durante miles de años los navegantes han usado la posición 
de las estrellas para encontrar el rumbo a través de los mares y los océanos por la 
noche. En la actualidad para definir el rumbo o dirección de un objeto respecto a 
ti o a otro objeto, se utiliza una brújula. La aguja de una brújula es un imán que 
siempre apunta a los polos Norte-Sur. Para saber en qué dirección ir, debes colocar 
una brújula sobre un mapa y mueve el mapa hasta que la flecha del norte en el 
mapa, apunte en la misma dirección que la de la aguja de la brújula. Hay cuatro 
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puntos llamados Puntos cardinales que te ayudarán a orientarte, Norte, Sur, Este y 
Oeste y tienes que saber que el sol sale por el este y se oculta por el oeste. 

¿Qué necesitamos?

 • Los alumnos
 • Tizas

¿Cómo lo hacemos?

Sal del aula en una mañana soleada, quédate quieto 
con el hombro derecho dirigido hacia el sol. Ahora 
estás parado de frente hacia el norte, el este queda a 
la derecha, el oeste a la izquierda y el sur está detrás 
de ti. Como ya sabes dónde está el Norte, el Sur, el 
Este y el Oeste, vas a dibujar en el piso con tiza, 
cuatro flechas que indiquen los puntos cardinales y 
los vas ha escribir. Luego trata de determinar hacia 
dónde está orientada la fachada de la escuela, la 
casa de un vecino, el bar de la escuela, etc.

Reflexión

¿Se puede ubicar el norte con ayuda del sol?
¿Qué son los puntos cardinales?
¿Por dónde sale el sol y por dónde se oculta?
¿Para que sirve la orientación?

¿Qué indican los mapas topográficos?21 22

Objetivos: Conocer lo que indican y para qué sirven  los mapas topográficos
Manejar de manera correcta los mapas  topográficos
Conocer qué son las curvas de nivel   

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Estudios sociales
Lenguaje y comunicación
Cultura Física  
Matemática 
Ciencias naturales

Cultura Artística

Principio científico

Los mapas topográficos son una representación de 
la superficie terrestre mediante curvas de nivel que 
tiene como finalidad mostrar las variaciones del 
relieve de la Tierra. Muestran la forma y el relieve 
del terreno, indican donde sube y baja, donde, hay 
colinas, valles, costas y arrecifes. Muestran la altura y 
la profundidad medidas sobre y bajo el nivel del mar 
por medio de dibujos de colinas, colores, sombreados 
o líneas numeradas llamadas curvas de nivel. 
Además de las curvas de nivel, suelen incluirse otras 
variables geográficas como la vegetación, los suelos, 
las fuentes de agua, las localidades, todas ellas con 
su correspondiente color y símbolo. Los mapas con 
curvas de nivel proporcionan una impresión gráfica 
de la forma, inclinación y altitud del terreno. En 
los modernos mapas topográficos es muy frecuente 
su utilización, ya que proporcionan información 
cuantitativa sobre el relieve. Sin embargo, a menudo 
se combinan con métodos más cualitativos como el 
colorear zonas o sombrear colinas para facilitar la 
lectura del mapa. Para ver como funcionan las curvas 
de nivel, construye una montaña y haz un mapa 
topográfico.

¿Qué necesitamos?

 • Tierra o arena
 • Regla
 • Una base (madera, plástico, etc.)
 • Un lápiz, o marcador
 • Pedazos de hilo de diferentes colores

¿Cómo lo hacemos?

Haz una montaña con arena o tierra mojada, sobre 
una base recta. Con ayuda de la regla marca con 
un lápiz un punto cada 1 cm en la montaña que 
construiste, para mantener la misma altura. Trazando 
líneas desde la base hasta la punta de la montaña 
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(mira el dibujo). Une los 
agujeros de cada fila con un pedazo de hilo de color 
diferente. Ahora, mira la montaña desde arriba y 
dibuja las líneas de hilo sobre un papel. Deben parecer 
curvas de nivel sobre un mapa. ¿Están las líneas más 
juntas en algunos lugares

Reflexión

¿Qué indican los mapas topográficos?
¿Para qué se utilizan las curvas de nivel?
¿Pudiste distinguir en una mapa diferentes formas o relieve del terreno?

¿Cómo puedes hacer un mapa de información?23 24

Objetivos: Conocer que es un mapa cartográfico y para que sirve  
Comprender que significan o que representan los diferentes símbolos que se encuentran en 
un mapa cartográfico
  
Areas en las que puede incluir esta actividad

Estudios Sociales
Cultura artística
Cultura Física
Ciencias Naturales 
Lenguaje y Comunicación 

Principio científico

Un mapa es generalmente un dibujo 
plano del mundo visto desde arriba. 
Muestra la visión que tienes mirando 
desde un edificio alto o desde un avión. 
Algunos mapas son muy precisos otros 
sólo bocetos. Los mapas son mucho 
más pequeños que los lugares que 
representan y no pueden mostrar 
todos los caminos, edificios, árboles, 
etc. Un mapa puede ser muy práctico; 
es de gran utilidad para los viajeros 
que quieran llegar de un punto a otro 
en una región de terreno complicado o 
para entender el mundo de otra manera, 
aparte de la geográfica. Sin embargo, 
los mapas también son una fuente de 
entretenimiento y nos incitan a explorar. 

Ningún mapa es perfecto. Los mapas se elaboran con datos que obtienen una serie 
de personas a través de un conjunto de herramientas. Por lo tanto, los mapas 
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 Ahora busca curvas de nivel en los diferentes mapas 
que utilizas. Si están muy juntas indican una cuesta 
empinada. Si terminan abruptamente en la costa, hay 
acantilados. Una curva cerrada indica la cima de una 
colina.
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pueden contener errores e imprecisiones, puede que una población no se encuentre 
exactamente en el lugar donde la sitúa el mapa o que la cima de una montaña 
no tenga la altura exacta que aparece en el mapa. Los que hacen mapas se llama 
cartógrafos y debe elegir las características más importantes que van incluir. Para 
hacer entrar mucha información en poco espacio, los cartógrafos utilizan símbolos 
que representan cosas reales: ríos, carreteras, montañas, estaciones de tren, etc. A 
veces, los cartógrafos prefieren elaborar mapas menos detallados, pero que resulten 
más útiles y menos confusos. Los símbolos hacen que un mapa cobre vida; pueden 
ser útiles aún siendo muy pequeños. Algunos símbolos no se parecen mucho a lo 
que representan. Otros sí. El significado de los símbolos que se utilizan se explica en 
una clave al pie del mapa. No hay un código internacional para símbolos de mapas, 
varían en los diferentes países.

¿Qué necesitamos?

 • Información de algunas especies en extinción
 • Pinturas
 • Marcadores
 • Lápiz
 • Hoja en blanco

¿Cómo lo hacemos?

Haz una lista de los lugares en todo el mundo, o si prefieres solo en nuestro país; 
donde viven especies de animales en peligro de extinción. En un mapa a pequeña 
escala, solo puedes dar una idea general del lugar en que vive cada animal. En un 
mapa a mayor escala , los símbolos pueden ubicarse con mayor precisión. Una vez 
que tienes ya los lugares en donde más o menos vive cada especie vas a dibujar el 
perfil del país(es) o continente(es) que hayas elegido. Ahora vas a dibujar algunos 
animales que hayas investigado, pero no los dibujes con tantos detalles ni muy 
grandes, deben ser del tamaño de una alberja. A lado del dibujo vas a escribir el 
nombre conocido del animal. Si te parece más fácil, primero escoger el lugar y luego 
los animales, es tu elección. 

Reflexión

¿Qué hacen los cartógrafos?
¿Estuvieron los dibujos suficientemente claros que todos pudieron entenderlos?
¿Cuántos acertaron?
¿Puedes hacer otros símbolos para representar otras cosas, como iglesias, carreteras, 
etc.?
Intenta hacer otro mapa, utilizando otro tipo de símbolos y ve que tal te va

¿Cómo es un mapa a escala?25 26 

Objetivos: Conocer que es un mapa a  diferentes escalas
Aprender a elaborar mapas a escalas diferentes 

Areas en las que se puede incluir esta actividad:

Estudios Sociales
Matemática
Cultura artística 
Lenguaje y Comunicación 

Principio científico

El tamaño del mapa en relación con la superficie 
terrestre es la escala, que se suele indicar con una 
fracción o relación. Cuando se dibuja un mapa a 
escala, cada detalle se muestra del tamaño correcto 
comparado con los otros. Todo se reduce en la misma 
cantidad. Por lo tanto, una calle de 5m de ancho podría 
ser dibujada de 5 cm, y una pared de 10 m de largo 
podría ser dibujada de 10 cm. El numerador, en la 
parte superior de la fracción, es una unidad del mapa 
y el denominador, en la parte inferior de la fracción, 
es el número de las mismas unidades representadas en 
realidad. Por ejemplo, una escala de 1/10.000 indica 
que un centímetro en el mapa equivale a 10.000 
centímetros en la superficie terrestre. Esta misma 
escala se puede expresar como 1:10.000. Cuanto más 
grande es el denominador y más pequeña la fracción, 
más superficie terrestre está representada en un solo 
mapa. Por tanto, los mapas a escala reducida muestran 
mucha más superficie que los mapas a gran escala. 
Los mapas a gran escala muestran muchos detalles. 
Cuanto más grande la escala, más pequeña el área 
mostrada. Los mapas en pequeña escala muestran 
una gran área con pocos detalles. Un mapamundi es 
un mapa en muy pequeña escala. Antes de dibujar 
los mapas, los agrimensores (personas que tienen que 
medir ángulos y distancias desde ciertos puntos clave 
hasta ciertas características que serán incluidas en 
el mapa) Además de cintas métricas utilizan equipo 
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electrónico que mide distancias usando ondas sonoras 
o luminosas. 

¿Qué necesitamos?

 • Un mapa
 • Una regla
 • Un pedazo de hilo
 • Borde de una hoja de papel

¿Cómo lo hacemos?

Para comprender 
las escalas dibuja 
tu mano a una 
escala más grande 
o más pequeña. 
Primero dibuja 
el contorno 
de tu mano 
sobre una hoja 
grande de papel 
cuadr i cu l ado . 
Esto te dará 
un plano de 
tamaño real 
con una escala 
de 1:1. Sobre 
un papel más 

grande, dibuja cada cuadro del doble de tamaño de 
los originales. Luego copia con cuidado el contorno 
de tu mano, cuadro por cuadro, en los cuadros más 
grandes, como cuando copias un mapa en alguna 
hoja. No olvides que tienes líneas de los cuadros como 
referencia para guiarte en donde deben ubicarse las 
líneas de tu mano. Ahora tendrás un mapa de tu mano 
a una escala de 2:1.  

Cómo complemento a esta actividad, trata de usar 
la escala en un mapa, para calcular distancias entre 
lugares. En el mapa encontrarás una línea o varias 
líneas, representando la escala de kilómetros o metros. 
La escala puede mostrarse como una línea, o estar 

escrita en palabras o en una formula, como por ejemplo 1:50.000. Esto significa que 
una unidad del mapa es igual a 50.000 unidades del terreno. Utiliza la regla para 
las líneas rectas, anota el número de Kilómetros que cubre cada cm, en el mapa. 
Toma la regla y señala con una línea, desde el punto que quieres medir hasta el 
final de la regla. Cuenta el total de centímetros entre los dos puntos y multiplica 
por el número de kilómetros que hay por cm. Usa hilo o el borde de una hoja de 
papel para las curvas. En el borde de una hoja de papel, marca la distancia. Luego 
coloca el papel a lo largo de la escala del mapa, para poder obtener la distancia 
real sobre el terreno. 

Reflexión

¿Qué significa un mapa a escala?
¿Puedes dibujar tu mano a la mitad del tamaño original, a una escala de 1:2 o a 
una escala de 1:3?
¿Pudiste calcular las distancias entre lugares en algún mapa?
¿Un mapamundi es un mapa a grande o pequeña escala?

¿Qué es un hábitat?27

Objetivos: Introducción del concepto de hábitat y comunidad en la clase
Comprender que debajo de una piedra o una rama, puede ser el hogar de algunos seres 
vivos

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Entorno Social y Natural
Lenguaje y Comunicación
Matemática
Cultura Física

Principio científico

¡La vida está en todas partes! Solo tienes que observar a 
tu alrededor, y admirarte de todas las formas vivas que 
comparten el medio ambiente que tú denominas hogar. 
Hábitat, en ecología es un lugar concreto o sitio físico donde 
vive un organismo (animal o planta). Un lugar natural 
donde viven  un grupo de plantas y animales y el grupo que 
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vive allí es una comunidad. Hábitat puede referirse a un área tan grande como un 
océano o un desierto, o a una tan pequeña como una roca o un tronco caído de un 
árbol. De manera general, los hábitats pueden dividirse en terrestres y acuáticos. 
Todos los seres vivos tienen un hogar donde han nacido y han aprendido a vivir, 
un río o un lago son lugares donde viven plantas y animales que se relacionan entre 
si. Levanta una piedra y observa qué habita debajo. Los hábitats pequeños forman 
parte de otros más grandes. La piedra puede estar al costado de un arroyo que se 
encuentre en un bosque. Una comunidad diferente vive en cada hábitat. 

¿Qué necesitamos?

 • Cuatro palos pequeños
 • Cuerda o hilo (aprox. 1.5 m)
 • Una lupa
 • Regla o cinta métrica

¿Cómo lo hacemos?

Sal al patio de la escuela, o al parque más cercano. 
Clava los palos en el suelo, formando un cuadrado 
de 30  cm de lado. Ata la cuerda o el hilo alrededor 
de los palos, formando un cuadrilátero de boxeo, 
en miniatura.  Acércate y  mira detenidamente el 
interior del cuadrado. Describe en tu diario los 
tipos y el número de plantas diferentes que veas, 

así como la variedad de la vida animal y su conducta dentro del cuadrado. Anota 
las características que te resulten más importantes. Realiza el mismo procedimiento 
en diferentes lugares, compara al final los resultados, ilustrarlos en una tabla y saca 
tus propias conclusiones. 

Reflexión

¿Cuántas clases diferentes de plantas encostraste en tu cuadrante?
¿Cuántos animales de diferentes tipos encontraste?
¿Cómo se comportaron los animales dentro del cuadrante?
¿Qué es un hábitat?
¿Hubo diferencia en la cantidad y la clase de plantas y animales en cada 
cuadrante?
¿Cuáles fueron las conclusiones a las que llegaste con tus resultados?
 

¿Qué es un ecosistema?28

Objetivos: Introducir en la clase el concepto de ecosistema.
Comprender que el suelo es un elemento  importante para 
la vida en el planeta.
Construir un pequeño invernadero para representar el 
planeta como un ecosistema y los elementos que contiene

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Lenguaje y Comunicación
Matemática 

Principio científico

La Tierra es un gran 
ecosistema, un entorno 
donde conviven plantas y 
animales. Un ecosistema 
consiste en un hábitat 
determinado y su 
comunidad. Un sistema 
dinámico formado por 
una comunidad natural 
y su medio ambiente 
físico. Tiene en cuenta las 
complejas interacciones 
entre los organismos 

plantas, animales, bacterias, algas, protozoos y 
hongos, entre otros, que forman la comunidad y los 
flujos de energía y materiales que la atraviesan. Los 
seres vivos con su interacción y su medio no viviente, 
forman una unidad ecológica autosuficiente. Un 
ecosistema es como una casa, en la que todos tienen 
que cooperar, cocinando, limpiando, pagando la 
luz, el agua, etc. Si uno de los que viven en la casa 
no coopera, no funcionan bien las cosas, es por eso 
que todos en la casa (Tierra) tenemos que colaborar. 
Dentro de los grandes ecosistemas puede haber otros 
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más pequeños; por ejemplo, una rama podrida en un 
bosque. 

¿Qué necesitamos?

• Un recipiente transparente y ancho
• Piedras pequeñas
• Arena
• Tierra negra
• Plantas en macetas pequeñas cuyo tamaño se  

adapte al del recipiente
• Una pala de mano
• Palos y ramas
• Hormigas, escarabajos, lombrices
• Un plástico con muchos agujeros
• Cinta adhesiva
• Regla

¿Cómo lo hacemos?

Pon la tierra en el fondo del 
recipiente, añade la arena y 
las piedras. Coloca las plantas 
dentro del recipiente. Riega 
con suavidad hasta mojar 
la arena. Coloca los palitos 
y las ramas enterrándolas 
un poco dentro de la tierra. 
Coloca los insectos de uno 
en uno, tapa el recipiente 
con el plástico y fíjalo con 
la cinta adhesiva. Coloca 

el recipiente en un lugar donde no reciba mucha luz 
solar en forma directa. Observa todo lo que sucede en 
tu ecosistema, realiza una medición de las plantas, con 
la ayuda de la regla, para que observes cuanto han 
crecido desde que las colocaste en el recipiente. Haz 
tus anotaciones y elabora una tabla en la que según el 
día consten tus observaciones. Expón tus resultados al 
final, para toda tu clase.

Reflexión

Este pequeño invernadero es un sistema similar a nuestro 

planeta tierra. Tiene una pequeña , con ,  y . 
Además, un suelo con piedras, arena, minerales y tierra negra con materia orgánica incluida. 
También contiene agua, vegetales, descomponedores microscópicos (que no vemos) y luz 
solar en períodos regulares y diarios. Con respecto al agua, la planta la absorberá con la 
raíz y por el tallo la trasladará hasta las hojas. En las hojas perderá agua en forma de vapor 

, ese vapor se condensará en el atardecer, cuando el invernadero se enfríe 
un poco, caerá como agua líquida al suelo, para cerrar el ciclo. Cuando cae alguna hoja, 
los microorganismos la desintegran y la incorporan nuevamente al ambiente (suelo, agua, 
aire). 

¿Qué acabas de crear?
¿Qué es un ecosistema?
¿Nosotros somos parte de un ecosistema?
¿Por qué no es necesario agregarle agua por largo tiempo al recipiente?
¿Cómo se alimenta la planta elegida?
¿Qué ocurre si la planta pierde una parte, por ejemplo, una hoja?

Los animales se diferencian de las plantas 
porque se pueden desplazar y porque 
no pueden fabricar su propio alimento 
porque no realizan la fotosíntesis.

Las plantas pueden fabricar su propio 
alimento realizando la fotosíntesis. Ellas 
no ingieren su alimento como los animales 
sino lo absorben y no se alimentan de 
materia orgánica.
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Texto informativo para el profesor29 30

La ciencia que estudia la interdependencia entre los diferentes organismos y su 
entorno natural, como procesos de intercambio de materia y energía o como 
sustituciones de unos individuos por otros, es la ecología. Esta palabra viene del 
griego oikos (significa “casa”) y logos (“estudio”). Es, pues el estudio del hogar que 
todos compartimos. La ecología nos ayuda también a comprender los riesgos de 
muchos cambios que la especie humana está provocando en el planeta. 

     Evolución

Un científico británico llamado Charles Darwin (1809-1882) anunció en 1859 su 
“Teoría de la Evolución” a través de la publicación: “El origen de las especies por 
medio de la selección natural”. En las Islas Galápagos Darwin descubrió que cada isla 
mantenía una forma particular de fauna. Observó especialmente que las tortugas 
y los pinzones eran diferentes en cada isla, y estaban perfectamente adaptados 
al tipo de comida accesible. Darwin llegó a la conclusión de que esos animales no 
eran originarios de las islas, sino que una especie de tortuga, y otra de pinzón, 
habían llegado desde el continente y habían quedado en las islas aislados. Una vez 

allí, habrían evolucionado hasta dar todos los tipos 
de especies presentes. La explicación de Darwin es 
muy sencilla: Dado que en la naturaleza se producen 
más individuos de los que pueden sobrevivir, tiene 
que haber en cada caso una lucha por la existencia, 
ya sea de un individuo con otro de su misma especie 
o con individuos de diferentes especies. Las crías de 
cada especie rápidamente tienen que competir para 
que factores como (hambre y enfermedad) no hagan 
presa de sus vidas. Así, aquellas crías que hayan 
nacido con alguna característica especial tienen más 
probabilidades para sobrevivir. A la adolescencia 
solo llegarán aquellas crías que sean especialmente 
resistentes a las agresiones del medio ambiente. 

Una vez en la adolescencia, tienden a reproducirse 
más aquellas crías que sean atractivas al sexo 
opuesto (mejor pelaje, mejor canto..) De este modo, 
la nueva camada vendrá de unos padres con mejores 
características que sus progenitores. Así, se van 
acumulando diferencias entre las crías, que darán 
lugar, con el tiempo, a especies distintas. Analicemos 
el caso de las Islas Galápagos. Según Darwin, una 
especie de pinzones había llegado a las Islas desde el 
continente. Pero, en cada isla, el tipo de comida exige 
distintas características (longitud y forma del pico...), 
por lo que las crías que sobreviven en cada una de las 
islas es distinto. En una isla sobreviven con un pico 
largo y fino, en otra isla con un pico corto y gordo, en 
otra con un pico ganchudo... Con el tiempo, esa única 
especie de pinzones acabó dando lugar a diversas 
especies de pinzones, especialmente adaptados a cada 
isla. Así es, según Darwin, el modo en que la Selección 
Natural opera sobre las criaturas y las escoge

Vive en bosques o 
cerca de granjas  sus 
costumbres sigilosas  
y esquivas  hace que 
pase desapercibido   

Tiene orejas grandes 
que liberan parte del 
calor corporal y puede 
pasar sin agua mucho 
tiempo

Deben retener el 
calor corporal por eso 
tienen orejas pequeñas 
y cuerpos robustos, 
con extremidades 
rechonchas

Pinzón que come 
semillas 

Pinzón que come 
hormigas 

Pinzón que come 
lombrices  
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Cuando una manada de búfalos es cazada, son los 
búfalos más lentos y débiles que están al final de la 
manada los que mueren primero. Esta es una selección 
natural buena para la manada como un todo, dado 
que las características del grupo mejora por la muerte 
regular de sus miembros mas débiles. Según Darwin, 
los antepasados de las jirafas comían la escasa comida 
a la que podían llegar. Debido al esfuerzo de estirar el 
cuello, cada generación nacía con el cuello un tanto 
más largo. pero un buen día nació una cría extraña, 
con el cuello demasiado largo. Esa cría aprovechó su 
largo cuello para llegar a las hojas superiores de los 
arboles. Debido a la falta de competencia, esta criatura 
fue prosperando, dando lugar a más camadas que el 
resto de miembros de la manada. Con el tiempo, esas 
crías de largo cuello eran las más numerosas, y, al fin, 
las únicas.

Para Darwin, además de los caracteres adquiridos a 
lo largo de la vida de los progenitores, también se 
heredaban extraños cambios, fruto del azar. Darwin 
también dedujo que todos podríamos provenir de un 
mismo antepasado, que vivió hace mucho, además 
metía a los seres humanos en el mismo saco que los 
demás animales, asegurando que provenimos del 
mismo sitio que los animales.

    Sistema de Clasificación de los organismos

Existe aún cierta controversia sobre el método de 
división de los organismos. No obstante, el sistema 
más usado en la actualidad consta de cinco reinos:

Reino Animal:
Son organismos complejos y móviles, sin pared celular, 
y que dependen de las plantas, o de los organismos 
que utilizan las plantas para obtener su alimento. 
Este reino incluye: Invertebrados animales que no 
tienen columna vertebral y un esqueleto dentro del 
cuerpo  como: esponjas, equinodermos (estrella de 

mar, erizo de mar), anélidos (lombriz de 
tierra), moluscos (caracol, babosa), artrópodos 
(insectos, arañas), Y Vertebrados animales que 
tienen una columna vertebral y un esqueleto 
dentro del cuerpo como: Peces (salmón, 
tiburón) Anfibios (sapo, salamandras), Reptiles 
(tortugas, cocodrilos), Aves (águila, colibrí) y 
Mamíferos (tigre, ballena)

Reino Vegetal o reino de las Plantas:
 
Son organismos inmóviles que usan la energía del sol para 
realizar la fotosíntesis y así obtener energía. Este reino se clasifica 
en No vasculares no tienen canales especiales para transportar 
el agua y los nutrientes de una parte de la planta a otra y no 
tienen verdaderas raíces, así que absorben el agua por toda la 
superficie de la planta a través de sus células, por eso deben 
vivir en lugares siempre húmedos: Briofitas (musgo, algas) y 
las plantas Vasculares,  tienen canales conductores de agua y 
nutrientes y tienen raíces verdaderas: pteridofitas (los helechos), 
gimnospermas (sin flor - el pino), angiospermas (con flor - rosas, 
claveles) 

Reino de las bacterias: 
Son muy pequeños, formados por una célula. Se piensa que son los 
organismos más antiguos del mundo. Algunas nos pueden enfermar, 
pero hay también bacterias que nos ayudan (Actinomicetos fijan 
nitrógeno desde la atmósfera y lo transforman para que las plantas 
lo asimilen, también ayudan en la producción de antibióticos).
 

Reino de los hongos:

No realizan la fotosíntesis. Son muy importantes porque 
son recicladores de la basura orgánica, la transforman 
en nutrientes para las plantas. Algunos se alimentan de 
organismos vivos (parásitos). Son muy nutritivos porque 
contienen muchas proteínas. 
Reino Protistas: grupo que está compuesto por todos los 
organismos eucariotas (que tienen núcleo bien formado 
o verdadero) con una sola célula, como la mayoría de 
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las algas y los protozoos, y sus descendientes más inmediatos, como las algas 
pluricelulares(con varias células)

Voy a tratar de explicarte como funciona el sistema de clasificación en los seres 
vivos. El botánico Carl Linneo (1707-1778) usó nombres latinos y dio a todas las 
plantas y animales dos nombres, como   da lo mismo que Estornino. 
El usó dos nombres por la misma razón que la gente tiene un nombre y un 
apellido, como Estornino Sánchez, el primero es un nombre individual y 
el segundo muestra de que familia provienes, osea el apellido. Los nombres 
científicos para las plantas y animales trabajan de la misma manera pero con un 
orden intercambiado. El primer nombre abarca un grupo de especies relacionadas, 
conocida como género. Por ejemplo  es el género al que todos los Estorninos 
pertenecen osea su apellido (Sánchez) y  es el nombre de una especie 
particular dentro del género, osea Estornino. ¿No lo has entendido no? Mira...

             

Más tarde apareció otro científico que colocó a las clases dentro de filo y filo dentro 
de Reino. A continuación te mostramos un ejemplo que ilustra lo expuesto. Este 
bichito es una mariquita roja de siete puntos. 

                                                
    

¡Su nombre científico es latín   
(prueba a decirlo con la boca llena de canguil), es decir 
mariquita de siete puntos. Y las mariquitas pertenecen 
al género Coccinella que se encuentra dentro de una 
familia de “bichos asquerosos” llamada Coccinélidos o 
mariquita. ¡Sorprendente!. Las mariquitas pertenecen 
al orden de los Coleópteros, para ti, escarabajos.Y 
los escarabajos pertenecen a la clase de los insectos. 
Subfilo invertebrados, filo Artrópodos y Reino animal. 
Simple, ¿verdad? Por tanto, es muy lógico que los 
bichitos se organicen. Solo existen más de 350.000 
de escarabajos ¡Prueba a guardarlos todos en cajas de 
fósforos! (Arnold 2000)

¡Tu estarás sorprendido! De cómo los gusanos ayudan a 
mantener la tierra saludable, nosotros no podríamos vivir sin 
ellos!... Realmente?... Realmente!

Cada tipo de ser viviente se llama 
especie y las especies se reúnen en 
grupos mayores llamados géneros, 
algo parecido a un club. Varios 
géneros forman las familias. ¿Ya 
estás confundido?. Si todavía no 
lo estás, espera y verás. Como es 
obvio, los miembros de cada familia 
se parecen un poco. Pero no todos 
viven juntos en un confortable 
hogar. Si lo hicieran probablemente 
lo primero que harían por la 
mañana sería pelearse por utilizar 
el baño. Los grupos de familias 
emparentadas se conocen con el 
nombre de órdenes. Los científicos 
reúnen los órdenes para formar las 
clases. (No tienen nada que ver con 
las de la escuela, aunque las clases 
tienen que seguir las órdenes)

Coccinella septum punctata

Sabías que hay más de 2000 
clases de arañas en América, 
ellas son aterrorizantes, pero 
realmente hacen nuestra vida 
mejor porque ellas comen 
otros insectos como moscos y 
mosquitos, sin ellas estaríamos 
sobrepoblados de insectos. De 
hecho los científicos suponen 
que el peso de los insectos que 
comen las arañas en un año es 
equivalente al peso de todas las 
personas en el mundo.
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Cabeza, Torax y Abdomen y usualmente tienen dos pares de alas (los insectos son 
los únicos invertebrados que pueden volar) Hay más de un millón de especies 
conocidas de insectos, que viven en toda clase de hábitat.

¿Qué necesitamos?

 • Una lupa
 • Diario científico
 • Un lápiz

¿Cómo lo hacemos?

Busca una hormiga en el patio de la escuela. Con ayuda de una lupa obsérvala 

¿Qué cuentan los insectos?31 32

Objetivos: Conocer acerca de las características, forma de 
vida e importancia de los insectos en la naturaleza
Valorar y respetar a los insectos como seres vivos que forman 
parte del ecosistema

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Lenguaje y Comunicación
Cultura Artística

Principio científico

Todos los insectos pertenecen a un grupo grande 
llamado artrópodos. Los artrópodos son invertebrados, 
es decir animales sin columna vertebral. Además de 
los insectos y las arañas, los artrópodos incluyen a 
los cangrejos, los piojos de madera y los ciempiés. 
Los primeros insectos aparecieron hace más de 
300.000.000 años. Fueron los primeros animales que 
volaron. Los insectos tienen seis patas, tres pares de 
patas a cada lado y el cuerpo dividido en tres partes. 

Sabías que las abejas necesitan hacer 
60.000 viajes a flores solo para hacer 
una cucharadita de miel. Además ellas 
propagan el polen a otras plantas, 
entonces estas pueden hacer semillas, 
lo que significa que más de estas 
plantas crecerán. Desde que nosotros 
necesitamos las plantas para vivir, les 
debemos mucho a las abejas.

Los sentidos de los insectos: Estos animales tienen antenas y 
pequeños pelos sensoriales para detectar sabores, olores, vibraciones 
y sonidos. Muchos tienen ojos pero la vista es menos importante para 
ellos que para los humanos. Como muchos insectos, las hormigas se 
comunican con mensajes químicos, transmitidos mediante el contacto 
de sus antenas. Los murciélagos atrapan insectos al enviar agudos 
pulsos sonoros y la detección de los ecos que producen al rebotar en 
sus presas. Las polillas tienen oídos en su abdomen y pueden detectar 
estos pulsos sonoros, cuando un murciélago quiere atraparla la polilla 
escapa recogiendo sus alas y cayendo a 
la tierra.
 
Buscando pareja: Algunos insectos usan 
olores para encontrar pareja, otros usan 
sonidos, luces y regalos de comida. Las 
luciérnagas macho emiten luz desde su 
abdomen para atraer a las hembras, éstas 
les dicen que si encendiendo sus luces. 

¿Quieres un poco? Algunos insectos 
comen plantas, otros se alimentan 
sorbiendo líquidos, otros comen presas 
vivas o carne en descomposición. El 
mosquito perfora la piel de un animal con un tubo en forma de aguja 
y, luego absorbe la sangre y bombea saliva en la herida para detener 
la coagulación. Una especie de avispa hembra paraliza a su presa con 
un aguijón, luego la lleva a su madriguera y pone un huevo en ella, La 
larva surge del huevo y se alimenta de la carne fresca de la presa 
paralizada.
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muy de cerca y notarás que tiene seis patas y su cuerpo dividido en tres partes. En 
la cabeza están los ojos, boca y antenas, en el tórax están los órganos motores del 
cuerpo, músculos que son utilizados para caminar, nadar o volar. Y el abdomen 
que contiene el aparato digestivo, el reproductor y otros órganos. Cuando hayas 
diferenciado todas sus partes, trata de dibujar la hormiga en tu diario científico y 
pon el nombre en las partes del cuerpo que hayas identificado, así como muestra 
la figura.
                                                              

Reflexión

¿Cuántas partes tiene el cuerpo de los insectos? 
¿Cuántas patas tienen los insectos?
¿Son insectos los que tienen ocho patas?
¿A qué grupo pertenecen los insectos?
¿Crees que son importantes los insectos para la naturaleza?

 

         

¿Cuál es la reacción de las 
hormigas al encontrar comida?

Objetivos: Observar el comportamiento de las hormigas 
frente al alimento
Conocer un poco de las características, forma de vida y rol 
que cumplen las hormigas en la naturaleza

 

La próxima vez que 
encuentres un insecto 
en la calle, gentilmente 
muévelo lejos de la 
vía, donde nadie pueda 
pisarlo. ¡Tu estarás 
salvando una vida!. O si 
encuentras un insecto 
dentro de tu casa ayúdalo 
a encontrar el camino 
de regreso a casa. Esto 
puede significar abrir una 
ventana para que vuele 
o llevarlo a un jardín 
o a cualquier espacio 
verde. Probablemente la 
intención del bicho nunca 

fue visitarte y estuvo bajando dentro de tu 
casa por accidente. O si alguna vez encuentras 
a un bicho boca arriba, ayúdale a colocarse 
boca abajo, generalmente sus cuerpos son muy 
pesados y no pueden hacerlos por si mismos, así 
que terminan muriendo de hambre y de sed
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Areas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Matemática
Ciencias Naturales
Cultura Física

Principio científico

Las ves por todas partes. Pero 
¿sabes realmente que pasa 
dentro de un hormiguero?... 
Las hormigas que pertenecen 
al orden de las himenópteras 
como las abejas y las avispas, 
también son insectos sociales, 
lo que significa que trabajan 
juntas para la sobrevivencia 
de la colonia. Las colonias más 

pequeñas tienen unas decenas de miembros pero la 
mayor puede ser de algunos millones. La mayoría de 
las hormigas construyen sus nidos en la madera, en 
las plantas o en el suelo. En el hormiguero existen la 
reina y la obrera, que son todas hembras. Los machos 
tienen como única finalidad copular con la nueva reina 
para iniciar un nuevo nido, poco después mueren. La 
función de la reina es poner huevos mientras que las 
obreras se encargan del resto. Las de mayor tamaño, 
llamadas soldados, defienden el nido, las de tamaño 
medio se encargan de construir el nido o de buscar 
comida. Algunas especies de hormigas arrasan , con lo 
que sea vivo o muerto, mientras que las otras prefieren 
semillas, hongos o secreciones dulces de plantas o 
animales. Las hormigas de menor tamaño se ocupan 
de alimentar a las crías y de limpiar el hormiguero. Las 
hormigas pueden asociarse 
con otras especies de 
hormigas, con otros insectos 
e incluso con plantas. Las 
hormigas rojas y los pulgones 
saben como hacerse felices 
mutuamente, las hormigas 
protegen a los pulgones de 
los depredadores, a cambio 
se deleitan con la ligamaza o 

miel de los bosques, un líquido dulce que segregan los pulgones. A veces las plantas 
y las hormigas establecen una relación especial. Una acacia tiene espinas gruesas 
donde establecen sus hogares unas hormigas. Actúan como guardias de seguridad 
ahuyentando a todo el que pueda producir algún daño a la acacia , incluso podan 
las plantas alrededor , para asegurarse de que su acacia recibe suficiente luz del 
sol.

             
        

Las hormigas son el grupo de trabajo más organizado después de los seres 
humanos. Siempre van en fila india.

¿También te puedo engañar! Algunos insectos se comunican con otras especies. 
El escarabajo hormiguero vive con las hormigas rojas y segrega  una substancia 
química para hacerles creer que forma parte de su colonia . Les pide comida a las 
hormigas, y ellas le dan pensando que es de los suyos.

¿Qué necesitamos?

 • Hormigas
 • Galletas
 • Una lupa

¿Cómo lo hacemos?

Busca un sitio donde pueda haber hormigas, desmiga las galletas y colócalas a unos 

La obrera 
Se ocupa del resto del 
trabajo del hormiguero El macho

Fecunda a la reina 
durante el vuelo nupcial y 

después muere

La reina
Pone los huevos y es 
la madre de todas las 

hormigas del hormiguero
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cuantos centímetros de distancia del hormiguero. 
Espera unos minutos en silencio y sin moverte, y 
con ayuda de la lupa observa la reacción de las 
hormigas.  Cuenta el número de hormigas que 
llegan a la comida y cuántas reaccionan de tal o 
cual manera con respecto a las migajas. Toma el 
tiempo de observación. Puedes hacerlo en varios 
lugares y con diferentes tipos de hormigas, si es 
posible y prueba con varios alimentos, como atún, 
mermelada, etc. Puedes ilustrar tus resultados en un 
gráfico o una tabla y exponerlos al final para toda tus 
compañeros.

1. Se queda a comer sola
2. Va a llamar a otras hormigas
3. Se va y no come nada
4. Se va llevando una migaja 

        
        
        
        
        
        
        
        
                                   

                      
Reflexión

¿Qué reacción tienen las hormigas ante las migajas?
¿Qué hacen las hormigas?
¿Cómo reaccionan entre ellas?
¿Adónde llevan las migajas?

¿Cómo encuentran las hormigas la comida? 33

Objetivos: Conocer la forma de comunicación de algunos 
insectos y cómo la utilizan para sobrevivir en la naturaleza

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Cultura Física
Matemática

Principio científico

Al igual que los humanos los 
insectos usan los sentidos para 
hacerse una imagen del mundo 
que les rodea. Gran parte de esta 
información se filtra a través 
de sus siempre activas antenas, 
que les permiten oler, tocar y 
oír. Los órganos sensoriales más 
importantes que tiene un insecto 

son las antenas de la cabeza, Las hormigas usan las 
antenas para oler el alimento y para encontrar el 
camino. Cada hormiguero tiene su olor específico, 
el de una feromona producida por la hormiga reina. 
Cuando las hormigas se encuentran se rozan las 
antenas para comprobar los olores y ver si son del 
mismo nido. Las hormigas intrusas enseguida son 
descubiertas y expulsadas.

Reacción de las hormigas

Se queda a comer sola
Va a llamar a otras hormigas
Se va y no come nada
Se va llevando una migaja

# de hormigas # de muestreo

1
2
3
4

�
�
�
�
�
�
�
�

# de
hormigas

# de muestreo
� � � �

Se queda a comer sola

Va a llamar a otras hormigas

Se va y no come nada

Se va llevando una migaja
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¿Qué necesitamos?

 • Papel de cualquier tipo
 • Regla
 • Una cucharada de 

mermelada
 • Lupa

¿Cómo lo hacemos? 

Localiza un hormiguero en el patio. Coloca un círculo 
de papel de 30 cm cerca del hormiguero, pon una 
cucharada de mermelada en el suelo, fuera del círculo, 
en el extremo opuesto del hormiguero y espera a que 
las hormigas lo descubran. Las primeras hormigas en 
llegar dejarán un rastro de olor que indicará a las otras 
dónde encontrar alimento.  Mientras unas hormigas 
se estén alimentando, gira el círculo 90° y observa lo 
que ocurre.  Cuenta el número de hormigas que llegó 
al alimento, el número de hormigas que llega después 
y el número que tenga una reacción diferente. Haz 
una tabla en el que anotes tus observaciones y los 
resultados.
                           

 
                                
                                
    

Reflexión

Las hormigas del papel seguirán el olor dejado por las otras, 
pero cuando lleguen al suelo el olor y la mermelada no 
estarán ahí. Con la lupa verás como usan las antenas para 
volver a encontrar el camino.

¿Al cuánto tiempo que pusiste la mermelada llegaron las hormigas?
¿Qué reacción tuvieron las hormigas al llegar a la mermelada?
¿Cuándo giraste el círculo de papel que hicieron las hormigas al llegar al suelo y 
no encontrar comida?
¿Cómo crees que se guían las hormigas?
¿Crees que está bien matar una hormiga si la encuentras en algún lado?

¿Qué tipo de tela tejen las arañas? 34 35

Objetivos: Apreciar y valorar el trabajo laborioso de las arañas en la naturaleza 
Conocer los mecanismos que utilizan las arañas para alimentarse

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Cultura Física
Cultura Artística
Lenguaje y comunicación 

Principio Científico

A primera vista puede ser muy fácil confundir a insectos 
y arañas. Ambos son artrópodos, con el esqueleto en la 
parte exterior del cuerpo y partas articuladas. Pero ahí se 
acaba el parecido, las arañas forman parte de los arácnidos 
y tienen ocho patas en vez de seis. En la mayoría de los 
casos tienen ocho ojos simples, aunque algunas no tienen 
ojos. Siempre tienen buenos colmillos y normalmente 
están preparados para inyectar veneno paralizante a sus 
víctimas. Sin llegar al nivel de los insectos, los arácnidos 
son uno de los grupos de animales más abundantes que 
existen. Se encuentran en la cima de las montañas, bajo el 

agua, en los jardines y hasta en la casa. Hay arañas del tamaño de un plato y otras 
más pequeñas que la cabeza de un alfiler, pero, independientemente del tamaño 

mermelada

hormigas

hormiguero
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todas son depredadoras y lo que comen depende de su tamaño y de su fuerza. 
Las mayores pueden capturar grandes insectos, escorpiones, reptiles, pequeños 
mamíferos y pájaros. Sin embargo, la mayoría prefiere pequeños insectos y otras 
arañas. Sin ellas, la tierra quedaría cubierta por plagas de insectos como moscas y 
cucarachas.

 
Maestras tejedoras: Las arañas son las fabricantes 
de seda más versátiles del mundo animal, al 
producirla para usos diversos. Se cree que las 
arañas empezaron a producir seda para envolver 
sus huevos , pero han evolucionado de modo que 
ahora pueden fabricar hasta siete tipos diferentes: 
para envolver las presas además de los huevos, 
para cubrir sus madrigueras, para tirar líneas y 
desplazarse, para hacer trampas pegajosas y, por 

supuesto, telarañas. La seda puede resultar útil incluso hasta para aparearse. ¡El 
macho de la araña de las piedras la usa para inmovilizar a la hembra y que ésta no 
le coma!. En el interior del abdomen de la araña hay unas glándulas especiales que 
producen seda líquida. Esta pasa al extremo del abdomen, de donde sale por unos 
conos similares a pelos que se llaman hileras. Este líquido se convierte en un hilo 
sólido cuando entra en contacto con el aire. Las arañas tienen entre uno y tres pares 
de hileras para diferentes tipos de seda.  Las arañas tejen telas muy complejas. 
Con la parte de atrás de sus cuerpos, La araña empieza a tejer desde el centro y 
va construyendo radios que parten del centro y van en todas direcciones. Para 
terminar, la araña teje los hilos que atraviesan los radios para formar la telaraña. 
Estos hilos contienen una sustancia pegajosa que atrapa cualquier insecto que roce 
la tela. La araña se da cuenta de la presencia del insecto gracias a las vibraciones  
de los movimientos de éste, que repercuten en los hilos de la telaraña. Se han 
descubierto algunas aplicaciones de la seda de las arañas, como la producción 
de hilo para suturar heridas o telas más resistentes para los chalecos antibalas. 
Existen tres tipos de telaraña. La araña de jardín construyen las tan conocidas telas 
circulares, muy regular, que tiene los radios como los de una rueda de bicicleta. 
Estas telas se encuentran normalmente al aire libre. La telaraña plana es más densa, 
y la construyen las arañas domésticas, se las encuentra en las esquinas de las 
habitaciones. Otras hacen telas a dos niveles que cubren arbustos o hierbas es la 

telaraña en forma de embudo se parece a un circulo de 
alambres enroscados unos con otros. La propietaria 
puede esperar hasta que llegue la comida. Las 
cazadoras activas no fabrican telas, hacen hilos que 
usan para colgarse de alguna superficie mientras se 
deslizan para cazar.

¿Qué necesitamos?

• Una telaraña
• Harina
• Una cartulina negra
• Fijador para el cabello

¿Cómo lo hacemos?

Sal en busca de una telaraña, busca en las paredes 
de las aulas, dentro de las ramas, en los techos, entre 
las plantas, etc. Cuando la hayas encontrado, antes 
de nada asegúrate de que no este la araña. Echa una 
pequeña cantidad de harina encima de la telaraña, pon 
la cartulina detrás de la misma y apoya la cartulina 
contra la telaraña con cuidado para no romperla. Saca 
la cartulina y verás la marca de la telaraña. Pulveriza 
la marca con el fijador para protegerla. Observa 
atentamente el dibujo de la telaraña. Prueba con 
algunas telarañas, para que tengas diferentes formas.

Reflexión

¿Qué tipo de telas tejen las arañas?
¿Qué tipo de dibujo ha hecho?
¿Qué tipo de dibujo de telaraña lograste obtener?
¿Para que les sirve las telarañas a las arañas?
¿De qué material está compuesta la telaraña?
¿Cómo fabrican la telaraña las arañas?
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¿Cómo atrapar insectos 
voladores?36

Objetivos: Conocer algunas características y forma de vida de 
los insectos voladores
Comprender como algunos insectos han desarrollado 
métodos para sobrevivir en la naturaleza
Aprender a identificar diferentes clases de insectos 
voladores

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Matemática
Cultura Artística
Cultura Física

Principio científico

¡Echa a volar! Los insectos vuelan desde hace 300 
millones de años, desde que se les formaron las alas a 
partir de las agallas de las  de agua. Los primeros 
insectos voladores quizá no hicieron más que planear, 
pero al mejorar el diseño de las alas también mejoró su 
vuelo. Antiguamente algunas especies tenían tres pares 
de alas, pero hoy la mayoría de los insectos tiene uno o 
dos. El vuelo les permite escapar de los depredadores y 
viajar en busca de alimento o de pareja, la mayoría de 
los insectos tienen dos pares de alas. Algunos insectos 
son excelentes voladores. Algunas moscas pueden 
despegar verticalmente, reducir la velocidad, cambiar 
bruscamente de dirección e incluso volar hacia atrás. 
Las mariposas baten sus alas despacio, pero pueden 
volar sin parar más de 150 km. Las abejas melíferas solo pueden volar 150 minutos 
seguidos. Una mosca doméstica bate las alas unas 200 veces por segundo; algunos 
mosquitos las baten unas 1000 veces. Volar es más que batir las alas arriba y abajo. 
Para volar, tiene que inclinar las alas y luego batirlas. Con ello empuja el aire hacia 
atrás, lo que le da impulso. 

¡Doble o nada! El original tamaño y forma de las alas de una libélula deberían 
dificultarle el vuelo. Pero el par de alas de atrás se mueve a una velocidad 
ligeramente diferente que el delantero, aumentando su estabilidad durante el 
vuelo.

¿Qué necesitamos? 

• Un recipiente mediano de vidrio con tapa agujereada
• Plato pequeño
• Media de nailon
• Un carrizo
• Un pedazo de alambre
• Una tira de hilo
• Tela o papel secante de cocina mojado

La primera vez que veas una viuda negra te costará 
creer que algo tan pequeño pueda ser tan peligroso, 
de hecho su veneno es 15 veces más tóxico que el 
de la serpiente de cascabel. Por fortuna son muy 

tímidas y prefieren esconderse. 
La mayoría de las arañas no viven 
más de 2 o 3 años, a menos que se 
trate de las enormes tarántulas 
tropicales. Estas suelen vivir de 
7 a 15 años. Un caso extremo 
es el de la tarántula mexicana 
de patas rojas, las hembras 
pueden vivir más de 30 años. 
Con la destrucción de hábitats 
naturales cientos de especies 
de arañas están en peligro de 

extinción.

Sabías que una especie de araña tejedora se 
sacrifica convirtiéndose en la primera comida 
de sus crías y que en cuanto empiezan a crecer 
las crías deben abandonar el nido o acabarán 
comiéndose unas a otras.
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¿Qué comida prefieren algunos 
insectos?37

Objetivos: Conocer las preferencias alimenticias de algunos 
insectos, sus características e importancia en la naturaleza
Introducir en la clase definición de palabras claves como 
biodiversidad y evolución
Aprender a identificar diferentes clases de insectos

Areas en las que se puede incluir la actividad

Ciencias Naturales
Lenguaje y Comunicación
Matemática

¿Cómo lo hacemos?

Puedes fabricar tu mismo una red para atrapar insectos. Dobla 
un pedazo de alambre en círculo e introduce los extremos 
dentro de un carrizo y ata la media de nailon, con la tira de 
hilo al borde del alambre. Luego haz un nudo en la media 
y corta lo que sobra. Antes de atrapar a los insectos, coloca 
dentro del recipiente hojas y ramitas, para mantenerlos 
ocupados, mete el platito con la tela mojada para que no se 
deshidraten y no olvides agujerear la tapa del recipiente, de lo 
contrario tus huéspedes no podrán respirar.. Muchos insectos 
vuelan más rápido de lo que tu puedes correr, de modo que tienes más 
posibilidades si los atrapas antes de despegar. Cuando están volando el mejor 
método es agitar la red de un lado a otro mientras caminas por entre las hierbas 
altas. Puedes probar en otro tipo de hábitat, como por ejemplo en un charco o 
en un estanque, arrastrando la red en diferentes áreas del estanque. En cuanto 
caiga un insecto en la red, gírala de modo que la abertura quede junto al suelo. 
El insecto no podrá escapar. Trata de meter con cuidado la parte de la red en 
donde se encuentran los insectos, dentro del recipiente para que se queden allí. 
Pon la tapa y observa su forma, su color, su tamaño y comportamiento por unos 
minutos. También cuenta el número y la clase de insectos que atrapaste. Anota 
las características más importantes y trata de identificar de que insecto se trata 
con ayuda de la guía de insectos, que tienes al final del manual. Cuando los hayas 
estudiado, déjalos libres enseguida.

Reflexión

¿Qué y cuántos insectos atrapaste?
¿Qué comportamientos observaste?
¿En qué hábitat encontraste más insectos?
¿Por qué crees que los insectos desarrollaron alas?
¿Crees que eso les da una mayor ventaja con respecto a los insectos que no las 
tienen?
¿Estuvo bien tu experimento o falló tu forma de atrapar insectos?

Número y clase de insectos Observaciones

¡Arañas muy listas!
La mayoría de las arañas usan el mismo sistema 

de caza, cualquiera 
que sea la presa. A 
esta conducta se le 
llama comportamiento 
instintivo. Pero esta 
araña saltadora 
cambia de sistema 
dependiendo del tipo de 
araña que quiera cazar. 
Cuando se encuentra 
con una telaraña nueva, 
le toca suavemente, 

como si fuera un macho que se presenta. Tras 
probar las diferentes combinaciones, suele dar 
con el mensaje correcto, y la araña hembra sale 
a recibir al macho, pero acaba siendo engullida. 
La araña saltadora memoriza el mensaje para 
usarlo en el futuro cuando se encuentre con el 
mismo tipo de araña.
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Cultura física

Principio científico

¡Se lo comen todo! Las 
plantas pueden ser para 
los insectos una casa 
o un plato de comida. 
De hecho más de la 
mitad de los insectos 
son herbívoros. Pero 
la conexión insecto-
planta es mucho más 
compleja de lo que 
parece. Los insectos 
polinizan las plantas 
en flor y ayudan a 
reciclar las muertas 

convirtiéndolas en nutrientes para nuevas plantas. 
Si no fuera por esta relación de provecho mutuo, no 
tendríamos tanta  (la gran diversidad de 
plantas y animales que existe hoy en día). Este proceso 
de ayuda mutua en la  se llama coevolución. 
En la naturaleza las poblaciones de insectos herbívoros 
se mantienen estables, según la cantidad de alimento 
de la que dispongan  y la facilidad con la que puedan 
llegar a convertirse en alimento para otras especies. 
Pero los seres humanos pueden alterar esta dinámica, 
en especial al plantar grandes cultivos. De pronto, 
algunos insectos como las langostas se encuentran con 
una fuente de alimento ilimitada y sin depredadores 
que los detengan y se convierten en plagas. No 
obstante no todas las plantas se resignan a que las 
coman. Algunas especies han desarrollado espinas 
o potentes venenos para mantener alejados a los 
herbívoros. Algunas orugas prefieren las frutas y los 
cereales porque contienen muchos nutrientes. Muchos 
escarabajos del subsuelo se alimentan de hojas 
muertas llenas de hongos y bacterias. Las plantas con 
flores produce néctar dulce que atrae a abejas, avispas, 
hormigas, moscas y mariposas. Algunas mariposas y 
polillas también comen polen de las flores, que tiene 
muchas proteínas. 

¡El arte de la caza! El mundo ofrece gran cantidad de alimento para los insectos 
que prefieren las proteínas, en forma de otros insectos y pequeños animales a los 
vegetales. Los escarabajos de tierra menos activos cazan presas más lentas como 
gusanos y orugas. Las libélulas son unos ágiles cazadores aéreos que no dudan 
en lanzarse en picado sobre sus presas y que incluso cazan en pleno vuelo. Otros 
depredadores esperan que les traigan la comida a domicilio. Pueden confundirse 
con el entorno y atrapar a las presas que se les ponga en frente. Otras especies 
atraen a las presas mediante atractivos olores o fuentes de luz. También existen 
los carroñeros, que no cazan sino que viven de los despojos de otros animales. 
Las larvas de las moscas y los escarabajos excavadores se alimentan de animales 
muertos, lo que les conviene en excelentes recicladores. Otros, como los mosquitos 
o los piojos, son parásitos que viven de la sangre y de los tejidos de sus víctimas 
(animales y personas) sin matarlas. Algunos de ellos transmiten enfermedades al 
clavar la aguja. Una avispa arañera, le inyecta con su aguijón un veneno paralizante 
a una tarántula, luego la llevará a su madriguera y pondrá un solo huevo sobre 
ella. La larva que nacerá irá devorando a la araña hasta matarla. 

¿Qué necesitamos?

• Hoja blanca de papel 
• Frasco de vidrio mediano con tapa agujereada
• Tela o papel secante de cocina bien mojado
• Palo 

¿Cómo lo hacemos?

Un buen modo de conocer a tus vecinos insectos, es colocar una gran hoja blanca 
debajo de una rama o arbusto y golpea la rama unas cuantas veces con el palo. Los 
insectos que estén sobre las ramas, caerán sobre la hoja. Si lo haces en varios tipos 
de árboles, encontrarás diferentes tipos de insectos. 

Antes de atrapar los insectos, coloca la tela o el papel secante bien mojado dentro 
del frasco para que tus insectos no se deshidraten. Mete dentro hojas y ramas para 
los insectos trepadores. Cuando los tengas en la hoja, recógela con cuidado y pon los 
insectos dentro del frasco. No olvides que la tapa del frasco debe estar agujereada 
para que los insectos puedan respirar.  Trata de identificar a tus huéspedes con 
ayuda de la guía de insectos que se encuentra al final de la guía y de descubrir que 
tipo de comida les gusta, para eso utiliza la información que tienes en el principio 
científico. Cuenta el número y las clases de insectos que atrapaste e ilústralos en 
una tabla, dibuja y anota las características del insecto que más te gustó.
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Reflexión

¿Cuántas clases y número de insectos atrapaste?
¿Pudiste identificarlos a todos?
¿De las pruebas que hiciste que alimento prefirieron?
¿Qué observaciones interesantes hiciste acerca de su comportamiento?
¿Atrapaste insectos herbívoros o carnívoros?
¿Crees que la vida de los insectos se parece a la de las personas?

¿Qué es una cadena o pirámide alimenticia?

Objetivos: Comprender las cadenas alimenticias y las relaciones entre los seres vivos.
Estimar la importancia de trabajar  en equipo y  su desarrollo para alcanzar un bien 
común. 
Valorar a todos los seres vivos y el  rol que cumplen dentro de la naturaleza

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Cultura Física
Lenguaje y Comunicación

Principio científico

Todos los seres vivos en la Tierra tienen que 
alimentarse. Las plantas se alimentan del sol, se 
llaman “productoras”  porque producen su propio 
alimento. Los seres vivos que no pueden producir sus 
propio alimento se llaman “consumidores” porque 
tienen que consumir plantas u otros animales. Unos 
animales se alimentan solamente de las plantas, ellos 
se llaman “herbívoros” porque comen solo hierbas 
(ejemplo: insectos, conejos etc.) los cuales pasan a ser 
consumidores primarios. Animales que comen otros 
animales se llaman “carnívoros” estos pueden ser 
consumidores secundarios o terciarios, ej. un zorro se 
alimenta de un conejo (consumidor primario) y de un 
topo que es (consumidor secundario), porque come 
lombrices que se alimentan de restos de plantas. 
Los animales que comen plantas y carne, se llaman 
“omnívoros”, por ej. la perdiz (pájaro) se alimenta de 
plantas y de caracoles o el hombre, que come carne y 
plantas. Así mismo existen los animales “Necrófagos” 
que se alimentan de animales muertos como el 
buitre o la hiena. Los organismos que se alimentan 
de plantas muertas y materia animal se llaman 
descomponedores, (gusanos, insectos y bacterias) 
transforman estos restos en minerales y humus. Se 
establece así, entre los distintos seres vivos de todo 
ecosistema una red de intercambios de materia y 
energía, en la que los organismos están ligados unos 
con otros mediante la relación “comer  y ser comido 
por” que en el caso más sencillo podemos representar 
formando una cadena en la que cada especie sería un 
eslabón. A este tipo de cadena se le denomina cadena 
trófica o cadena alimenticia.  

Número de días Número y clase de insectos Preferencia alimenticia

día 1
día 2
día 3

¡Hay que reciclar! La seda de araña 
es casi tan fuerte como el acero y 
el doble de elástica que el nailon. 
Como está llena de proteínas, 
muchas arañas se comen sus telas 
cuando ya no les sirven.
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Cuando se extingue una especie provoca un completo 
desequilibrio de toda la cadena alimenticia ya que, 
además de faltar una parte de la misma (especie 
extinguida), los animales que se alimentaban de ella 
también pueden extinguirse o para sobrevivir, deben 
adaptarse y comer a otros animales. Este equilibrio 
también se puede ver afectado al trasladar una especie 
a un nuevo hábitat. Por ejemplo, cuando se llevó el 

sapo a Australia, para controlar ciertas plagas, al no tener allí enemigos naturales, 
se extendió tanto que terminó por convertirse en plaga él mismo. El jacinto de agua 
es una planta acuática de la Amazonía que fue llevada a Europa para embellecer 
estanques y pozas, estas plantas de rápido crecimiento originaron la obstrucción 
de tuberías y desperfectos en las centrales hidroeléctricas. 

¿Y por qué sucedió tal cosa? Porque el manatí (mamífero que se alimenta del jacinto de agua) no fue 
llevado a Europa con las plantas.

¿Qué necesitamos?

• Un grupo de niños

¿Cómo lo hacemos?

Vamos a hacer una pirámide alimenticia con tres niveles. Según el número de 
niños. en el aula ayúdeles a dividirse en tres grupos para hacer la pirámide. Por 
ejemplo si hay 10 niños, debe haber seis de pasto, tres saltamontes y 1 pájaro. 
Pregúnteles cuál grupo tiene que ser el más grande para sostener los otros niveles.  
El primer grupo de niños (que representa las plantas la base de la pirámide) hacen 
una fila y se ponen en cuatro, (arrodillados y con las manos apoyadas en el suelo). 
El siguiente grupo de niños (que representa los herbívoros) se monta encima del 
primer grupo y el tercer grupo (que representan los carnívoros se monta encima 
del segundo grupo.

Reflexión

¿Cuál parte de la pirámide fue la más grande? ¿Por qué?
¿Qué habría pasado si los números se hubieran intercambiado?
¿Qué acciones humanas pueden destruir una pirámide?
¿Qué parte de la pirámide incluye a los seres humanos?
¿Qué pasaría con el resto de la pirámide si una parte de ella 
desaparece?

¿Cómo elaborar una trampa para insectos?38 39

Objetivos: Observar el comportamiento de algunos insectos terrestres y comprender su 
forma de vida

Los insectos 
herbívoros se 

comen a las plantas

Los pájaros 
se comen a los 

insectos 

Los carnívoros 
se comen a los 

pájaros 

hay carnívoros 
que comen a otros 

carnívoros 

Cuando los animales mueren 
los descomponedores de suelo 

se los comen
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Areas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Lenguaje y Comunicación
Matemática
Cultura Física
Principio científico

Los insectos se encuentran en casi todos los ambientes del mundo, pero cada uno se 
ha adaptado a su entorno particular. La mayoría de los insectos son terrestres, pero 
también los hay acuáticos. Los insectos terrestres pequeños son difíciles de localizar, 
en especial si son activos de noche, como muchos escarabajos. Algunas hormigas 
también son difíciles de localizar, porque están bien sumergidas bajo tierra. O 
como una especie de grillo, que se pasa la mayor parte de su vida bajo tierra, tiene 
patas fuertes y robustas para cavar. Hay insectos cuyas patas les permiten alcanzar 
velocidades superiores a las de la mayoría de insectos terrestres, esto les ayuda 
ya sea para cazar o para evitar se cazados. Así, que te pueden engañar fácilmente. 
Pero, una forma de encontrarlos es construir una trampa. 

¿Qué necesitamos?

 • Trozos de queso o restos de galleta
 • Una lata o un tarro de yogur vacío
 • Una tabla de madera
 • Tela o papel secante bien mojado

¿Cómo lo hacemos?

Coloca la tela o el papel secante humedecido 
dentro de la lata o tarro de yogur vacío, sin tapa, 
mete unas hojas y unas ramitas. Luego cava un 
agujero en el suelo, coloca el tarro en el interior 
de modo que la avertura del tarro esté a nivel del 
suelo y llénalo de comida: un trozo de queso o 
restos de galleta. Dispón cuatro piedras alrededor 
de la lata con una tabla encima; podrán pasar los 
insectos, pero no la lluvia ni animales de mayor 
tamaño. Observa la trampa a diferentes horas del 
día, los insectos que atrapes por la mañana serán 
diferentes de los de la noche. También variarán 
según la estación del año. De vez en cuando cambia 
la comida. Estudia los insectos con atención, trata 
de identificarlos con ayuda de la guía de bichitos 

que se encuentra al final de la guía y de separar en tus 
anotaciones, los insectos que atrapaste en el día y en 
la noche. Cuenta cuántas clases diferentes de insectos 
atrapaste y después déjalos libres.

Reflexión

¡Sorpresa! ¿Qué insectos atrapaste?
¿Todos son iguales?
¿Pudiste identificar todos los bichitos que atrapaste?
¿Qué característica física más te llamó la atención?
¿Qué alimentos son los que más les gusta?
¿Cómo es la vida de los insectos terrestres?
¿Crees que los insectos son necesarios en la 
naturaleza?

¿Cómo es el mundo de las 
lombrices?40 41

Objetivos: Conocer algunas características, importancia y 
forma de vida de las lombrices
Valorar el rol que cumplen las lombrices en el suelo, 
manteniéndolo fértil y sano

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Matemática
Cultura Física

Principio científico

Las lombrices han sido muy 
incomprendidas. Sin embargo 
si sabes algo acerca de ellas, 
puedes tolerarlas e incluso llegar a 
quererlas. Las lombrices de tierra 
necesitan vivir en suelo húmedo 
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que contenga materia orgánica. Suelen vivir en las 
capas superiores, pero en invierno se entierran más 
para escapar de las heladas. Cuando el clima es muy 
caluroso, hacen lo mismo para evitar la deshidratación. 
Las lombrices de tierra rehuyen la luz del día, pero 
con frecuencia salen a la superficie durante la noche 
para alimentarse y expulsar sus excrementos. Durante 
el día sólo salen a la superficie en circunstancias 
excepcionales, como cuando se inundan sus galerías 
en caso de lluvias torrenciales. Las lombrices de tierra 
se entierran con considerable rapidez, de forma 
especial en suelos sueltos; las cerdas que tienen a 
los lados del cuerpo les sirven de gran ayuda en sus 
movimientos. Al enterrarse, tragan mucha tierra, que 
a menudo contiene cantidades considerables de restos 
vegetales. Digieren la materia nutritiva presente en 
ésta, y depositan los restos en la superficie del suelo o 
en sus túneles.

Las lombrices se 
alimentan al 
introducir la tierra 
en su cuerpo. A 
medida que van 
construyendo los 
túneles. Estos túneles 
airean la tierra, 
proporcionando a las 
plantas el oxígeno 
que necesitan para 
crecer. Si no fuera 
por las lombrices 
una gran cantidad de 
plantas no podrían 
sobrevivir.  Las 

lombrices al comer tierra la digieren y la excretan 
enriquecida y convertida en un buen fertilizante.  Las 
lombrices tienen unas patas cortas, rígidas como pelos, 
cinco corazones y cuerpo segmentado. Las lombrices 
son saludables (ni enferman ni mueren fácilmente) y 
se reproducen rápidamente, por lo que te proveerán 
de  más lombrices. Se alimentan de tierra, que 

excretan en forma de humus. Las partículas de tierra que pasan a través de su tubo 
digestivo salen humedecidos y preparadas para que se alimenten las bacterias 
necesarias para los cultivos agrícolas. Las bacterias utilizan el aire y el agua para 
descomponer y producir cambios químicos en la tierra. Cuando han realizado su 
trabajo , la tierra pobre en la que antes no podía cultivarse nada, se convierte 
en tierra fértil, rica en nitrógeno, en la que se puede cultivar cualquier cosa. Las 
bacterias son demasiado pequeñas para que puedan verse a simple vista, a no ser 
que las observes con un buen microscopio, pero lo cierto es que están en la tierra 
y hacen un gran trabajo. 

¿Qué necesitamos? 

• Un frasco de boca ancha
• Una lata
• Tierra
• Grava (granos grandes de arena)
• 5 o 6 lombrices
• Cartulina obscura
• Cinta adhesiva
• Cómo lo hacemos?

Introduce la lata en el centro del recipiente. Coloca una capa de 1.5 cm de 
profundidad de grava, entre las paredes del frasco, no dentro de la lata. Sigue 
rellenando el frasco con tierra de jardín, hasta la altura de la lata, humedece un 
poco la tierra y coloca las lombrices en la superficie de la tierra. Envuelve el frasco 
con la cartulina obscura para ocultarla de la luz. (Nota: Comprueba el estado de la 
tierra con frecuencia y manténla húmeda). Espera varios días y retira la cartulina 
con cuidado, luego de que hayas observado lo que han hecho las lombrices en la 
tierra, vuelve a colocar la cartulina para mantener la obscuridad. Puedes investigar 
la conducta de las lombrices durante tres o cuatro semanas, pero recuerda siempre 
volver a poner la cartulina. Anota todas tus observaciones en una tabla como la del 
ejemplo, durante el tiempo de observación y expón tu trabajo al final de la clase.

Tiempo Observaciones

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
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Reflexión

Las lombrices empezarán a construir una madriguera en la tierra. Después de varios días, 
habrán excavado una serie de túneles.

¿Cuál fue el comportamiento de las lombrices durante los primeros días?
Al final de las tres semanas que pudiste observar?
¿Por qué crees que colocas la cartulina en el frasco?
¿En qué ayudan las lombrices en la tierra?
¿Qué hacen las bacterias del suelo?
¿A qué conclusiones llegaste con esta actividad?

¿Cuánto tardan los descomponedores en reciclar la materia 
muerta?

Objetivos: Observar cómo ayudan los descomponedores transforman la materia muerta en 
humus
Entender que la naturaleza es una cadena de interrelaciones, donde cada elemento tiene un 
papel específico

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Lenguaje y Comunicación
Matemática
Cultura Física
Estudios Sociales

Principio científico

Las plantas y los animales en un ecosistema están ligados por su alimentación en 
una gran cadena. Cada cadena contiene sus descomponedores, bacterias, hongos e 
insectos que transforman plantas muertas y material animal en minerales y humus. 
En el proceso adquieren energía del alimento que descomponen. La naturaleza 
recicla o utiliza de otra forma los árboles muertos. Los insectos y las bacterias, 
transforman la madera en una substancia blanda y húmeda que resulta muy 
apropiada para que crezcan los hongos, el 
musgo y los helechos. Los milpiés, los ciempiés, algunos escarabajos, hormigas y las 

termitas comen la madera podrida 
de un árbol. Todas estas criaturas 
ayudan a que el árbol podrido se 
convierta en tierra, que pronto 
podrá alimentar un nuevo árbol. La 
descomposición supone el paso de 
la materia orgánica a inorgánica. En 
este proceso, una parte importante 

de esa materia pasa a formar parte del suelo: en un 
primer paso se produce el desmenuzamiento de la 
materia orgánica gruesa para pasar a una más fina, 
lo que se denomina humificación. La última fase es 
la mineralización, en la que ya no existe ninguna 
característica orgánica de la materia original. Si la 
Tierra no está totalmente cubierta de vegetación 
muerta, excrementos y cadáveres de animales es 
gracias a las reacciones biológicas de putrefacción 
y descomposición. Las bacterias y los hongos son los 
principales agentes de descomposición, por lo que 
reciben también el nombre de descomponedores. 
Actúan sobre la materia orgánica vegetal muerta y 
sobre los productos de excreción y los cadáveres 
de los animales superiores. Los organismos 
descomponedores transforman la materia orgánica 
en nutrientes que pueden ser de nuevo utilizados por 
las plantas.

¿Qué necesitamos?

• Una lupa
• Un tronco podrido
• Guantes de plástico
• Pinzas de depilar las cejas
• Recipiente de vidrio pequeño
• Regla o cinta métrica

¿Cómo lo hacemos?

Busca un árbol podrido en algún lugar cercano a la 
escuela. Divide al grado en grupos. Cada grupo debe 
hacer un cuadrante en el árbol y será responsable de 
esa parte del tronco podrido. Todos los cuadrantes 
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deben tener las mismas medidas, que variarán según 
el tamaño del tronco, pero pueden ser de 30 x 30 cm 
o más. Cada grupo visitará el lugar regularmente y 
examinarán lo siguiente: 

Con los guantes puestos y con ayuda de la pala van 
a remover los materiales del árbol. Utiliza las pinzas 
para recoger los elementos que quieras examinar más 
a fondo y ponlos en el recipiente. Trata de encontrar 
señales de madera podrida, se parece a un polvo de 
color marrón. Utiliza la lupa para buscar hongos 
e insectos. Observa la madera podrida para ver si 
crecen helechos o musgo. Observa, cuenta y anota 
también qué tipos y el número de insectos que viven 
allí. Cada vez que vayas, registra los cambios que 
encuentres, dibújalos en (antes y después) y haz una 
tabla de tus observaciones y del tiempo estimado que 
los descomponedores se tardan en reciclar la materia 
muerta. Todos los grupos deben exponer los resultados 
al final del experimento.

¿Cuáles fueron tus observaciones más importantes? 
¿Qué tipo de insectos encontraste?
¿Cuánto tiempo aproximadamente se tardaron los 
descomponedores en transformar parte del tronco?
¿Por qué son importantes los descomponedores?
¿Qué pasaría con todos los restos de plantas y animales, 
si no existieran los descomponedores?

¿Qué comida prefieren nuestros amigos 
emplumados?42 43 44

Objetivos: Conocer y  distinguir los diferentes clases de aves que hay en el entorno
Conocer las preferencias alimenticias de las aves
Aprender acerca de las características de las aves

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Entorno Natural y social
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Lenguaje y Comunicación

Principio científico

Las Aves son vertebrados que incluye animales con 
plumas. La mayoría de ellas  puede volar y desciende 
de antepasados que podían hacerlo, aunque hay 
especies que no son voladoras, como es el caso de 
los pingüinos. Las aves al igual que los mamíferos 
evolucionaron de los reptiles y al igual que ellos han 
ocupado el ambiente terrestre muy eficientemente. 
Las aves pueden conservar el agua corporal, 
mediante la eliminación de los deshechos en forma 
de cristales que no requiere de agua. Otro hecho 
importante, es el mantenimiento de una temperatura 
corporal constante. La temperatura de su cuerpo es 
más o menos superior a 5°C a la de los mamíferos. 

Las características más fascinantes de las aves, son la adaptación para el vuelo 
y el desarrollo de las plumas, por lo cual no pueden ser confundidos con otros 
animales.

En el mundo existe cerca de 9000 especies de aves, las aves son animales de sangre 
caliente y los únicos vertebrados que pueden volar, todas tienen un pico sin 
dientes, el cuerpo cubierto de plumas y ponen huevos de cáscara dura. son muy 
fuertes en los de las especies grandes y bastante frágiles en las de pequeño tamaño. 
Esta característica los diferencia de los huevos de los reptiles. En el Ecuador 
habitan más de la mitad del total de continente americano y aproximadamente 
el 18% de todas las especies de aves del planeta. Hasta el momento en el país 
han sido registradas 1.616 especies de aves, pero este número sigue aumentando 
conforme se realizan nuevos estudios. Las aves habitan en todos los continentes y 
en casi todas las islas del mundo y están adaptadas a todos los hábitats ecológicos. 
Varias especies viven en desiertos, en las altas montañas, en pantanos, en las costas 
rocosas, en los bosques, campos y en las ciudades. La mayoría de las aves tienen 
ojos relativamente grandes, en especial, aquéllas que son activas a la luz débil del 
amanecer y del atardecer, o las que viven en la profundidad de los bosques. Al 

Tiempo Observaciones

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
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igual que los seres humanos, las aves pueden 
percibir los colores. Esto se deduce al observar 
el importante papel que el color del plumaje 
desempeña en sus vidas. Los que cazan en una 
semi o total oscuridad, por ejemplo en cuevas o 
edificios viejos, utilizan el oído más que la vista, 
el oído es un sentido esencial para la mayoría 
de las aves. Se comunican entre sí de diferentes 
maneras a través de voces y suelen reconocer a 
su pareja y a sus crías por el sonido más que 
por la vista. La mayoría de las aves oyen una 
escala de sonidos parecida a la que percibe el 
oído humano. Sin embargo, algunas especies de 
pequeño tamaño no oyen los sonidos graves, 
pero pueden detectar frecuencias más altas. 

Chasquean sonidos que rebotan en las paredes y cuando éstos regresan hasta el 
oído del animal, un sistema cerebral parecido a un radar les indica la dirección y la 
distancia del obstáculo. 

El hombre no se ha dado cuenta de que la presencia de aves es de vital importancia 
para su sobrevivencia, pues , logran controlar la propagación de insectos, gracias a 
que en muchas especies de aves son su plato favorito. Los científicos han concluido 
que sin la presencia de las aves, que controlen la proliferación de insectos, muchos 
de ellos perjudiciales, sería un desastre para la humanidad. Actualmente se 
emplean insecticidas para controlar los insectos dañinos para la agricultura, pero 
casi siempre los insectos desarrollan resistencia al insecticida. Desgraciadamente 
suelen utilizarse substancias peligrosas que al destruir a los insectos disminuyen 
también el alimentos para las aves, causando un desequilibrio en la naturaleza. Un 
insecticida muy peligroso es el caso del DDT, sus residuos son acumulados por los 
animalitos del suelo y llegan a las aves y a otros 
animales, a través las cadenas alimenticias. En 
el caso de las aves el DDT tiene efectos trágicos, 
interfieren en el metabolismo del calcio del ave 
adulta. Como resultado de esto los huevos tienen 
cáscaras más frágiles y no resisten la incubación. 
Por esta razón muchas aves están en peligro de 
extinción. 

Los platos preferidos de los pájaros: En invierno 
los pájaros pueden morir de hambre, porque 
les resulta muy difícil encontrar comida, ya que 
escasean los insectos y las semillas, por lo que 
puedes salvarles la vida si cuelgas para ellos 

comida en el exterior. Los pájaros son felices cuando 
el jardín está lleno de tiernos y gordos escarabajos. 
Las aves se adaptan o utilizan un lugar determinado 
y permanecen allí mientras encuentran comida, el 
agua y el refugio que necesitan para vivir y criar a 
sus polluelos.  Necesitan alimentos grasos como la 
corteza de tocino y la manteca con los que fabrican 
su grasa corporal. Las aves también agradecerán que 
les des comida cuando hace buen tiempo. Además de 
colgar comederos en los árboles, llena un cuenco de 
agua y déjalo cerca de la comida. A las aves les gusta 
remojarse y bañarse, además de beber. 

¡No debes poner alimentos salados 
para los pájaros; su cuerpo no los 

tolera!

¿Qué necesitamos?

• Restos de cocina (avena, arroz cocinado, 
• Restos de verduras, frutos secos, cortezas de
• Tocino, migas de pan, etc.
• Manteca fundida
• Recipiente ancho
• Una maceta pequeña
• Un palo delgado
• Cordel o piola
• Un cartón de leche
• Mitad de una naranja y una manzana

¿Cómo lo hacemos?

Un pastel para pájaros no se parece en nada a lo 
que comemos los seres humanos, pero a ellos les 
encanta. Coge restos de cocina que hayas encontrado 
y mézclalo todo en un recipiente ancho. Pídele a una 
persona mayor que añada manteca fundida  y lo 
mezcle todo hasta conseguir una masa pegajosa. Llena 
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una maceta pequeña con esa masa pegajosa, hunde un 
palito en el centro y mételo todo en la nevera para que 
se solidifique. Cuando este duro saca el pastel. Ata un 
trozo de cordel o piola al palo y cuélgalo de una rama. 
Corta una naranja por la mitad, saca toda la pulpa, haz 
cuatro agujeros pequeños en el borde. Ata una cuerda 
alrededor de los agujeros de la media naranja, llénala 
con avena y cuélgale en un árbol o arbusto. Luego ata 
una cuerda al rabo de una manzana, reboza la manzana 
con manteca disuelta y hazla rodar en semillas o puede 
ser en arroz cocinado también. Y cuélgala en el mismo 
árbol o arbusto donde colgaste la naranja. El cartón 
de leche es ideal para meter en él frutos secos para los 
pajaritos. Abre una ventana en un costado del cartón, 
llena la caja de granos o frutos secos y átalo con un 
cordel o piola a las ramas del mismo árbol. También 
puedes usar un embase de plástico transparente. Al 
final tienes cuatro distintas formas de atráelos.  Trata 
de identificar a los pájaros con la guía que hay al 
final de la actividad. Observa muy de cerca el árbol, 
toma nota del comportamiento de los pájaros que se 
acerquen a la comida, la frecuencia de las visitas (ej. 
en una hora de observación se acercaron x veces ), 
toma el tiempo que se queda cada pájaro en cada cebo, 
el número total de visitas que hubieron en el día y en 
qué momento del día visitaron más (mañana o tarde). 
Ilustra tus resultados en una tabla.

Si hay algún dato más que puedas anotar, solo añade 
una columna más a la tabla y lo anotas. Dibuja en tu 
diario como colocaste los cebos, a que distancia, cómo 
era el lugar, etc. Al final expón tus conclusiones y tus 
resultados para toda la clase.

Reflexión

¿Cuántas aves distintas se acercaron a la comida?
¿Qué clase de aves se acercaron a la comida?
¿Qué comida prefirieron los pájaros?
¿A qué hora del día aumentaron ñas visitas?
¿Con qué frecuencia se acercaron a la comida?
¿Hubo algún pájaro que no comió de ningún cebo?
Aprendiste algo nuevo acerca de los pájaros?

Cómo se mantienen las aves en el aire?45 46

Objetivos: Diferenciar algunas características de los diferentes tipos de aves
Conocer las funciones de los diferentes tipos de plumas de las aves y sus formas de vuelo

Horas en las que
se acercaronTipos de comida

Naranja con avena

Manzana con semillas

Pastel con restos de comida

Cartón de leche con
frutos secos

No comieron nada

Número y clase
de pájaros

2 mirlos
1 gorrión

1 gorrión

2 colibríes

7 am
7 am

6 pm

7am

Tiempo promedio
en cada comida

1 minuto
30 segundos

30 segundos

10 segundos

¿Sabías que….? Los vencejos se pasan casi toda la vida 
volando. Sólo se posan para poner sus huevos y cuidar 
de sus polluelos.
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Valorar a las aves como seres vivos y la importancia de su rol en la naturaleza

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Lenguaje y Comunicación
Cultura Física
Cultura Artística

Principio científico

Sin plumas, las aves tendrían frío, se mojarían, 
no podrían volar, estarían muy delgadas. Las 
aves tienen plumón, plumas corporales y plumas 
timoneras en la cola. Las plumas de vuelo son 
suaves y brillantes. Están formadas por hilos ligeros 
pegados entre sí. Con las plumas timoneras, el ave 
mantiene la dirección y el equilibrio durante el 
vuelo. Las plumas de plumón son blandas y calienta 
como un edredón, el plumón retiene el aire y aísla 
el cuerpo. A veces las plumas corporales presentan 
dibujos en la punta, que pueden servir de camuflaje 
o simplemente de adorno para atraer a la hembra. 
Las plumas les sirven a las aves como adaptación 
para el vuelo, pero sobretodo representan un 
mecanismo de aislamiento de la temperatura muy 

efectivo, se dice que es más efectivo incluso que el pelaje de los mamíferos. Las aves 
cuidan su plumaje, se bañan en agua y en tierra y cuando las plumas se envejecen, 
y caen en su lugar plumas nuevas, es un proceso que se llama muda. La mayoría 
de las aves mudan una vez al año, después de la época reproductiva. Por lo general 
durante la muda las aves pueden desplazarse  
normalmente. La mayoría de las aves tienen un 
glándula de aceite cerca de la cola. El ave toma de 
ella el aceite con su pico y lo distribuye en cada 
pluma, de esta manera las plumas se mantienen 
flexibles e impermeables. Algunas aves carecen de 
dichas glándulas, como los tucanes y los loros, estas 
untan sus plumas con un polvo fino producido 
por el desgaste de unas plumas especiales. las 
plumas de las aves desempeña diversos papeles. 
Los de colores intensos, son importantes en las 
exhibiciones de cortejo para atraer a la hembra. 
De igual modo, los machos lo exhiben para tratar 

de intimidar a otros que compitan por las hembras 
o por el territorio. Algunas aves están camufladas y 
se asemejan a su entorno para escapar de la atención 
de los posibles depredadores. Las plumas protegen a 
todos las aves contra el frío, ya que el aire que actúa 
como aislante queda atrapado entre ellas. Las especies 
que deben soportar inviernos especialmente duros 
generalmente tienen un plumaje más denso que sus 
parientes de climas más cálidos. Las aves nadadoras 
tienden a tener plumas corporales duras que repelen 
el agua, detrás de las cuales se extiende una capa 
densa de plumas cortas y vellosas llamadas plumón. 
Las excelentes propiedades aislantes del plumón, en 
especial el de patos y gansos, lo hacen un material 
apreciado para la elaboración de prendas de abrigo, 
edredones y sacos de dormir.

Ciencia del vuelo: Las plumas del extremo del ala 
tienen la superficie curva. Cuando un ave vuela, el 
aire situado sobre la parte superior curva pasa más 
deprisa que el aire situado debajo. La diferencia de 
velocidad entre el aire de arriba y el de abajo levanta 
la pluma y el ala, lo que impide que las aves caigan 
al suelo.
 
Formas de vuelo: Las aves vuelan de muchas maneras, 
debido a la forma de sus alas. Las alas anchas facilitan 
una buena subida para vuelos lentos o para despegue 
rápido. Las colas de los pájaros les permite girar. Fíjate 
en su modo de volar la próxima vez que las observes 
y dibuja la trayectoria del vuelo. Un vencejo vuela 
en todas las direcciones, baja en picado y se levanta. 
El pinzón bate las alas y planea un rato. Las águilas 
tienen plumas anchas y alas largas , que les permite 
planear y remontarse durante horas.
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¿Qué necesitamos? 

 • Un par de binoculares 
 • Un lápiz
 • Tu diario
 • Una guía de pájaros
 • Una pluma completa
 • Palo
 • Una grabadora de mano

¿Cómo lo hacemos?

Ubícate en un sitio desde 
donde puedas observar 
algunas aves, trata de 
ser discreto y no hagas 
ningún ruido, ponte un 
horario, muy temprano en 
la mañana o al atardecer, 
quizás los pesques 
aseándose y remojándose 
sus plumas. Están muy 
activos en la época de 
procreación (principios de 
verano) que en la época 

de anidar. Obsérvalos durante algunos días, escóndete, ponte cómodo, quédate 
quieto y sé paciente. Mira lo que hacen, observa las  maneras de volar de los 
diferentes pájaros con los binoculares. Apunta la clase de pájaro y su tipo de vuelo. 
Lee en la guía lo que explica sobre los pájaros que has observado. Cuando andes 
al acecho, manténte callado, muévete despacio, trata de esconderte para no ser 
visto y concéntrate.  Ahora vamos a realizar un experimento que servirá para saber 
cual es el mecanismo de las plumas de vuelo.  Graba el canto de los pájaros y tus 
comentarios. Y al final de tu investigación expón tus observaciones en clases.

Clava el tallo de una pluma de ala en un palo, de modo que la pluma quede suelta 
y el borde estrecho esté orientado hacia ti. Sopla encima del borde estrecho de la 
pluma y observa cómo se levanta. Ahora da la vuelta a la pluma.

Reflexión

¿Cuántas aves distintas viste en un día o en una semana?
¿Pudiste identificarlos con ayuda de la guía?
¿Qué sucede al soplar encima del borde estrecho de la pluma?
¿Qué sucedió cuando le diste vuelta a la pluma?
¿Cómo se sostienen en el aire las aves?
¿Qué les ayuda a no caer en picado?

¿Los pájaros anidan sólo en nidos construidos por ellos mismos?47 48

Objetivos: Conocer algunas costumbres o forma de vida de las aves

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Lenguaje y Comunicación
Cultura Física
Cultura Artística

Principio científico

Los pájaros construyen nidos de diversas 
maneras y utilizan diferentes materiales. 
La construcción de un nido depende mucho 
de los elementos que estén disponibles y 
la protección que necesiten los huevos y 
los polluelos cuando estén en el nido.  Los 
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pájaros construyen sus nidos solo con sus patas y pico, sin manos. La mayoría 
de los pájaros parece que aprendieron las técnicas de construcción únicamente 
mirando ¡cuando estaban sentados dentro y sus padres iban construyéndolo! Es 
extraordinario pensar que los nidos de los pájaros se encuentran entre los hogares 
más complicados del reino animal, casas que pueden aguantar el mal tiempo y 
proteger a las crías mientras crecen y se desarrollan. Los nidos de las aves tienen 
formas y tamaños variados, y están hechos de materiales naturales o fabricados por 
el hombre y fáciles de conseguir como: hierba, ramitas, cortezas, líquenes, fibras 
vegetales, hojas, pelos de mamíferos, telas de arañas, lodo, algas marinas, conchas 
marinas e incluso, saliva de los propios pájaros. También pueden usar objetos 
como trocitos de papel, plástico y cuerdas. Muchas aves despluman la parte de su 
abdomen que se alinea con el nido, de modo que el trozo de piel expuesta (llamada 
parche de la nidada) ayuda a calentar los huevos. Suelen estar camuflados y, en 
ocasiones, especialmente diseñados para protegerlos de las serpientes, roedores 

u otras aves. El número de huevos por nido varía 
según las especies, entre uno y una docena o más. 
Las aves ponen sus huevos en sitios tan variados 
como el suelo desnudo o nidos muy elaborados.

Antes del apareamiento se lleva a cabo el cortejo 
del macho a la hembra, con exhibiciones visuales, 
auditivas o de ambos tipos. Algunas exhibiciones
visuales son complicadas y se utilizan plumas 
especiales. En otras especies, como los patos, la 
unión de pareja se establece siguiendo una serie 
de movimientos. Si uno de los dos miembros no 
responde con la demostración correcta, la secuencia 
se rompe. Entre las exhibiciones auditivas está 
el ‘canto a dúo’ que llevan a cabo las especies de 
varias familias de 

aves. En algunas especies no existe una verdadera 
relación de pareja. Los machos se exhiben entre 
ellos compitiendo por el derecho a emparejarse 
con tantas hembras como pueda. Suelen ser pocas 
aves las que permanecen con la misma pareja a lo 
largo del año y de un año al siguiente. En la mayoría 
de las especies los padres se turnan para incubar 
los huevos o lo hace sólo la hembra. Sin embargo, 
en algunas especies los papeles que desempeñan 
los dos sexos se invierten y tanto la incubación de 
los huevos como la alimentación de las crías corre 
a cargo de los machos. En estas aves, también al 
contrario de lo normal, la hembra suele ser más 

grande y su plumaje tiene unos colores más intensos 
que el del macho. En la mayoría de las aves, la familia 
se desintegra tan pronto como las crías son capaces 
de alimentarse por sí mismas y, entonces, siguen su 
propio camino. En algunas especies de gran tamaño, 
las familias pueden emigrar y permanecer juntas 
durante todo el invierno. Estudios recientes indican 
que en varias especies de diferentes órdenes, las crías 
pueden permanecer con sus progenitores de uno a 
tres años, ayudándolos a alimentar y cuidar a las crías 
de los años sucesivos antes de marcharse a buscar 
pareja.

¿Qué necesitamos?

• Ramitas
• Hierbas secas
• Hilo de lana
• Tiras largas y delgadas de papel
• Musgo

¿Cómo lo hacemos? 

Escoge un camino cercano a tu escuela, un parque, 
un barrio cerca de tu casa, etc. y localiza algún 
nido de pájaros y observa con cuidado como están 
construidos.  Con los materiales de la lista, intenta 
construir un nido de la misma forma que los de 
verdad. Haz un nido redondo, abrigado, puedes poner 
algodón también si quieres. Con el hilo, las ramitas y 
el musgo puedes darle la forma que quieras, dentro 
colocas el papel y la hierba. Cuando ya los tengas 
terminado, coloca el nido cerca del nido de verdad y 
observa con mucho cuidado (sin tocar y sin acercarte 
demasiado), durante algunos días, para ver si algún 
pajarito hace de él su hogar. Puedes hacer una tabla 
en donde anotes tus resultados.

¡Cuidado toques los huevos de un 
nido de pájaros, la madre siente 
tu olor y los abandonara! 
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Reflexión

¿Cuál es la respuesta a tu pregunta?
¿Cuántos días observaste el nido?
¿Algún pajarito hizo el intento de acercarse a tu nido?
¿Crees que es muy fácil construir un nido?
¿Crees que hiciste bien hecha tu investigación o algo 
falló?

¿Qué es el camuflaje en la naturaleza?49 50

Objetivos: Aprender acerca de qué es el camuflaje en la 
naturaleza 
Conocer los diferentes mecanismos que tienen los animales 
para defenderse de sus depredadores

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Entorno Natural y Social
Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

Principio científico

El camuflaje es la adaptación por parte de un animal 
o una planta, de tomar un aspecto parecido al medio 
que le rodea con el fin de pasar desapercibido para 
los posibles depredadores. El camuflaje engloba, por 
lo general, adaptaciones del tamaño, la forma, el 
color, los dibujos del cuerpo y el comportamiento, y 
es relativamente común en los animales. El camuflaje 

ayuda a los animales a protegerse 
contra sus enemigos. Por ejemplo, las 
alas de la mariposa tienen matices de 
color verde que se parecen mucho 
a las hojas de algunos arbustos en 
la naturaleza. En cambio en lugares 
contaminados, las alas adoptan una 
coloración más obscura y en lugares 

donde el aire es más puro, las alas de algunas mariposas, pueden 
adoptar una coloración más clara. Algunos mamíferos y aves sufren 
cambios de color estacionales del pelo o las plumas, el pelaje de 
algunos conejos cambia de marrón en verano a blanco en invierno, 
para parecerse a la nieve. Algunas especies de animales tienen 
en la piel sacos pigmentarios controlados por hormonas que les 
permiten cambiar rápidamente de color como respuesta a cambios 

del entorno. El camaleón es el más conocido de los animales capaces de cambiar 
de color cuando se sienten amenazados y en respuesta a cambios de temperatura, 
luz, color y otras alteraciones ambientales. Este cambio es debido a la acción de 
hormonas que afectan a unas células pigmentarias especiales presentes en la piel. 
No obstante, los camaleones no siempre cambian de color para adaptarse al del 
medio que los rodea, como suele creerse. Algunas arañas se sujetan una hoja 
al centro de la tela y se ocultan detrás. Muchos 
animales, desde insectos hasta aves, cubren los 
huevos sin proteger con vegetación. Otra forma de 
camuflaje es el Mimetismo, en el cual un animal 
copia o imita la apariencia y la conducta de otro 
animal. Esto beneficia a la primera o, algunas veces, 
a ambas especies. Por ejemplo, varias especies de 
polillas y moscas carentes de defensa evitan la 
depredación por parte de las aves imitando el 
color de las bandas y el zumbido de ciertas abejas 
con aguijón. 

En áreas donde su distribución coincide, algunas serpientes imitan 
a otras para eludir la depredación. Por ejemplo, la serpiente de 
leche ubicada a la derecha, es muy similar a la venenosa serpiente 
coral. La estrategia tiene éxito, ya que algunas aves depredadoras 
jóvenes la rehuyen de forma instintiva por los dibujos de anillos 
rojos y amarillos que imita de la serpiente coral.  

Aunque parecen cuatro mariposas muy similares, no pertenecen siquiera a la misma 
familia; de hecho, una de ellas es una polilla. Los depredadores rehuyen a la segunda 
(empezando desde arriba) por su sabor especialmente repugnante. La primera 
(empezando desde arriba), la tercera y la última, se protegen imitando la coloración 
de la segunda.
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Los animales o plantas más imitados son por lo general especies abundantes, cuyas 
características dañinas dejan una impresión duradera en los predadores. En vez de 
evitar ser localizados por los depredadores por medio del camuflaje, las especies 
que se mimetizan exhiben las mismas señales o conductas llamativas de advertencia 
que tienen las especies peligrosas a las cuales imitan. En este experimento vas a 
poder comprobar que es difícil reconocer animales que armonizan con los colores 
del entorno. Esto es una demostración de camuflaje.

¿Qué necesitamos?

• Cinco hojas de papel de distintos colores (café, verde, rojo, marrón, blanco y 
amarillo)

• Hojas de árboles encontradas en el suelo

¿Cómo lo hacemos?

Se inicia pidiéndoles a los niños más pequeños que dibujen animales y los pinten 
de colores similares a elementos de la naturaleza, por ejemplo una mariposa del 
color de un tronco de un árbol. Insectos de la forma y el color de la hoja de un 
árbol, una lagartija del color verde, etc. Luego se recorta los diferentes animales y 
se sale al patio. Se busca elementos de la naturaleza con colores similares y se les 
pide que observen un alejándose un poco para ver que ocurre. Los mismos animales 
se les puede colocar encima de elementos de la naturaleza con colores totalmente 
diferentes y también pedirles que observen un poco alejados, para que identifiquen 
la diferencia.

Como complemento a la actividad anterior se pide a los niños doblar por la mitad 
las hojas de papel y córtalas en dos. Ahora tienes dos series de cada papel de 
color. Coge la primera serie de colores y ponla en zonas de la naturaleza donde los 
colores de las hojas de papel hagan juego con las hojas de los árboles caídas. Coge 
la segunda serie de colores y ponlas en zonas donde los colores del suelo sean muy 
distintos. Aléjate un poco y mira desde lejos.

Reflexión

¿Con la primera serie de hojas de papel que notaste?
¿Con la segunda serie de hojas de papel que notaste?
¿Qué es el camuflaje?
¿Para qué crees que utilizan el camuflaje los animales?
¿Si tu fueras un animal y te gusta la casa en la que vives, pero unas personas 
empiezan a destruir tu barrio y tu casa, entonces para sobrevivir sabes que tienes 
que cambiar de domicilio, en otro barrio, tal vez en otra ciudad y adaptarte a las 
nuevas condiciones? ¿Te gustaría?

¿Te gustaría hacerlo otra vez y otra vez?

¿Cómo consiguen los animales que viven en el agua helada 
no congelarse?51 52

Objetivos: Conocer un tipo de adaptación que les permite 
sobrevivir a algunos animales
Conocer un poco acerca de la forma de vida de las focas

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Lenguaje y Comunicación

Principio científico

En las regiones polares, dónde el clima es helado 
existen varios animales 
que se han adaptado a 
estas condiciones. La 
mayor parte viven en 
aguas muy frías. Estos 
animales tienen una 
gruesa capa de grasa, por 
debajo de la piel que los 
protege del agua helada, 
porque la grasa es un 
aislante del frío. Hay 
algunos animales que son 
terrestres y acuáticos, 
pasan su vida entre el agua y la tierra. Entre ellos 
están los pingüinos, en el mar se alimentan y en la 
tierra encuban sus huevos y protegen a sus crías del 
frío. Los pingüinos son aves no voladoras adaptadas 
a la vida acuática. Están aislados del frío por tres 
capas de plumas cortas y densas y una capa de grasa 
subcutánea. Las alas están modificadas en aletas 
rígidas para nadar bajo el agua, y sus pies palmeados 
les sirven, junto con la cola, como timones para girar. 
El elefante marino es un animal muy grande que 
puede medir hasta 6 m de largo. Su piel desnuda, es 
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gruesa y rugosa y la cubre una capa de grasa de casi 
un decímetro de espesor, que también la protege del 
frió en invierno que lo pasa en tierra y del agua helada 
del mar. Las focas pueden alcanzar hasta los 2 m de 
longitud, posee una capa de pelos cortos y finos que 
retienen una capa de aire aislante del frío, cubierta 
por otra capa de pelos largos y gruesos que soportan 
la erosión del agua y del terreno. 

¿Qué necesitamos?

• Una cuchara grande 
• Margarina vegetal
• Dos bolsas de plástico con cierre hermético
• Agua fría
• Una bolsa con hielo
• Un balde

¿Cómo lo hacemos?

Llena de margarina la mitad de una de las bolsas de 
plástico. Saca todo el aire que puedas de la bolsa y 
ciérrala. Pon ésta bolsa dentro de la otra bolsa, pero 
ésta no la cierres. Llena por la mitad el balde con 
agua fría y hielo, mete la mano en la bolsa abierta y, 
sin abrir la bolsa cerrada cúbrete bien la mano con la 
margarina. Coloca las dos manos en el agua durante 
20 segundos.

Reflexión 

La margarina con la que te cubriste la mano, es una 
substancia que se parece a la grasa de ballena. Al 
poner esta mano en el agua helada, se tarda bastante 
tiempo en sentir frío porque la grasa la aísla.
¿Cómo tienes las manos después de haberlas metido en 
el agua fría?
¿Hay alguna diferencia entre la una mano y la otra?
¿Qué crees que hace la mantequilla?
¿Cómo crees que hacen las focas y los leones marinos o 
las ballenas, para resistir el agua helada?

 

¡Una carta a la tierra!53

Objetivos: Conocer la visión y creencias ancestrales de algunas comunidades indígenas
Valorar las creencias y forma de vida de los indígenas como un ejemplo que se puede seguir 
en la actualidad

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Lenguaje y Comunicación
Estudios Sociales

Introducción

Generalmente, las sociedades indígenas estaban bien adaptadas a su entorno y 
convivían en él si afectar los recursos. Un buen ejemplo es el de los Suwamish, que 
vivían en los Estados Unidos. Es muy conocida la carta que el cacique Noha Seatle, 
de esta tribu, que vivía en lo que hoy es el Estado de Washington, quién escribió 
en 1855 al entonces presidente norteamericano Franklin Pierce, en respuesta a la 
propuesta de compra que éste le había realizado. El tratado de compra se realizó 
el 21 de enero de 1855 y cuando murió, en junio de 1866, su tribu aún no había 
cobrado lo prometido por el gobierno norteamericano. 

Sabías que los delfines están entre los animales más 
inteligentes del mundo. En años recientes más de 6.5 
millones de delfines murieron en redes de pesca. El 
problema es que los pescadores usan redes que capturan 
todo lo que encuentran en su camino, cuando han cazado 
delfines accidentalmente los matan o los dejan morir, 
porque ellos no tienen ningún uso para ellos.
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¿Qué necesitamos?

• Lápiz
• Diario científico

¿Cómo lo hacemos?

Divide al grado en grupos de cinco. Sal al patio, para que los grupos se ubiquen uno 
lejos del otro. Entrega una copia de la carta a cada grupo, pídeles que la lean y que 
cada uno opine acerca de los siguientes puntos:

• ¿Qué te pareció la lectura?
• ¿Qué piensas de la forma de pensar de esta tribu indígena?
• ¿Qué diferencia hay entre el pensamiento de esta tribu indígena con el de los
hombres blancos, y con cuál de ellos estas de acuerdo?
• ¿Qué piensas acerca del párrafo que está resaltado con negrita?
• ¿Qué te pareció la frase con la que se termina la carta?
• ¿Cómo crees que sería el mundo si todos pensáramos como esta tribu 

indígena?
• Propongan algunas alternativas que ayuden a fomentar estas creencias y esta 

forma de vida

Establece un tiempo límite, para que cada grupo presente su trabajo. Al final se 
deben exponer y discutir las conclusiones de cada grupo. Para esta actividad se han 

escogido los siguientes fragmentos de la carta:

Si no somos dueños de la frescura del aire ni 
del fulgor de las aguas, ¿cómo pueden ustedes 
comprarlos? Cada parcela de esta tierra es 
sagrada para mi pueblo. Cada brillante mata de 
pino, cada grano de arena en las playas, cada 
gota de rocío en los obscuros bosques, cada 
altozano y hasta el sonido de cada insecto es 
sagrado a la memoria y al pasado de mi pueblo. 
La savia que circula por las venas de los árboles, 
lleva consigo las memorias de los pieles rojas. 
Somos parte de la tierra y,  así mismo, ella es 
parte de nosotros. Las flores perfumadas son 
nuestras hermanas; el venado, el caballo, la 
gran águila; éstos son nuestros hermanos. 
Las escarpadas peñas, los húmedos prados, el 
calor del cuerpo del caballo y el hombre, todos 
pertenecemos a la misma familia. Por todo 

ello, cuando el Gran jefe de Washington nos envía el 
mensaje de que quiere comprar nuestras tierras dice 
que nos reservará un lugar en el que podamos vivir 
confortablemente entre nosotros. El se convertirá en 
nuestro padre y nosotros en nuestros en sus hijos. Por 
ello, consideraremos su oferta de comprar nuestras 
tierras. Ello nos es fácil, ya que esta tierra es sagrada 
para nosotros.

Los ríos son nuestros hermanos y sacian nuestra 
sed; son portadores de nuestras canoas y alimentan 

a nuestros hijos. 
Si les vendemos 
nuestras tierras 
deben recordar 
y enseñarles a 
sus hijos que los 
ríos son nuestros 
hermanos y 
también lo son 
suyos y, por lo 
tanto, deben 
tratarlos con la 
misma dulzura con 
que se trata a un 
hermano. Sabemos 

que el hombre blanco no comprende nuestro modo 
de vida, el no sabe distinguir entre u pedazo de tierra 
y otro, ya que es un extraño que llega de noche y toma 
de la tierra lo que necesita. La tierra no es su hermana, 
sino, su enemiga, y una vez conquistada sigue su 
camino, dejando atrás la tumba de sus padres sin 
importarle. Le secuestra la tierra a sus hijos. Tampoco 
le importa. Trata a su madre la tierra y a su hermano, 
el firmamento, como objetos que se compran, se 
explotan y se venden. Su apetito, devorará la tierra, 
dejando atrás solo un desierto. No sé, pero nuestro 
modo de vida es diferente al de ustedes, la sola vista de 
sus ciudades apena los ojos del piel roja. Pero quizás 
sea porque el piel roja es un salvaje y no comprende 
nada. No existe un lugar tranquilo en las ciudades del 
hombre blanco, ni hay sitio donde escuchar cómo se 
abren las  hojas de los árboles en primavera o como 
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aletean los insectos. El ruido sólo parece insultar 
nuestros oídos. Y, después de todo, ¿para que sirve la 
vida, si el hombre no puede escuchar el grito solitario 
del chotacabras ni las discusiones nocturnas, de las 
ranas al borde de un estanque? Nosotros preferimos 
el suave susurro del viento sobre la superficie de 
un estanque, así como el olor de ese mismo viento 
purificado por la lluvia del mediodía o perfumado con 
aromas de pinos. El aire tiene un valor inestimable 
para el piel roja, ya que todos los seres comparten 
un mismo aliento, la bestia, el árbol, el hombre, 
todos respiramos el mismo aire. Pero si les vendemos 
nuestras tierras deben recordar que el aire nos es 

inestimable, que el 
aire comparte su 
espíritu con la vida 
que sostiene. Por 
ello consideraremos 
su oferta de 
comprar nuestras 
tierra. Si decidimos 
aceptarla yo pondré 
una condición: el 
hombre blanco debe 
tratar a los animales 
de esta tierra como 
a sus hermanos. 
Soy un salvaje y no 
comprendo otro 

modo de vida. He visto a miles de búfalos (animal 
como un toro grande) pudriéndose en las praderas, 
, muertos a tiros por el hombre blanco desde un tren 
en marcha. Soy un salvaje y no comprendo como una 
máquina humeante puede importar más que el búfalo, 
al que nosotros matamos sólo para sobrevivir. ¿Qué 
sería del hombre sin los animales? Si todos fueran 
exterminados, el hombre también moriría de una 
gran soledad espiritual; porque lo que le suceda a 
los animales también le sucederá al hombre, todo va 
enlazado. Deben enseñarles a sus hijos que la tierra 
está enriquecida con las vidas de nuestros semejantes, 
a fin de que sepan respetarla. Enseñen a sus hijos lo 
que nosotros hemos enseñado a los nuestros que la 

tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá a los hijos de 
la tierra. Esto sabemos: la tierra no pertenece al hombre; el hombre pertenece a 
la tierra. Todo va enlazado, como la sangre que une a una familia. El hombre no 
tejió la trama de la vida; él es sólo un hilo. Lo que hace con la trama, se lo hace a 
sí mismo. También los blancos se extinguirán, quizá antes que las demás tribus. 
Contaminan sus lechos y una noche perecerán ahogados en sus propios residuos. 
Pero ustedes caminarán hacia su destrucción rodeados de gloria, inspirados de la 
fuerza del Dios que los trajo a esta tierra y que, por algún designio especial, les dio 
dominio sobre ella y sobre el piel roja. Ese destino es un misterio para nosotros, 
pues no entendemos, por qué se exterminan los búfalos, se doman los caballos 
salvajes, se saturan los rincones secretos del bosque, con el aliento de tantos 
hombres y se atiborra el paisaje, de las exuberantes colinas con cables parlantes. 

¿Dónde está el matorral? Destruido. ¿Dónde está el águila? Desapareció. “Termina 
la vida y empieza la supervivencia”

¿Cómo sobreviven las plantas?54

Objetivos: Conocer el proceso de fotosíntesis en las plantas verdes.
Reconocer la importancia de la luz solar en el  proceso de la fotosíntesis.
Entender la cadena de interrelaciones entre los distintos elementos de un 
ecosistema

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Lenguaje y Comunicación
Matemática 

Principio científico

Las plantas son organismos que fabrican su propio alimento, capturando y 
almacenando la energía solar. Mediante un proceso llamado fotosíntesis, . Foto 
significa luz y síntesis quiere decir “unión”. La planta atrapa la energía del sol por 
medio de la clorofila (pigmento que tienen en su interior, que le da a la planta 
la coloración verde. Tiene forma de diminutas motas de color verde, agrupadas 
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dentro de las paredes de las células que están 
dentro de las hoja.) y la procesa en una serie 
de reacciones químicas. A partir del CO2 
fabrican glucosa, una substancia llena de 
energía que utilizan para crecer. En el proceso 
las plantas desprenden Oxígeno. (Los nervios 
de las hojas transportan agua, el CO2 entre 
por unos diminutos agujeros que están en la 
parte interior de la hoja, llamados estomas y 
la clorofila absorbe energía solar. Las plantas 
utilizan la luz solar y la clorofila y las combinan 
con el CO2 y el agua para transformar todos 
estos elementos en alimento. Este alimento por 
lo general es un tipo de azúcar que finalmente 
se transforma en almidón.  El azúcar disuelto 
en agua recorre la planta. El oxígeno sale 
a través de los estomas  como un producto 
sobrante) 

¿Qué necesitamos?

• Tijera
• Pedazo de cartulina
• Clip
• Una planta

¿Cómo lo hacemos?

Corta dos piezas de cartulina del mismo tamaño, cada pieza 
debería ser de 2.5 cm de largo. Coloca un pedazo en la cara 
de una de las hojas de la planta y la otra en el revés de la 
hoja. La hoja debe estar cerca de la cima de la planta donde 
pueda recibir la luz. Asegura los dos pedazos de cartón con 
un clip. Luego coloca la planta cerca de una ventana donde 
le de la luz solar. Luego de pocos días saca el clip y los 
pedazos de cartón y examina la parte que no recibió la luz 
solar, por la cartulina. 

Reflexión 

Tu debes haber notado que esta área es más clara, esto es 
porque la planta no fue capaz de producir clorofila en el área cubierta por los 

pedazos de cartulina.
¿Qué les da el color verde a las plantas?
¿Qué es la clorofila?
¿Qué es la fotosíntesis?
¿Qué pasa si no reciben luz las plantas?
¿Qué fabrican las plantas en la fotosíntesis?

¿Prefieren las plantas los espacios abiertos o estar 
muy juntas?55 56 57

Objetivos: Conocer lo que necesitan las plantas para su 
desarrollo en la naturaleza
Aprender una manera adecuada de sembrar o cultivar 
plantas

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Matemática
Lenguaje y Comunicación

Principio científico

Las plantas necesitan espacio para crecer 
adecuadamente. Cuando las plantas están demasiado 
juntas tienen que compartir para acceder a los 
recursos disponibles. Y por lo tanto los retoños 
no obtienen todos los nutrientes, luz solar y agua 
necesarios para su crecimiento. Para que las plantas 
se desarrollen plenamente necesitan bastante espacio 
entre sí. En la naturaleza las semillas se esparcen en 
un área grande y pueden brotar y crecer en un medio 



68 69

ambiente poco lleno. Por esta razón los jardineros y 
los agricultores tienen mucho cuidado de no plantar 
sus cultivos demasiado juntos. Cuando escasea un 
recurso compartido, los organismos compiten por 
él, y los que lo hacen con mayor éxito sobreviven. 
En algunas poblaciones vegetales y animales, los 
individuos pueden compartir los recursos de tal modo 
que ninguno de ellos obtenga la cantidad suficiente 
para sobrevivir como adulto o reproducirse. Entre 
otras poblaciones, vegetales y animales, los individuos 
dominantes se apoderan de la totalidad de los recursos 
y los demás quedan excluidos. Individualmente, las 
plantas tienden a aferrarse al lugar donde se fijan hasta 
que pierden vigor o mueren, e impiden que sobrevivan 
otros individuos controlando la luz, la humedad y los 
nutrientes del entorno. Los dos principales recursos 
por los que se establece una competencia entre 
especies vegetales son los nutrientes y la luz. En la 
lucha por los nutrientes, muchas plantas producen 
una mayor cantidad de raíces que penetran en el suelo 
hasta diferentes profundidades. Algunas tienen raíces 
superficiales que les permiten utilizar la humedad y 
los nutrientes que están en la superficie. Otras que 
crecen en el mismo lugar tienen raíces profundas que 
les permiten explotar una humedad y unos nutrientes 
no disponibles para las primeras. En cuanto a la luz, 
algunas especies crecen decenas de metros elevando 
sus copas por encima de las demás, impidiendo el 
desarrollo de otras plantas por debajo. Otras crecen 
con rapidez para conseguir que sus hojas alcancen la 
zona de luz, aprovechando los huecos libres. Algunas, 
se hacen trepadoras y subiendo por los troncos de los 
árboles, acceden así a  la luz. Hay otras plantas que 
producen substancias que impiden el crecimiento de 
otras plantas, que luego pudieran competir con ellas, 
etc. En estos casos la competencia da lugar a una 
diferenciación de la vegetación, distinguiéndose un 
nivel inferior, formado por líquenes y musgos sobre el 
suelo, seguido de una capa de hierbas. Más alta está la 
capa de arbustos y por encima, la capa de árboles.

¿Qué necesitamos?

• Una caja de zapatos o un cartón pequeño
• Agua
• Tierra 
• Semillas

¿Cómo lo hacemos?

Llena la caja de zapatos con tierra buena. En 
un extremo de la caja planta seis semillas muy 
juntas entre si. En el otro extremo de la caja, 
planta otras seis semillas, pero con un espacio 
de 4cm entre sí. Riega abundantemente la tierra, 
pero con cuidado de no llevarte por delante las 
semillas. Pon la caja a un lado y  espera unos días 
para que veas lo que sucede con las semillas. Pon 
alguna señal en los extremos, para que puedas 
diferenciarlos. Cuenta y anota el número de 
semillas que brotan y los retoños que continúan 
creciendo, en cada uno de los extremos de la caja. 
Mide con una regla el tamaño de los retoños, de 
los dos tratamientos, anota los resultados en una 
tabla o gráfico y compararlos. Saca tus propias 
conclusiones y expón para el resto de tus compañeros, al final del experimento.

Reflexión

En el extremo donde plantaste las semillas unas muy juntas a otras han retoñado 
pocas y crecen más despacio que las semillas plantadas con más espacio entre 
ellas.

¿En cuál extremo germinaron más semillas?
¿En cuál extremo crecieron más los retoños?
¿Cuánto tiempo se demoraron en germinar las semillas?

Tipo de
tratamiento

Número de semillas que
germinron

Tamaño de los retoños

Tratamiento 1
(semillas juntitas)

Tratamiento 2
(semillas separadas 4cm)
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¿Según tus resultados cuáles son las conclusiones a las que llegaste?
¿Crees que estuvo bien hecho tu experimento?

                             

   ¿Cómo pierden humedad las plantas?58 59

Objetivos: Conocer las funciones de los estomas en las plantas.
Valorar la importancia de las plantas como esponjas recolectoras de agua en la naturaleza.

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural

Principio científico

Las hojas pierden agua que ha sido absorbida por el tallo , este proceso es llamado 
transpiración es similar a la transpiración y producción de sudor en los animales. 
Las plantas pierden agua principalmente a través de unas diminutas aberturas 
llamados estomas ubicados en la superficie de la hoja. La cantidad de agua que 
pierden las hojas depende de cuánta agua fue absorbida a través de las raíces. A las 
hojas de la planta llega gran cantidad de agua absorbida por las raíces: de ésta, sólo 
una pequeña parte se utiliza en la fotosíntesis. El resto, pasa al exterior en forma 
de vapor, conocida como transpiración. Normalmente es muy difícil distinguir la 
transpiración de la evaporación proveniente del suelo por lo que al fenómeno 
completo se le denomina «evapotranspiración». La transpiración esta íntimamente 
relacionada con una función de vital importancia para el crecimiento de las 
plantas, la fotosíntesis. La absorción de dióxido de carbono para la fotosíntesis y la 
pérdida de agua por transpiración están inseparablemente enlazadas en la vida de 
las plantas verdes, y todas las condiciones que favorecen la transpiración favorecen 
la fotosíntesis.

¿Qué necesitamos?

• Una hoja gruesa con un largo tallo
• Dos vasos

• Un pedazo fino de cartón en forma de un 
cuadrado

• Agua
• Lápiz
• Plastilina

¿Cómo lo hacemos?

Haz un pequeño hueco en el centro del pedazo de 
cartón con la punta del lápiz, introduce el tallo de 
la hoja a través del orificio, hasta que casi la hoja 
descanse en el pedazo de cartón. Aplasta un poco de 
plastilina y colócala en el cartón rodeando el tallo, 
sellando el hueco, esto evitará que la humedad pase 
a través del hueco. Llena uno de los vasos con agua 
y coloca el cartón con la hoja sobre el vaso, el cartón 
debe cumplir completamente la boca del vaso. Ahora 
coloca el vaso vacío boca abajo, encima del cartón, 
cubriendo la hoja. Coloca los vasos en un lugar con 
luz solar normal, por unas pocas horas.

Reflexión

Pequeñas gotas de humedad aparecerán dentro de la 
parte superior del vaso.

¿De dónde viene esta humedad?
¿Cómo se llama este proceso?
¿Qué son los estomas?
¿Por dónde absorbe agua la raíz?
¿Crees que las plantas pueden vivir sin agua?
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¿Qué son los tropismos?60 81

Objetivos: Comprobar la importancia que tiene la luz 
solar para el buen desarrollo de las plantas
Conocer que son los tropismos, el geotropismo y el 
fototropismo

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Lenguaje y Comunicación
Matemática

Principio científico

Las plantas que están a oscuras mueren de hambre 
por  lo que no es extraño que siempre busquen la luz. 
La luz es esencial para el crecimiento de las plantas, si 
tienes una planta en el interior de la casa fíjate como 
inclina sus ramas y hojas hacia la luz. Algunas parte de 
los vegetales crecen orientadas por ciertos estímulos 
del ambiente. Estos pueden ser la gravedad y la luz. La 
respuesta a dichos estímulos puede ser positiva cuando 
los órganos vegetales se dirigen hacia el estímulo, o 
negativa, cuando lo hacen en sentido contrario. A esto 
se le llama tropismos son movimientos de encorvadura 
de partes de una planta, cuya dirección depende de la 
fuente de estimulo. Según el tipo de estimulo, puede 
hablarse de los siguientes tropismos: Fototropismo 
causado por la fuerza de la luz (así, la parte aérea de 
las plantas tiene un fototropismo positivo, mientras 
que las raíces lo tiene negativo); Geotropismo causado 
por la fuerza de la gravedad (gracias a él la raíz crece 

verticalmente, hacia abajo). Así podemos decir que la raíz  tiene un geotropismo 
positivo y un fototropismo negativo. En cambio el tallo tiene un fototropismo 
positivo y un geotropismo negativo. Tanto el fototropismo como el geotropismo 
están influenciadas por un tipo de hormonas llamadas auxinas.

¿Qué necesitamos?

• Un recipiente de plástico (jugo tampico o yogur)
• Dos elásticos o ligas
• Un recipiente pequeño poco profundo
• Una rama de mala hierba (con hojas, tallos y buenas raíces)
• Una servilleta de papel
• Tijeras

¿Cómo lo hacemos? 

Coge el recipiente de tampico y recorta dos 
cuadrados de 10 cm de lado. Dobla la servilleta de 
papel por la mitad para ajustarla al tamaño de los 
cuadrados de plástico. Coloca la servilleta encima de 
uno de los cuadrados de plástico y encima de ésta 
las raíces de la planta. Tapa las raíces con la otra 
tapa de plástico, formando una especie de sanduche. 
Asegúrate de que los tallos y las hojas queden fuera 
del sanduche de plástico. Finalmente, fija los dos 
cuadrados de plástico con los dos elásticos o ligas 
para evitar que se caigan o se deslicen. Coloca el 
sanduche en un recipiente con agua,  en un lugar 
a la sombra pero cerca de una ventana orientada 
al sur. Asegúrate de que siempre haya unos 2cm de 
agua en el fondo del recipiente. Dibuja todos los días 
la posición de tu planta y espera unos cuatro o cinco 
días. Para obtener resultados.

Reflexión

¿Qué dirección toman las hojas y el tallo de la planta?
¿Que pasaría si una planta no recibe luz?
¿La raíz qué clase de tropismo tiene?
¿El tallo qué clase tropismo tiene? 
¿De dónde crees que toman la luz las plantas?
¿Tu podrías vivir sin la luz?
¿Qué son los tropismos?
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¿Por qué las plantas tienen color verde?82 83

Objetivos: Valorar el trabajo de las plantas como seres vivos productores de su 
propio alimento
Conocer a qué se debe el color verde a las plantas 

Áreas en la que se puede incluir esta actividad

Entorno natural y social 
Ciencias Naturales
Estudios sociales
Lenguaje y Comunicación
Cultura física  

Principio científico

La hierba y otras plantas son de color verde porque contienen un pigmento que 
se llama clorofila. La clorofila es vital para las plantas. Las plantas no se pueden 
desplazar para procurarse alimento y por eso tienen que fabricarlo ellas mismas. 
Las plantas fabrican alimento a partir del bióxido de carbono (que se encuentra en 
el aire), el agua y la luz del sol, mediante un proceso que se llama Fotosíntesis. Sin 
la clorofila, este proceso no podría tener lugar. Ésta no se presenta dispersa en el 
interior de la célula vegetal, sino que se agrupa en el dentro de unas estructuras 
especiales llamadas cloroplastos, que por lo general se sitúan en las hojas y en otras 
partes verdes. La clorofila absorbe sobre todo la luz roja, violeta y azul, y refleja la 
verde. La gran concentración de clorofila en las hojas y su presencia ocasional en 
otros tejidos vegetales, como los tallos, tiñen de verde estas partes de las plantas. 
En algunas hojas, la clorofila está enmascarada por otros pigmentos. En otoño, 
la clorofila de las hojas de los árboles se descompone, y ocupan su lugar otros 
pigmentos.

Los cloroplastos, son diminutas estructuras verdes y esféricas, 
en forma de disco, son esenciales para el proceso de la 
fotosíntesis. En este proceso, la energía del sol se combina 
con agua y dióxido de carbono en presencia de una molécula de 
clorofila, para producir oxígeno e hidratos de carbono

¿Qué necesitamos?

• Una cartulina blanca
• Hierba

¿Cómo lo hacemos?

Pon la cartulina blanca sobre la hierba, pisa la 
cartulina con los pies y apoya fuerte, levanta la 
cartulina y obsérvala.

Reflexión

Se ven manchas verdes en el sitio donde el papel ha 
estado más en contacto con la hierba.

¿Por qué la hierba es de color verde?
¿Qué ves en el papel?
¿Qué es la clorofila?
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¿Cómo crece una semilla?84

Objetivos: Conocer las etapas del proceso de crecimiento 
de las semillas
Observar de qué está compuesta una semilla

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Matemática
Cultura Artística

Principio científico

Las semillas generalmente germinan dentro del 
suelo, haciendo dificultoso observar el proceso 
de germinación. Pero si plantas una semilla en un 
vaso de vidrio podrás observar cómo ellas crecen. 
Diferentes semillas germinan de diferentes maneras. 
Las semillas tienen distintos tipos de estructuras. 
Por ej., estructuras protectoras, como el tegumento y 
estructuras germinativas propiamente dichas, como 
el embrión que contiene la raíz, el tallo y las hojas 
embrionarias o primordiales. Algunas semillas pueden 
presentar uno o dos cotiledones, que le proporcionan 
energía hasta que la planta pueda valerse por si 
misma. Cada semilla contiene un embrión, quien 
desarrolla dentro una planta. Cuando una semillas se 
siembra, en unos pocos días un joven tallo, rompe la 
protección de la semilla, sale y empieza a crecer hacia 

abajo. Entonces de éste se formará una raíz principal y de esta saldrán raíces 
pequeñitas llamadas raíces secundarias. Mientras esto sucede la parte superior del 
tallo crecerá hacia arriba en dirección al sol, tomando la comida suplementada por 
los cotiledones. Los cotiledones almacenan la comida para la nueva planta, de ellos 
se forman las primeras hojas que aparecen sobre la tierra. Las hojas reales de la 
planta empezarán a desarrollarse. Entonces la planta se abrirá hacia la superficie 
y dentro de un par de meses producirá sus propias semillas.

                                                                                

¿Qué necesitas?  

• Semillas (de lo que sea)
• Un vaso de vidrio
• 2 pedazos de papel secante de cocina
• Agua
• Regla

¿Cómo lo hacemos?

Para mostrar el embrión a los niños, deja una semilla en agua durante 24 horas, 
luego remueve las capas de la semilla y trata de abrirla allí encontrarás el embrión. 
El siguiente experimento hazlo con otra semilla.

Dobla el primer pedazo de papel secante haciendo una tira de mas o menos 8 cm 
de ancho e introdúcela dentro del vaso, dando la vuelta, rodeando el contorno 
del vaso formando una especie de círculo. Ahora, arruga el otro pedazo de papel 

Primeras hojas

Raíces secundarias 

Raíz primaria
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secante haciendo una bola con este, e introdúcelo dentro del círculo formado por 
el primer papel secante. Coloca la semilla entre el vaso y el papel secante, más o 
menos a una pulgada de distancia del fondo del vaso. Luego pon agua dentro del 
vaso hasta que el papel esté completamente húmedo, pero no cubras la semilla. 

                                    

Coloca el vaso en un lugar caliente, pero que no le dé la luz del sol directamente y 
con una regla marca una escala en la parte externa del vaso, de manera que vayas 
llevando un registro diario del progreso de la semilla. Dibuja en tu diario científico, 
todos los cambios que veas durante el tiempo que dure el experimento. Al final haz 
una tabla con tus observaciones y resultados.

Extensión

Puedes utilizar el mismo procedimiento pero 
comparando la germinación entre diferentes 
semillas.

Reflexión

¿Por qué humedeces el papel secante?
¿De dónde obtiene el alimento la nueva planta?
¿Qué crece primero de la semillas?
¿Qué se va formando después?
¿Crees que se da el mismo proceso en la tierra, cuando 
siembras una semilla?

¿Qué condiciones son adecuadas para la germinación 
de las semillas?85

Objetivos: Conocer cuales son las condiciones favorables 
para la germinación de una semilla
Observar los diferentes transformaciones que sufren las  
semillas cuando  son  colocadas en diferentes ambientes
Reconocer los diferentes tipos de estructura de la semillas

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Matemática
Lenguaje y Comunicación

# de Días Observaciones

Día 1
Día 5
Día 8
Día 14

Papel arrugado Papel secante 1 

Semilla    Escala
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Principio científico

Como es obvio, una semilla debe estar en buen estado 
para , es decir, no debe padecer ataques 
de virus, ni de hongos ni de bacterias. Además su 

 debe estar en buen estado, es decir debe 
tener capacidad de desarrollarse y producir una nueva 
planta. Otras condiciones son: agua necesaria oxígeno 
y temperatura apropiada para comenzar el proceso 
germinativo. Cada especie prefiere para germinar una 
temperatura determinada; en general, las condiciones 
extremas de frío o calor no favorecen la germinación. 
Algunas semillas necesitan también un tiempo 
determinado de exposición a la luz para iniciar la 
germinación. En el gran reino vegetal, la reproducción 
se realiza a través de la germinación de las semillas. 
Las semillas tienen distintos tipos de estructuras, por 
ejm: estructuras protectoras, como el  y 
estructuras germinativas propiamente dichas, como 
el embrión que contiene la raíz, el tallo y las hojas 
embrionarias o primordiales. Algunas semillas pueden 
presentar uno o dos , que le proporcionan 
energía hasta que la planta pueda valerse por si misma. 
Durante la germinación, el agua se difunde a través de 
las envolturas de la semilla y llega hasta el embrión, 
que durante la fase de descanso se ha secado casi por 
completo. El agua hace que la semilla se hinche, a veces 
hasta el extremo de rasgar la envoltura externa. El 
oxígeno absorbido proporciona a la semilla la energía 
necesaria para iniciar el crecimiento. Los nutrientes 
son transformados en los cotiledones en sustancias 
más sencillas que son transportadas por el interior del 
embrión hacia los centros de crecimiento. La radícula 
es el primer elemento embrionario en brotar a través 
de la envoltura de la semilla. 

¿Qué necesitamos?

• Cuatro recipientes de vidrio 
• 2 tiras de papel secante de cocina
• 8 Semillas
• Agua
• Plástico para envolver comida

• 4 elásticos o ligas

¿Cómo lo hacemos?

Dobla en dos partes cada tira de papel 
secante por la mitad, entonces debes 
tener cuatro pedazos. Coloca cada 
pedazo en el fondo de cada recipiente, 
riega un poco de agua dentro de tres 
de los cuatro recipientes, hasta que 
estén completamente humedecidos. 
El papel en uno de los recipientes 

debe mantenerse seco. Ahora, coloca dos semillas en cada recipiente, cubre 
cada jarra con un pedazo de plástico y sujétalo al recipiente con una liga. Luego, 
coloca el recipiente con el papel seco y el recipiente con el papel húmedo en un 
lugar caliente y donde de el sol. Mete un recipiente con papel húmedo dentro del 
refrigerador y el otro recipiente con el papel humedecido en un lugar obscuro 
(dentro de un armario). Debes etiquetar los recipientes y nombrarlos: #1 luz y no 
agua, #2 luz y agua, #3 frío y agua y #4 sin luz con agua. Lleva un registro de tus 
observaciones diarias, anota los cambios en las semillas al cabo de varios días.  

                             
Tratamiento Día 1

Recipiente #1
Recipiente #2
Recipiente #3
Recipiente #4

Día 5 Día 8 Día 14

�
�
�
�
�
�
�
�

� �� �������� ���
����������

� �� ����������

� � � �

Germinaron

No germinaron
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Reflexión

¿En qué recipiente germinaron más semillas? ¿En el humedecido o en el no 
humedecido?
¿Qué diferencias hay en los cuatro frascos, según los tratamientos a los que fueron 
sometidos?
¿En qué recipiente germinaron más semillas? ¿En el tapado con cartulina o en el 
destapado?
Hay un factor que nunca cambia en los dos tratamientos ¿Cuál es?
¿A qué conclusión llegaste con los resultados que obtuviste?

¿Cómo medimos un árbol?86 

Objetivos: Comparar el tiempo que tarda un árbol en desarrollarse y el tiempo que tarda en
ser talado 
Comprender el ciclo de vida del reino vegetal
Valorar la presencia de  los árboles como generadores de oxígeno puro para la vida

Áreas en las que se puede incluir esta actividad:

Ciencias Naturales
Estudios sociales
Cultura Física
Matemática
Lenguaje y comunicación 

Principio científico

Nos rodean y son mucho más altos que nosotros. Sin embargo, si a la gente les haces 
una pregunta muy simple sobre los árboles, como por ejemplo la edad que tienen 
no saben que decir. 
Ciencia de la sabia: La savia recorre el interior de los árboles desde la base hasta 
la copa. La savia emana por los cortes del tronco una baba para ahuyentar a los 
insectos y otros animales; mientras tanto, el corte se cura y una corteza nueva 
crece para protegerla. La savia es el alimento de la planta, que circula en forma de 
líquido que circula en el interior de la planta. La savia sube desde la raíz, en forma 
de savia bruta, se distribuye por toda la planta, pasa de célula en célula, a través 
de las paredes celulares y llega hasta las hojas, donde experimenta alteraciones 
químicas bajo la influencia de la luz. Los cambios más importantes son la absorción 
de C02 de la atmósfera y la formación de compuestos orgánicos. Cuando desciende, 
la savia, llamada ahora savia elaborada, distribuye por la planta los compuestos 
orgánicos, que constituyen el alimento de las células. La savia elaborada contiene 

azúcares, aminoácidos (los componentes principales 
de las proteínas) y hormonas vegetales. 
¿Qué altura tiene? Medir un árbol es un poco más 
complicado que medir a una persona. No puedes 
cogerlo, apoyarlo en una pared y medirlo; sin 
embargo es mucho más fácil de lo que te imaginas. 
Observando y midiendo el crecimiento de una planta 
nos da una mejor comprensión del ciclo de la vida del 
reino animal.

¿Qué necesitamos?

• Un palo 
• Un cordel o piola de 10m de largo
• Buen pulso
• Un amigo

¿Cómo lo hacemos?

Sitúa a tu amigo junto a la base del árbol. Vete hacia 
atrás sujetando el palo ante ti hasta que tu dedo 
pulgar quede a nivel de la base del árbol y el extremo 
superior del palo, al nivel de la copa. Con el dedo 
pulgar, inclina lateralmente el palo hasta que quede 
nivelado en el suelo. Pide a tu amigo que se aparte 
del árbol hasta que lo veas junto al extremo del palo. 
Acércate a él y dale el extremo del cordón, lleva el 
cordel hasta la base del árbol y obtendrás su altura.
¡Qué cumplas muchos años! Puedes calcular la edad 
aproximada de un árbol midiendo el contorno del 
tronco a unos 1.50cm del suelo. Divide el resultado 
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por 2,5 y sabrás la edad aproximada. Hay árboles que 
nos son adecuados para este experimento. Toma nota 
de tus resultados e ilústralos con dibujos o gráficos y 
expónlos en tu clase.

Reflexión

¿Fue muy difícil sacar la altura de un árbol?
¿Sabiendo que los árboles tardan tanto en madurar, 
crees que se debería cortarlos?
¿Qué producen para la vida los árboles?
¿Si terminamos talando todos los bosques que crees 
que pasaría?
¿En dónde crecen los árboles?

El secreto de los árboles87

¿Sabías que Los árboles cumplen esencialmente cuatro 
funciones:?

Regulación del agua: Los 
árboles actúan como 
esponjas: absorben gran 
parte del agua de lluvia y 
la van eliminando de poco 
a poco. Esto sucede porque 
una parte del agua de lluvia 
es absorbida por las raíces, 
y otra parte queda retenida 

en las hojas de los árboles. Cuando para de llover, dejan 
caer lentamente el agua hidratando el suelo.

Regulación sonora: Los 
árboles funcionan como 
barreras amortiguadoras 
del ruido, evitando que el 
ruido de los buses, motos, 
camiones afecta a los 
ecosistemas más próximos. 

También actúan como barreras rompevientos , que impiden el paso de las corrientes de 
aire que de otro modo barrerían con los nutrientes de los suelos cultivados.

Regulación de la temperatura: los árboles absorben el calor 
regulando el clima, porque absorben CO2, de no ser así, este último 
se acumularía en la atmósfera en mayor cantidad que la normal, 
elevando la temperatura del planeta.  Esto provocaría múltiples 
desastres ecológicos como: el derretimiento de hielo polar ( que 
haría subir sensiblemente el nivel de los mares), la pérdida de 
cultivos que no soportan climas tropicales, etc.

Regulación del aire: Los árboles se encargan de limpiar y renovar el 
aire, porque absorben dióxido de carbono CO2 y eliminan Oxígeno 
O2, así regulan la  cantidad de gases en el aire, ya que los animales y 
los humanos realizan el proceso contrario, toman el oxígeno y eliminan 
dióxido de carbono. 

Uno de los problemas ambientales más graves en la actualidad es 
La deforestación: destrucción a gran escala del bosque por la acción 

humana, generalmente para la utilización de 
la tierra para otros usos. Avanza a un ritmo 
de unos 16 millones de hectáreas al año y alcanza sus valores 
más elevados en África y América del Sur. producen diversos 
problemas, como pueden ser la erosión del suelo, lo que a su vez 
favorece las inundaciones o sequías. También pueden ocasionar la 
reducción de la biodiversidad (diversidad de hábitats, especies 
y tipos genéticos), que es especialmente significativa en los 
bosques tropicales. Muchos animales necesitan los árboles y las 
plantas para alimentarse, refugiarse, hacer sus necesidades, 

y hasta para dormir. Cuando el hombre tala los árboles, los animales pierden su casa, 
muchas veces no pueden sobrevivir y mueren.

¿Qué podemos hacer? Respetar y cuidar la naturaleza y enseñar al que puedas, con tu 
ejemplo se puede lograr mucho. Otra solución es hacer que todos conozcan y respeten 
las reglas para prevenir incendios en los bosques. Si nadie enciende hogueras ni arroja 
cigarrillos y desperdicios, se podrían evitar muchos incendios. Utiliza el papel por los dos 
lados y elabora tu propio papel para hacer cuadernos, tarjetas etc.; no utilices papel o 
madera si no es necesario; planta árboles o plantas pequeñas, según el espacio que se 
tenga; reusa cosas hechas con papel o madera. Otra solución sería ejercer control sobre 
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las empresas productoras de madera, controlar que por cada árbol talado, siembren dos. 
De esta manera no se perderían nuestros bosques. Y como siempre lo más importante es 
hacer eco, si cada uno le cuenta a otras personas lo que aprendió, todos vamos a saber 
como cuidar nuestro planeta. 

¿Cómo germinar semillas comestibles?88

Objetivos: Proponer una actividad que eduque a los niños sobre el proceso de germinación 
de las semillas y a la vez proveer una rica fuente de alimento

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural
Matemática

Principio científico

Hacer esto es fácil y divertido; y provee alimento 
saludable, barato y una buena fuente de vitamina C.

¿Qué necesitamos?

• Envases plásticos grandes de botella o cartón de
   yogur
• Semillas de berro, lentejas, alfalfa, rábanos,
   garbanzos, etc.
• Un pedazo de media nailon
• Elásticos o ligas

¿Cómo lo hacemos?

Divide al grado en grupos. Cada grupo debe escoger lo 
que van a sembrar. Limpia el envase de yogur o corta 
una botella y usa el cuerpo. Pon las semillas dentro del 
recipiente, llena hasta la mitad con agua tibia y deja 
las semillas en remojo durante ocho horas. Luego de 
este tiempo, tapa la boca del recipiente con el pedazo 
de media nailon y sujétala con la liga. lava y escurre 
las semillas a través del nailon y deja el recipiente, 
poniéndolo de lado en un sitio obscuro y caliente. 
Moja y escurre las semillas a través del nailon, cada 
mañana y cada tarde durante los tres días siguientes, 
volviendo a dejar el recipiente a la sombra. Los brotes 
siempre deben estar húmedos. Los primeros botes 
deberían aparecer al segundo o tercer día. Luego de 
cinco días, abre el recipiente y prueba los brotes. Si 
no están demasiado crujientes y saben bien, están 
listos para comerlos en ensaladas o refritos. Envuelve 
los brotes sobrantes en papel secante de cocina, luego 
mételos en una bolsa de plástico y guárdalos dentro 
del refrigerador. 

Reflexión

¿Cuál es el elemento principal que necesitan las 
semillas para desarrollarse?
¿Todas las semillas germinaron?
¿A los cuántos días pudiste comerlas?
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¿Tu experimento dio buenos resultados o falló?

¿Para qué  están talando el bosque lluvioso?89

Objetivos: Conocer las razones por las que se está talando el 
bosque lluvioso
Concientizar a los niños acerca del grave problema ambiental 
que es la destrucción del bosque lluvioso

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Matemática
Ciencias Naturales

Principio científico

Sabes cuánto de bosque lluvioso se está deforestando 
cada minuto? 
Suficiente para 
llenar muchos 
estacionamientos y 
suficiente para llenar 
50 canchas de fútbol. 
Se estima que se está 
talando árboles en 
el bosque lluvioso 
tropical a un ritmo 
de cerca de 100 
acres (1 acre = 4.047 
m2 ) por minuto. 
Esto es suficiente 
para terminar con 

la selva en pocas décadas. Aunque la selva cubre 
una pequeña parte de la Tierra, es la casa de más 
de la mitad de plantas y animales en el mundo. Los 
agricultores talan los árboles para sembrar cultivos. 
Desafortunadamente el suelo de la selva no es muy 
bueno para la agricultura. Entonces pocos años 
después tienen que talar más bosque para continuar 
cultivando. También utilizan este suelo para sembrar 
pasto para su ganado y así aumentar la cantidad. Ellos 

venden la carne a precios bajos a otros países. 
En algunos restaurantes de comida rápida usan 
esta carne barata para hacer hamburguesas. Las 
grandes compañías talan grandes extensiones de 
bosque lluvioso para sacar madera y vender en su 
país y a otros países, con la cual hacen muebles y 
otros productos. Las Selvas tropicales o pluvisilva 
aunque ocupan menos del 7% de la superficie 
de las tierras emergidas, contienen más del 
50% (según algunos científicos este porcentaje 
se elevaría hasta más del 90%) de las especies 
animales y vegetales del mundo. Una hectárea 
de pluvisilva tropical puede contener más de 600 
especies arbóreas. A modo de comparación, los 
bosques de los Estados Unidos y Canadá unidos 
poseen sólo unas 700 especies de árboles. En un 

estudio se encontraron más especies de hormigas 
en un tronco de árbol localizado en una pluvisilva 
que en todas las islas Británicas. Las emisiones de 
dióxido de carbono han aumentado un 30% en 
el último siglo. Algunos científicos estiman que 
a principios de la década de 1990, las selvas 
tropicales estaban siendo destruidas a un ritmo 
de aproximadamente 28 ha por minuto, o lo que 
es lo mismo, 14 millones de hectáreas al año. 
Sin embargo, fotografías tomadas por satélites, 
indican que a finales de la década de 1990 volvió 
a incrementarse la destrucción de la Amazonía. 
En las últimas tres décadas del siglo XX, cerca de 
5 millones de km2 han sido talados, lo que supone 
el 20% de las selvas tropicales del mundo.

¿Qué necesitamos?

• Lápiz
• Diario científico

¿Cómo lo hacemos?

Divide al grado en grupos de cuatro o cinco personas. Reparte una copia del 
artículo a cada grupo y pídeles que lo lean y que te den su opinión, acerca de los 
datos que se anotan en el artículo y que propongan algunas alternativas, tanto a 
nivel local como global, que ayuden a minorar el problema. Luego organiza una 
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discusión en los que se trate los siguientes puntos:

Reflexión

¿Qué es la pluviselva?
¿Qué te parece los datos que están resaltados con negrita?
¿Para qué se tala el bosque lluvioso?
¿Qué consecuencias se dan por la tala indiscriminada del bosque lluvioso?
¿Por qué es importante conservar las selvas tropicales?
¿A quiénes nomás afecta la destrucción de las selvas?
¿Propón algunas alternativas a nivel de la clase y de la escuela, para ayudar a 
disminuir este problema?
Cuando se haya terminado la discusión, mándales a los niños, de tarea para la casa 
lo siguiente:

Problema matemático: 

Si un acre es igual a 4.047 m2  ¿a cuántos metros cuadrados equivaldrá 100 acres?. 
Según datos obtenidos, se estima que se talan 100 acres de bosque lluvioso por 
minuto. Entonces ahora queremos tener una idea de ¿Cuánto de bosque se talará 
en una hora?. El resultado obténlo en metros cuadrados. 

¿Qué puedes hacer? Pide a tus alumnos no comprar 
artículos de madera de caoba, teca y ébano. Aprende 
- y enseña! acerca de las fascinantes y maravillosas, 
plantas, animales y personas que viven en la selva. 
Prepara una clase para tus alumnos, acerca del bosque 
lluvioso tropical. También puedes crear en tu escuela 
“Semana de conciencia del Bosque lluvioso Tropical” 
Pide a tus alumnas que hagan un reporte acerca de la 
importancia de la selva y habla con ellos acerca de la 
importancia de salvar el bosque lluvioso tropical. Con 
ayuda del resto de profesores y alumnos, tú puedes 
cambiar tu escuela, si tienes espacio, puedes dejar 
un lugar para crear un área natural, donde puedes 
sembrar, varias clases de árboles, flores y un poco de 

césped. Designa un lugar y una planta a cada estudiante, de ahora en adelante ellos serán 
responsables de la mantención de cada plantita sembrada en el área natural. Pídeles que 
hagan letreros que digan “No tirar basura” “No romper las plantas” etc. 

¿A dónde Iré?90

“El bosque era 
obscuro y muy, muy 
verde. Los troncos 
de los árboles, más 
grandes que una 
persona, eran rectos 
y altos y se estiraban 
para alcanzar el sol, 
cuya luz llegaban 
débilmente al suelo 
del bosque. El 
plumaje brillante 
de los colibríes 
centellaba como 
joyas, a medida que 

estos visitaban las dulces flores rojas. El aire se llenaba 
del zumbido de las abejas, mientras volaban sobre las 
hojas perfumadas en busca de néctar y polen. Un 
mono sacudió, las ramas mientras saltó de un árbol a 
otro, rociando el suelo con un diluvio de dulces frutas 
amarillas. Entre las hojas pardas y las tierra, se movía 
una lagartija, que acababa de poner diez huevos 
blancos y alargados en un agujero.  Ahora buscaba 
insectos, pasando por alto a la mariposa  que se parecía 
a una hoja muerta y también al grillo salpicado de 
gris y verde, como una hoja recién caída. Una guatusa 
escarbaba en la tierra húmeda en busca de insectos, 
gusanos y semillas. Arriba, entre las hojas una araña 
tejía su tela. En su extremo había preparado, una 
funda  de seda, para sus huevos, de los que saldrían 
sus crías. En una rama colgaba el nido de un par de 
oropéndolas. Los padres volvían frecuentemente al 
nido para dar de comer a los pichones sin plumas e 
indefensos. Llevaban muchas orugas que todavía no 
habían hilado capullos.  El bosque estaba lleno de 
vida, todo era de color, sonido, texturas y hermosura. 
Lo único que parecía no moverse era el perezoso, 
colgado patas arriba de la rama frondosa de un árbol. 
La parte superior de un árbol estaba seca; una pareja 
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de carpinteros aprovechaba para construir un hueco. 
Lentamente, el perezoso movió la cabeza, para mirar 
hacia abajo y ver todas las cosas que pasaban en el 
mundo del bosque. Despacio, despacio, paso a paso , 
avanzó por parte de debajo de la rama, hasta llegar 
a un grupo de hojas verdes y poco a poco inició la 
búsqueda de una compañera, que diera a luz a un 
perezoso joven y lo cuidara durante muchos meses en 
lo alto de los árboles. Pero su viaje fue interrumpido 
por extraños sonidos de hombres: voces de hombres, 
estruendo de tractores, 
el tintín de machetes, el 
olor a gasolina y el sonido 
de una sierra. Los árboles 
crujían mientras caían 
al suelo; las enredaderas 
se desprendieron, sus 
flores se rompieron. Se 
rasgó la telaraña y los 
huevecillos volaron con el 
viento, mientras el nido 
de oropéndulas quedó 
aplastado con el viento. El 
agujero de la guatusa quedó enterrado, mientras un 
tractor se llevó los árboles, que una vez habían sido 
hogar para muchos animales. Por fin los tractores y 
los camiones se marcharon con estruendo, llevando 
con ellos, las voces de los hombres, el ruido de las 
máquinas y los troncos de los árboles. Lo que quedaba 
del bosque estaba quieto, solo el sonido de las hojas 
que crujían secándose al sol, un sol caliente que hasta 
ahora llegaba hasta el suelo. Solo quedó de pie, el árbol 

con el perezoso, este no fue 
cortado porque la parte 
superior estaba seca y 
consideraban que no servía 
de provecho para nadie. 
Todavía estaban allí los 
pájaros carpinteros ¿pero 
dónde iban a encontrar 
alimento para sus crías?. 
Todos los otros árboles 
habían desaparecido. Un 

colibrí llegó a una flor que brillaba en una enredadera 
del árbol grande y viejo, pero no era suficiente alimento 
para él y su familia ¿adónde iría? Ninguna abeja visitaba 
la flor; su colmena se había caído con otro árbol. ¿Y el 
perezoso? Aún había cantidades de hojas que podría 
comer despacio, despacio, durante algún tiempo. Pero 
¿dónde iba a hallar una compañera?. El bosque de la 
colina quedaba a mucha distancia; un camino largo, 
sin árboles, ni hojas. Además ya se oía desde esa colina 
lejana, el sonido de las motosierras...

Reflexión

Enumera los animales del bosque y qué estaba haciendo cada uno
¿Qué le ayudó a la mariposa y al grillo, para no ser vistos por la lagartija?
¿Qué animal tejía su hogar en una rama?
¿Dónde vivía el perezoso y por qué?
¿Crees que los animales del cuento tienen buenas razones para que no se corten 
los árboles?
¿Cuándo los hombres se fueron que quedó vivo del bosque?
¿Crees que los hombres tienen mejores razones que los animales para cortar tantos 
árboles?
¿Qué pasará con todos estos animales que vivían y se alimentaban de estos 
árboles?
¿Crees que se debe seguir cortando tantos árboles y los animales deben irse a otros 
lugares o crees que los hombres deberían dejar de cortar tantos árboles?

      

¿Cómo sería la Navidad sin árboles?

¿Dónde pondríamos todas las decoraciones y las luces? 
Desafortunadamente tan pronto como la Navidad se acaba, 
los árboles mueren y son tirados a la basura. Muy malo! 
Pero detente ahora! Hay una forma de tener árboles de 
Navidad sin cortarlos. Nosotros podemos usar árboles de 
Navidad vivos.  Millones de árboles son cortados para la 
Navidad cada año. De hecho cuando piensas en un árbol 
vivo de Navidad, es bueno dos veces. Esto significa un árbol 
menos cortado y un árbol más plantado. Tú puedes comprar 
un árbol plantarlo en una maceta o sembrarlo en tu jardín. 
Si lo conservas en una maceta podrás usarlo cada año. Si tu 
no tienes espacio en tu casa para sembrar el árbol, llévalo 
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a un parque de tu barrio, al jardín de tu vecino o a tu escuela y siémbralo allí. Mantén 
el árbol al aire libre, pero siempre con agua. Justo antes de Navidad mételo dentro de 
tu casa y colócalo en un lugar con suficiente luz solar.

Texto informativo91 92

¡Atención, pueden desaparecer! 
Lista roja de animales en peligro de extinción

Los animales aparecieron en la Tierra, hace más de 500 millones de años. Desde aquellos 
tiempos han vivido millones de especies; algunas se han transformado lentamente y otras han 
desaparecido. Los hombres en su afán de buscar más alimentos, territorios y riquezas, han 
sido responsables de la desaparición de un gran número de animales. La lista de animales en 
peligro de extinción es cada vez más larga. En la actualidad desaparece una especie animal, 
cada cuarto de hora. Ahora vas a conocer algunas:

Los marinos cazan enormes ballenas desde hace más de mil años. Antes, esta pesca era 
una aventura peligrosa, pues la ballena tenía muchas posibilidades de sobrevivir en la 
lucha contra los hombres, que las atacaban de pie sobre sus pequeñas embarcaciones y 
con un arpón como arma. Luego los explosivos reemplazaron a los arpones y los barcos 
se convirtieron en grandes embarcaciones donde se desplazan 40 ballenas al día. Ahora 
quedan muy pocas. Ni siquiera la ballena azul, el animal más grande del mundo , cuya 
lengua pesa cuatro toneladas (el peso de un elefante), ha escapado a la matanza. En la 
ballena, todo es bueno: la carne, el hígado, que contiene muchas vitaminas, y la sangre, 
que se emplea para elaborar cola. Con la gruesa capa de grasa que la protege del frío, 
se fabrican velas, tinta, jabón y carmín de labios.

Nombre: Mariposa Morpho
Dirección: Selvas de América del 
Sur
La mariposa Morpho, tiene 
la desgracia de poseer unas 
magníficas alas azules o violetas, 
brillantes como joyas. Los 
coleccionistas de mariposas se 
las disputan, la hembra por ser 
muy difícil de capturar, se paga a 
precio de oro. La cría de crisálidas 
de las mariposas buscadas por los 
coleccionistas tal vez, salve a las mariposas salvajes; desde 
luego , proporciona grandes sumas de dinero a quienes se ocupan 
de estas granjas.
Tamaño: 20 cm con las alas desplegadas
Comida preferida: flores y frutas de lo alto
de los grandes árboles

Nombre: Chinchilla de cola larga
Dirección: montes y peñas de América del Sur
Tamaño: 22 a 38 cm
Comida preferida: hojas y raíces
Características: Las hembras son más grandes que los machos

Para su desgracia las 
juguetonas nutrias y 
las pequeñas chinchillas 
de bellos ojos negros, 
están cubiertas por una 
espléndida y preciosa 
envoltura. Perseguidas 
por cazadores que 
desean su piel, les 
resulta enormemente 
difícil sobrevivir. La 
soberbia nutria gigante 
es una presa fácil es muy 
confiada y le encanta 
jugar en el agua con sus 
compañeras, armando 
un gran alboroto. Nada 
mejor para llamar la atención. La pequeña chinchilla es más 
discreta; vive en las cavidades de las peñas, aunque eso no le ha 
permitido escapar de los cazadores codiciosos.

Nombre: Ballena azul
Dirección: todos los océanos del mundo
Tamaño: 25 m. (un edificio de ocho pisos)
Peso: 110 toneladas. El bebé ballena engorda 100 kilos 
al día
Comida preferida: algas y moluscos
Características: se desplaza por toda la Tierra. 
Las ballenas hablan entre ellas cantando
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Nombre: Nutria gigante
Dirección: Ríos de América del Sur
Tamaño: de 1 a 1.50 m; cola de 70 cm de Largo
Comida preferida: peces huevos, pájaros y ranas

Cada vez es mayor el número de hombres que destruyen la selva 
en busca de espacio para cultivar la tierra, pastar a sus rebaños, 
construir ciudades y fábricas, obtener leña con la que calentarse 
y elaborar pasta de papel para los periódicos. Por el hacha y el 
fuego, los árboles caen uno tras otro, y los animales que viven 
en ellos mueren al ser privados de alimento y hogar. Hace más 
de 15 años que no se tienen noticias del papagayo de cola roja, 
la búsqueda sigue, pero no hay muchas esperanzas de encontrar 

supervivientes. Los papagayos, hermosos 
charlatanes, son también pequeños compañeros 
muy buscados. Se cree que desde 1990 hasta 
el 2000 han desaparecido 500 especies de 
aves por la destrucción de la selva. Cada año 
se venden más de un millón de loros en las 
tiendas.

Nombre: Papagayo de cola roja
Dirección: Selva Amazónica
Tamaño: 40 cm
Comida preferida: semillas y frutos De la 
parte alta de los árboles
Características: gran sola bien entremezclada  

En muchas selvas del mundo los felinos han dejado de existir, 
escuchar el rugido de estos animales cada vez es más raro. 
En su calidad de terribles cazadores de ganado, han sido 
cazados, apresados con trampas. Envenenados y a menudo 
transformados en alfombras y abrigos de pieles. Todos los 
felinos se encuentran en peligro de extinción: guepardos, 
ocelotes, panteras, han sido víctimas de la moda de los 
abrigos de pieles. Se necesitan más de 20 ocelotes para 
confeccionar un solo abrigo.

 

El león, menos tímido que su primo el tigre, lleva 
una perezosa vida, en familia fuera de la selva. 
Por ese motivo ha sido más fácil eliminarlo. Muy 
extendido en otros tiempos por todo el mundo, hoy 
su último refugio es Africa y también la India, 
donde apenas quedan unos pocos.

Nombre: Oso de anteojos
Dirección: Zonas altas de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá.
Peso: Hembra 60 Kg. y el macho 80 kg.
Comida preferida: frutas, hojas, animales, pequeños e insectos.
Características: Manchas blancas en los ojos formando unos anteojos (de allí su nombre)
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Es   el   único  oso   sudamericano.   Los   osos  están disminuyendo   por   
la  destrucción de su  hábitat. Puede tener de 1 a 3 crías que  están con 
la madre  por  espacio de 6  a ocho meses. Algunos animales tienen mala 
fama, jamás se les ha perdonado a los osos y a los lobos, el haber comido 
gallinas, ovejas, etc. Por esto el hombre los ha matado sin remordimiento, 
mediante trampas y envenenándolos con cebos mortales. A los animales les 
resulta difícil esconderse en los bosques cada vez más escasos, donde el 
hombre siempre los encuentra. 

Nombre: Cóndor andino
Dirección: Cadena montañosa de los Andes
Tamaño: Con las alas alcanza los 3.5 m
Peso: pesan unos 11,5 kg.
Comida preferida: come carroña y aveces mata animales 
moribundos.
Características: Es el ave rapaz más grande del mundo

El cóndor andino es afectado por la cacería y la destrucción de 
su hábitat. El cóndor es sociable, vuela lentamente elevándose 
hasta considerable altura. Anida en peñascos y rocas. Pone 
un solo huevo, las crías empiezan a volar a los 6 meses. Las 
aves rapaces, tienen mucha dificultad para conseguir alimentos 
sanos. Los pequeños animales que devoran roedores, pájaros, 
peces, están envenenados por los productos químicos, que los 
agricultores esparcen en los campos. Las rapaces se ponen a su 

vez enfermas y ya no tienen muchas crías. Al incubar sus huevos los halcones peregrinos aplastan 
la cáscara, que ahora es muy fina. Existen pocos ejemplares de estas aves, pues durante mucho 
tiempo han sido perseguidas y capturadas vivas y sus huevos robados por coleccionistas.

Nombre: Halcón peregrino
Dirección: montañas y acantilados de todo el mundo
Tamaño: de 38 a 91 cm.
Comida preferida: pájaros
Características: ataca a los pájaros en pleno vuelo,
con una rapidez inigualable.

Nombre: Tortuga gigante de galápagos
Dirección: Islas Galápagos
Tamaño: superan el 1 m.
Peso: sobrepasan los 250 kg.
Comida preferida: plantas

Vive más de 100 años. Actualmente viven once razas. Una 
está prácticamente extinta, pues solo queda un ejemplar 
bautizado como ‘el solitario Jorge’, que vive en la isla Pinta, 
en la estación de investigación Charles Darwin. Las otras diez 
están amenazadas por animales introducidos en las islas. Migran 
a zonas bajas para anidar, Las hembras de tortuga ponen hasta 
17 huevos en un hoyo de 30 cm y las crías salen excavando. 
Dispersa las semillas como las ingiere y ayuda a la propagación 
y germinación de algunas semillas. Está en peligro de extinción 
a consecuencia de la caza a la que la ha sometido el hombre, la 
destrucción de sus hábitats y la introducción de animales que se 
alimentan de individuos jóvenes y compiten por el alimento con 
los adultos. 

¡Las tortugas están en peligro! Los cazadores las esperan 
cuando salen del agua y se arrastran lentamente por la playa, 
para poner sus huevos en la arena. Las atrapan con facilidad y 
las matan para.. hacer sopa. Las tortugas ponen un centenar 
de huevos en la arena y regresan al mar. Los saqueadores 
de nidos, los recogen a puñados, y estas pobres tortugas son 
devoradas incluso antes de salir del huevo. Los huevos que 
quedan, dos meses después, en cuanto salen del cascarón, las 
pequeñas tortugas corretean por la playa. ¡Rápido al agua! Muy 
pocas consiguen llegar, pues los pájaros las capturan durante el 
largo trayecto. En el agua también les acechan otros peligros: 
las redes de los pescadores, con las que se estrangulan, y las 
bolsas de plástico que algunas tortugas confunden con alimento 
y acaban asfixiándose con ellas.
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¡El dilema de Agustín!93

Objetivos: Qué el alumno pueda discutir una situación 
ambiental conflictiva, sobre la base de sus propias 
convicciones.
Escuchar distintos argumentos y aprender a respetar y a 
compartir distintos puntos de vista.

Areas en la que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales

¿Cómo lo hacemos?

Se plantea, a todo el grado, el dilema o situación a 
analizar, por medio de la lectura del cuento. Terminado 
esto, los alumnos discutirán y fijarán su posición 
a favor o en contra de una actitud que plantea un 
dilema moral. El profesor, guiará la discusión en torno 
a determinar, algunos puntos.

“Agustín vive en la selva Amazónica, pertenece a la 
tribu Achuar tienen una población aproximada de 500 
personas, ocupan el este de la provincia de Morona 
Santiago, Zamora Chinchipe y el sur de la provincia 
de Pastaza. Los Achuar tienen rituales con chicha 
bebida elaborada por las mujeres de yuca o chonta. 
Los hombres utilizan una falda llamada tip, tejida 
con algodón y teñida con tintes naturales; la mujer 
usa una especie de túnica amarrada con un cordón. 
Se complementa el vestido con pintura corporal 
hecha con achiote. Los Achuar discuten y toman sus 
decisiones más importantes después de la media 
noche, mientras beben agua de guayusa. Deciden los 
matrimonios, las guerras los viajes, en fin. Combinan 
la religión cristiana con sus creencias ancestrales, 
piensan que al morir se convierten en ciervos; que los 
árboles, los animales y las piedras hablan y pueden 

comunicarse con los seres humanos. 

Agustín es un cazador pobre, que no posee 
tierras, ni vehículo, ni educación. No tienen 
posibilidades de conseguir trabajo en esa zona y no 
quiere irse a vivir a la ciudad, ya que en esta selva 
nacieron sus abuelos, sus padres y él. Su esposa y 
sus cinco hijos pequeños viven de lo que Agustín 
gana vendiendo los animales que caza. Es una 
persona honesta y siempre ayuda a sus vecinos. 
Le gusta su trabajo porque es independiente y es 
lo único que sabe hacer. Aunque Agustín respeta 
mucho la naturaleza, su situación le ha obligado a 
seguir cazando, aún a animales que están en peligro 
de extinción. Le dispara a los tigrillos por su piel 
y captura vivos 
los guacamayos, 
tucanes y monos 

pequeños, para venderlos como mascotas. Ahora 
en la región en la que vive, está prohibido cazar. 
Entonces Agustín pasó de ser un cazador libre, 
a ser furtivo y perseguido por el guardaparque 
(persona que cuida que no cacen animales). Pero 
conociendo la selva como la conoce, no tiene 
problemas en continuar sin ser visto. Él sabe que 
el guacamayo está en peligro de extinción, pero 
capturar un guacamayo rojo, que es muy extraño, 
le permitirá una suma de dinero mucho mayor 
y contar con recursos para comprar un terreno 
y dedicarse a la agricultura, sin necesidad de 
continuar cazando. ¿Deberá Agustín capturar el 
guacamayo rojo, o no?

Reflexión

El profesor debe tener un rol neutral, solamente podrá opinar cuando la discusión 
entre los niños haya terminado.
¿Quiénes son los Ashuar y dónde viven?
¿Qué piensas acerca de sus costumbres?
¿Está bien que Agustín capture y mate animales silvestres para mantener a su 
familia?
¿Es correcto que dispare a los animales en un área que está prohibido hacerlo?
¿Está justificado que capture a los guacamayos rojos en un área protegida o fuera 
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de la misma?
¿Crees que Agustín debe seguir haciendo esto, hasta conseguir dinero y comprar 
un terreno?
¿Qué alternativa le darías a Agustín, para que pueda alimentar a su familia?

El tráfico de animales salvajes
Cada año se capturan miles de animales salvajes, se meten en 
cajas o jaulas y se envía a países del todo el mundo. Loros de 
vivos colores, pájaros habladores, serpientes, lagartos, jaguares 
y otros felinos, tortugas y monos, están sometidos a este tráfico. 
Se captura algunos animales para tenerlos como mascotas, pero 
algunos como la tortuga terrestre no se pueden tener como 
mascota porque no se reproduce en cautiverio. En otro tiempo 
algunos animales domésticos como los conejos, los perros y los 
gatos vivían en la naturaleza. Ahora son compañeros del hombre, 
se han acostumbrado a las condiciones artificiales y se reproducen 
con facilidad. Otros animales domésticos como los loros grandes, 
no se reproducen fuera de su hábitat natural, como no pueden 
criarse en cautividad, casi siempre se capturan en su medio 
salvaje. Existen leyes que establecen, qué animales se pueden 
cazar y como se deben transportar. Sin embargo se ignora o se 
violan estas leyes. Muchos animales se mueren al poco tiempo de 
ser capturados o durante el transporte. Las capturas constantes 
pueden acelerar la desaparición de las especies amenazadas.

¿Cómo funciona el equilibrio dinámico en las poblaciones de los animales?

Objetivos: Conocer que en la naturaleza es un sistema cambiante y en equilibrio
Reconocer que hay alteraciones provocadas por el hombre que pueden afectar negativamente 
a este equilibrio

Areas en la que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Lenguaje y Comunicación
Cultura Física

Principio científico

Las fluctuaciones o cambios  en la población de los 
animales son naturales  y esta relación flexible se 
llama  “equilibrio dinámico”. El número de animales 
siempre está cambiando, pero es muy peligroso 
cuando la población se reduce hasta pocos animales, 
porque el animal podría extinguirse.  Cuando en un 
hábitat hay suficiente agua, comida, abrigo y espacio, 
los animales pueden reproducirse y desarrollarse 
bien, pero cuando no hay suficiente hábitat  los 
animales pueden morir.

¿Qué necesitamos?

• Tiza
• Diario científico
• Lápiz

¿Cómo lo hacemos?

Dividimos al grado en grupos de cinco. Un grupo de 
cinco juega el rol de “animal” y el otro grupo hará 
de “hábitat”. Cómo el juego se va a realizar en varias 
sesiones, en la primera sesión juega el primer grupo 
de 10 niños. Salimos al patio y señalamos una línea 
con tiza blanca, que divida al grupo de los animales y 
de los hábitats. Para iniciar el juego, cada niño tiene 
que pensar en un gesto (guiñar el ojo, sacar la lengua, 
etc.), luego se ubican de espaldas los dos grupos, 
respetando la línea en el patio. El maestro les pide 
hacer sus gestos y dice, “Uno, dos, tres”. Al llegar a 
tres, los niños se dan vuelta para ver al otro grupo, 
mostrándoles sus gestos. Cuando un animal, vea a 
un niño “hábitat” que esté haciendo el mismo gesto 
que él, él corre hacia ese niño y lo lleva al espacio del 
grupo de los animales. Esto quiere decir que el animal 
ha satisfecho sus necesidades básicas y ha podido 
reproducirse, porque ahora hay dos animales donde 
hubo uno. Si el niño no pudo satisfacer sus necesidades 
(osea, encontrar un niño “hábitat” haciendo el mismo 
gesto), el muere y se hace hábitat. Entonces, en cada 
sesión del juego cambian el número de niños que son 
animales y el número que representa el hábitat. 
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Nota: Si hay dos animales que llegan a llevar a un 
niño “hábitat”, el niño que llega primero, lo lleva y el 
segundo tiene que buscar otro. Los niños “hábitat” no 
se mueven hasta que un animal llega a llevárselo, si 
nadie llega, ese niño hábitat queda “hábitat” para la 
próxima sesión. Al principio de cada sesión los niños 
pueden cambiar sus gestos.

Mientras los niños estén jugando, apunte el número de 
animales en cada sesión, para que más tarde puedan 
discutir los cambios de la población y la relación con 
el hábitat disponible. Después de jugar varias sesiones 
hagan un gráfico mostrando las fluctuaciones o 
cambios de población de una sesión a otro.

Reflexión

Los niños que corren más rápido tienen una ventaja y 
logran conseguir las necesidades, ellos pueden llevar a 
otro niño a ser “animal” y así se reproducen. Se puede 
usar esta actividad también para explicar el concepto 
de adaptación y para introducir el tema de animales 
en peligro de extinción. 

¿Qué pasó cuando hubo muchos animales y mucho 
hábitat?

¿Qué pasó con los animales cuando no hubo suficiente 
hábitat?

¿Qué puede pasar con una especie si la población baja 
mucho?

¿Qué animales pudieron reproducirse?
¿Qué es el equilibrio dinámico?
¿Por qué siempre están cambiando las poblaciones de 

los animales?
¿Crees que algunas actividades humanas pueden 
influenciar sobre este equilibrio dinámico?

94 95

Todos los seres vivos deben adaptarse a su medio ambiente si desean sobrevivir. 
La adaptación incluye cambios en el comportamiento y en los rasgos físicos. La 
aparición de nuevos  tipos de organismos es un proceso muy lento que significa una 
progresiva sustitución de organismos menos aptos para sobrevivir. La naturaleza 
no crea seres vivos capaces de vivir en cualquier lugar y de cualquier manera. Se 
establece así una estrecha relación de dependencia de los seres vivos con el medio 
que lo rodea. Para lograr un ajuste perfecto con el medio físico los seres vivos han 
sufrido cambios en la forma y funcionamiento de su organismo. El proceso de 
acomodación a las condiciones del medio se llama Adaptación. Todos los animales 
tienen pequeñas diferencias, igual que nosotros las tenemos, algunos corren más 
rápido, brincan más alto, tienen mejor vista, oído, olfato, o en el caso de nosotros 
algunos piensan más rápido o tienen ideas más creativas. En la competencia de la 
vida estas diferencias les dan una ventaja. En el caso de los animales estas ventajas 
a veces les permite sobrevivir cuando otros animales de su especie mueren.  
Aquellas que no se adaptan a las condiciones del medio desaparecen. Otras, por el 
contrario, prosperan y se trasmiten a lo largo de las generaciones. Hay por último 
algunas especies, que si bien no se adaptan totalmente a las condiciones del medio, 
tampoco resultan del todo eliminadas, es decir, poseen un capacidad intermedia 
de adaptación. Estas formas quedan a modo de reserva, ya que en otro momento, 
cuando las condiciones quizás cambien, podrían resultar ventajosas. Uno de los 
mejores ejemplos de adaptación es el pico y la lengua del pájaro carpintero, 
magníficamente ideados para extraer los insectos enterrados en la corteza de los 
árboles, y los no menos impresionantes mecanismos del cerebro y de la conducta, 
que aseguran que la víctima obtenida con tanta dificultad es del agrado del pájaro 
carpintero. O asombrarnos ante las llamadas de peligro de algunos monos, que son 
diferentes dependiendo de si el depredador es una pitón (serpiente no venenosa), 
un águila, o un leopardo, con respuestas distintas de los que las reciben, que 
miran hacia abajo, arriba, o corren hacia los árboles. O pensar en la sensatez de 
la hembra urogallo (ave) rechazando pretendientes que tienen cicatrices visibles 
de parásitos, y de las hembras de ratón que prefieren el olor de los machos sin 
parásitos. O en las increíbles condiciones ambientales de los montículos de las 
termitas, que mantienen una temperatura constante a pesar de los días calurosos 
y noches heladas de la sabana. O en las orquídeas que atraen polinizadores por 
su increíble parecido a las abejas hembra dejando su polen sobre el dorso de su 
defraudado visitan



86 87

Cuento Indígena96

Cacería

Tukup miraba atentamente la vegetación y el 
suelo por donde iba. Mentalmente repetía el 
nombre de los árboles más grandes y tomaba 
nota de algunas carácterísticas del lugar. Era 
la primera vez que salía solo de cacería y sabía 
que no podía perderse y quedar en ridículo. 
Igual cosa sucedería si llegaba con las manos 
vacías. El buen cazador es bien visto por todos, 
es el orgullo de sus padres y es admirado por 
los brujos de la tribu. Etsa, el espíritu de la 
cacería, había enseñado a los Shuar el uso de la 
cerbatana, también les había enseñado lo que 
no se podía hacer para no ofender a los espíritus 

de la naturaleza. Lo 
que le hizo recordar 
que todavía no había 
cantado un anent: la 
canción mágica que el 
cazador debe cantar al 
jefe supremo de cada 
especie animal. “Yo 
soy como tunká-ete, 
avispa perseguidora, 
tengo listas mis 
flechas, tengo listas 
mis flechas” cantó el 
niño girando sobre 

sus pies “Yo soy hijo de Etsa, de Etsa hijo pequeño”. 
Los Shuar piensan que cada ser o cosa tiene su wakan 
o espíritu, por esto no es raro que se detengan en el 
bosque a conversar con un árbol o un animal. Para 
los Shuar toda forma de vida tiene una razón para 
existir. En ese momento un árbol movió sus ramas y 
una semilla redonda y brillante cayó. ¡Aja! Exclamó 
entusiasmado el niño. Seguramente ésta era una 
señal. Y justo allí sobre la tierra negra, Descubrió las 
huellas de un tigrillo. Tukup tocó las huellas, parecían 
estar frescas, miró atentamente a su alrededor, pues 
los animales siempre dejan en el suelo, restos de 
comida o excrementos, también se puede saber si está 
acompañado de sus crías, etc. Siguió las huellas y vió  
que éstas se internaban por la maleza. Unos metros 
más adelante vió unas 
plumas grises y un 
rastro de sangre. Las 
plumas eran de kuyu 
o pava de monte. El 
tigrillo había cazado 
pero no se había 
detenido a comérsela 
y más bien se la había 
llevado. Ahora las 
huellas regresaban a 
la misma dirección, 
pero por otro lugar, 
formando un círculo. 

Shuar
Son aproximadamente 35.000 habitantes 
que ocupan el este de la provincia de Morona 
Santiago, Zamora Chinchipe y el sur de 
la provincia de Pastaza. Todo Shuar debe 
encontrar su arutam o alma, pues no nace 
con ella. Da fuerza, confianza y potencia; 
dicen que quien la posee no puede morir. 
La mitología está muy relacionada con la 
naturaleza y con las leyes del Universo. Etsa 
se identifica con el Sol, enseña y protege 
al hombre en la cacería. Shakáim da la 
fuerza y la habilidad para el trabajo 
masculino. Tsunki es el ser primordial del 
agua, trae la salud. Nunkui fertliza la 
chacra. Arutam es fuente de todo bien y 
hace invencible al Shuar en la guerra.
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Tukup se detuvo a escuchar, y rápidamente buscó entre 
sus cabellos una de las dos flechas que llevaba listas. La 
tomó con cuidado para no tocar la punta envenenada. 
Luego sacó del carcaj que colgaba de su cuello un poco 
de lana de cebo, la enrollo en la parte posterior de la 
flecha y la puso en el agujero de la cerbatana. A pocos 
pasos podía distinguir la silueta del tigrillo ¡Había 
encontrado su madriguera! Con todo cuidado puso la 
cerbatana sobre su s labios e introdujo la lengua en 
el agujero listo a retirarla el momento de soplar. El 
tigrillo se acostó, Tukup buscó con la mirada el cuello 
del animal, llenó sus pulmones  con aire y apuntó. Pero 
justo en ese momento tres cabecitas doradas hicieron 
su aparición junto al tigrillo. ¡Era una hembra con 
crías! Ahora Tukup comprendía por qué el tigrillo no se 
había comido la pava de monte al instante de cazarla. 
Tukup sabía que no estaba bien matar a una hembra 
con crías. Pero... ¿quién lo iba a saber? Tukup alzó de 
nuevo la cerbatana. El tigrillo hembra era un ejemplar 
hermoso, grande, haría historia con esa presa. Todos 
dirían: Tukup el chico que en su primera cacería trajo 
una hembra. Las manos le sudaban, volvió a apuntar 
y se fijó que uno de los pequeños tigrillos tenía 
plumas en la boca y se veía muy gracioso. Tukup bajó 
nuevamente la cerbatana y, en silencio retrocedió. 
Caminó de regreso a casa por el sendero que había 
señalado con ramas rotas. ¿Qué hubieras hecho tú en 
mi lugar? Preguntó a un mono asustado, que saltó por 
las ramas. Todo está reglamentado por los espíritus. 
Todos los animales tienen su wakan o espíritu igual 
que nosotros los humanos y nadie puede decir cuál 
wakan es más importante que el otro.

                                                    
 Edna Iturralde

Reflexión

¿Quiénes son los Shuar y dónde viven?
¿Cómo crees que es la relación de los Shuar con la 
selva? 
¿Crees que los animales tienen espíritu?                      
                         

¿Cuál crees que es el espíritu más importante, él de los animales o él de los 
humanos?
¿Crees que Kutup debió matar al tigrillo hembra o no?
¿Que te parece que los Shuar hablen con los árboles y con los animales?
¿Te gusta que le pidan permiso a un espíritu para cazar?
Organiza un debate con los niños que piensan que debía el niño cazar al tigrillo 
hembra y quienes piensan que no. Cada una debe argumentar y defender su punto 
de vista y respetar el de los demás

¡La caza del puma!97

Objetivos: Promover la participación activa de los alumnos
Conocer sus opiniones y sus decisiones ante una situación dada, en un corto lapso de 
tiempo

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Matemática

Principio científico

El puma es un carnívoro, parecido a un gato muy 
grande, vive tanto en América del Norte como América 
del Sur, La longitud del cuerpo puede ser hasta 1,95 m 
sin incluir la cola, también larga. La cabeza es pequeña. 
Es un animal nocturno, su técnica de caza es el acecho 
y sus presas favoritas son alces, ciervos y mamíferos 
pequeños, aunque también puede comer ratones, aves 
y peces. El apareamiento puede ocurrir en cualquier 
época del año y durante el celo la pareja se une unas 
dos semanas. Tras un periodo de gestación de 90 días, 
la hembra pare en un cubil de una a seis crías, que 
permanecerán junto a la madre durante dos años. 
Aunque el puma puede vivir en la selva, en la montaña, 
en el desierto o en zonas pantanosas, ha desaparecido de grandes zonas de su área 
de distribución y ahora está restringido a las regiones más selváticas y áridas. Los 
rancheros lo consideran un peligro para el ganado y es una especie amenazada en 
muchos lugares.



88 89

¿Qué necesitamos?

• Lápiz
• Diario científico
• Reloj

¿Cómo lo hacemos?

Se ordena al grado en grupos de seis. Cada grupo tendrá un coordinador (que 
controlará el tiempo) y un secretario (que hará el resumen para leer luego a la 
clase). El caso en cuestión trata sobre una vieja reglamentación que permite la caza 
del puma, el cual luego de tantos años de cacería, está casi en extinción. Luego de 
plantearles a los alumnos el problema, se les entregará a los grupos las siguientes 
consignas:

• ¿Crees que debería seguir la ley tal como está o se debería cambiar?
• ¿Qué estudios científicos deberían realizarse?
• ¿Debería permitirse la caza del puma?
• ¿Tú qué cambios le harías a esta ley?
• ¿Crees que se debería ejercer algún control?

Los alumnos tendrán un minuto por cada integrante del grupo, para exponer 
sus ideas y cada secretario las anotará. Luego se discutirán las propuestas y la 
conclusión será explicada ante los grupos restantes. Se anotarán las conclusiones de 
cada grupo y entre todos las discutirán y se llegará a una conclusión final.

Especies introducidas

Las especies introducidas han perjudicado el hábitat 
nativo en todo el mundo. En muchas islas los gatos y 
las ratas han destruido colonias enteras de pájaros, 
atacando a los adultos o comiéndose sus huevos. En 
otras islas, los cerdos y las cabras han agotado la 
vegetación y han dejado a los pobladores originarios 
sin comida. En las islas Galápagos muchas especies 
de animales, están en peligro gracias a los animales 
introducidos. También las plantas pueden causar 
problemas cuando son trasladadas de un lugar a otro. 
El jacinto de agua, es una planta invasora muy conocida. 
Se multiplica rápidamente en condiciones cálidas y 
forma una alfombra en la superficie de lagos y ríos 
tranquilos, las formas de vida que se hallan por debajo 
de esta alfombra tienen que luchar por sobrevivir.
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Actividades 
a nivel de la 

escuela 
y el entorno

Muchas de las actividades que se incluyen, se pueden 
realizar a nivel solo de la escuela o ampliarlas al  
entorno en general

¿Qué animales salen por la noche?98 99 100

Objetivos: Conocer los diferentes animales con costumbres 
nocturnas
Capacidad para desarrollar la percepción auditiva y visual 
Diferenciar algunos sonidos de la naturaleza que se emiten 
en la noche 

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Lenguaje y Comunicación
Cultura Artística 
Matemática

Principio científico

A diferencia de nosotros, los humanos, muchos animales duermen durante el día y 
son activos cuando obscurece. Hace mucho tiempo los mamíferos pequeños salían 
de noche para no ser cazados por los hambrientos dinosaurios y algunos siguen con 
esos hábitos nocturnos hoy en día. Por eso algunos depredadores que cazan por la 
noche como los zorros que usan las orejas largas y el excelente olfato para rastrear 
su presa y las lechuzas que cazan volando a ras de suelo sobre campo abierto. 
Existen miles de seres vivos que por la noche emiten luz, como la de una bombilla. 
El más común es la luciérnaga que, en realidad, es un escarabajo. Su cuerpo brilla 
debido a una substancia química. Cada especie tiene un código de señales propio, 
basado en destellos, que las luciérnagas utilizan para comunicarse entre ellas. Los 
animales nocturnos se esconden en la obscuridad para evitar depredadores o para 
cazar mejor. La mayoría de estos animales tienen ojos muy grandes para poder ver 
con muy poca luz o sin ella, y muchos de ellos poseen muy buen oído y olfato.
                  
     ¡Ahora te presentamos una forma de conseguir que te dejen su tarjeta de 
presentación!
 
¿Qué necesitamos?

• Tierra
• Cebo
• Tu diario
• Una grabadora pequeña
• Un casete nuevo
• Un reloj

¿Cómo lo hacemos?

Encuentra un lugar en el exterior, cerca de tu casa donde puedas estar tranquilo y 
aprieta el botón para grabar. Mientras grabas escucha los ruidos de la naturaleza 
e intenta averiguar qué son. Apaga la grabadora al cabo de cinco minutos. Antes 
de regresarte a tu casa amontona un poco de tierra, mójala ligeramente allánala, 
también puedes dejar algo como cebo. Al día siguiente mira si hay alguna huella, 
debes tener mucha paciencia, si no encuentras nada la primera noche, inténtalo 
por algunos días. Tienes que observar con mucha atención, porque puedes 
encontrar huellas grandes, como muy chiquititas, que son difíciles de notar. 
Ahora solo tienes que dibujar lo que hayas encontrado, para ver si se puede saber 
que animal fue. Al día siguiente deja que tus compañeros de clase y tu profesora  
escuchen la grabación.
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Guía de huellas de animales

Reflexión

¿Qué sonidos escuchaste?
¿Pudiste identificar de qué animales eran?
¿Por qué crees que estos animales salen por la 
noche?
¿Cómo crees que pueden defenderse en la 
obscuridad?
¿Qué encontraste al día siguiente?
¿Huellas de qué animales crees que son?

¿Cómo puedes atraer polillas?101 102

Objetivo: Conocer los diferentes clases de insectos noctur-
nos, con sus respectivas características.  
Respetar  a cada insecto con su propia forma de vida.
Conocer la preferencia alimenticia de algunos insectos 
nocturnos. 

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Entorno Natural y Social
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Lenguaje y Comunicación
Educación Artística
Matemática

Principio científico

Baile de polillas: Las mariposas o las polillas forman 
uno de los grupos más numerosos de insectos, más 

patooveja rata nutria

ratónperro gato zorro

musarañasarmiño ciervo cuervo

ardillabichejo caballo
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de 150.000 especies 
que componen el orden  
de los lepidópteros, 
dominado por las polillas 
pero a las polillas se les 
da menos publicidad 
que a sus primas 
multicolores. Las polillas 
suelen ser más pequeñas 
y de colores apagados, 
al usar  camuflajes que 
le ayudan a confundirse 
con la corteza o las 

hojas de los árboles. La mayoría son nocturnas y han 
desarrollado un agudo sentido del olfato y del oído 
. No obstante, hay excepciones, algunas son diurnas 
y de colores vivos. Tanto las mariposas como las 
polillas empiezan siendo orugas de cuerpo blando con 
potentes mandíbulas. 
¿Quién es quién? Si quieres distinguir una mariposa 
de una polilla, observa en primer lugar las antenas. 
Todas las mariposas tienen antenas finas, como 
hilos, más gruesas por el 
extremo. Las antenas de las 
polillas pueden ser rectas o 
plumosas. Algunas tienen 
apéndices bucales cortos y 
afilados. Otras que no los 
tienen, no pueden comer y 
viven solo lo necesario para 
reproducirse. No todas las 
polillas tienen un aspecto 
gris, hay algunas de vivos 
colores. La mayoría de las 
polillas, descansa con las alas abiertas y sus antenas 
son rectas.  En cambio las mariposas descansan con las 
alas plegadas sobre el lomo.

¡Increíble! No todas las mariposas y polillas son 
vegetarianas, algunas mariposas chupan la carne de 
animales en descomposición. La mariposa heliconius 
de América del Sur absorbe orina y la polilla vampiro 
asiática absorbe sangre de sus víctimas. 

¿Qué necesitamos?

• Un poco de zumo de mora
• Linterna 

¿Cómo lo hacemos?

Deja una mancha de zumo de mora en un árbol, ilumínala con una linterna cuando 
obscurezca y espera la llegada de tus invitadas. Observa detenidamente a las 
polillas y narra esta experiencia a tu profesora y compañeros. Ilustra tus resultados 
con dibujos o gráficos.

Reflexión

¿Cuántas polillas acuden al banquete?
¿Qué animales nocturnos viste?
¿Cómo es la vida nocturna?
¿Crees que pueden moverse con igual facilidad que los animales que viven en el 
día?
¿Por qué crees que salen en la noche?
Si quieres puedes probar con zumos de varias frutas y ver cual prefieren

¿Cómo es la metamorfosis de la mariposa?103 104

Objetivos: Apreciar los diferentes etapas  de cambio que experimentan algunos seres vivos  
a lo largo de su vida.
Respetar las etapas y cambios que sufren algunos seres vivos  

Áreas en las que se puede incluir esta actividad:

Entorno Natural y Social
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Ciencias Naturales
Estudios sociales
Lenguaje y Comunicación 

Principio científico

Algunos insectos jóvenes no se perecen nada a sus progenitores. Estos no cambian 
gradualmente sino sufren un cambio radical en un proceso que se denomina 

metamorfosis completa. 
La mariposa hembra pone los huevos en unas hojas, 
Salen del huevo en forma de larva blanda sin alas y 
aveces sin patas. Las crías de mariposas y de polillas 
se llaman orugas. Las orugas salen de los huevos y 
se comen la cáscara del huevo o morirá. Ésta tiene 
agentes químicos que estimulan a la larva para que 
empiece a alimentarse, para luego seguir con las hojas.  
Comen constantemente mudando varias veces la piel. 
Cuando ya han crecido del todo, dejan de comer 
y hasta de moverse. Están listas para convertirse 
en crisálida y luego en individuos adultos. Muchas 
forman fundas duras, y otras fabrican capullos de 

seda o de tierra para protegerse, mientras que otras simplemente buscan un lugar 
seguro para esconderse. La fase de crisálida puede durar tanto como el invierno. 
Durante este tiempo las partes corporales inmaduras desaparecen y se forman 
los rasgos de adulto. Al final surge el individuo completamente maduro, osea una 
mariposa, con alas y órganos reproductores. Al principio tiene un aspecto mojado 
y arrugado, pero al cabo de varias horas se secan y endurecen las alas, y ya puede 
volar. Los adultos pueden tener un aspecto muy diferente al de las larvas, suelen 
comer cosas también distintas e incluso pueden vivir en ambientes diferentes. Las 
mariposas son los insectos más populares. Casi todo el mundo aprecia sus brillantes 
colores y sus delicadas alas. En realidad las mariposas no son más que una pequeña 
porción de las más de 150.000 especies que componen el orden de los lepidópteros, 
dominado por las polillas. . Si se miran a través de un microscopio las alas de una 
polilla o de una mariposa, muestran miles de escamas, ubicada en la posición de 
las tejas de un tejado, las escamas de cada especie son de forma, color y tamaño 
diferentes, lo que permite a los miembros de cada especie identificarse entre ellos. 
Hay mariposas que les conviene hacerse pasar por otras, la mariposa monarca es 
venenosa, tal como indica su vivo color naranja, la mariposa virrey es inofensiva , 
pero imita a la monarca para  que sus depredadores piensen que también es poco 
apetecible.

Algunas orugas no son tan vulnerables como parecen. La oruga de la mariposa orgía 
tiene pelos que irritan la piel y la convierten en un bocado nada apetecible . La 
oruga de la mariposa monarca, que está llena de agentes químicos tóxicos , puede 

llegar a matar a sus depredadores. 

Nota: 
Puede ser un proyecto institucional , porque 
se les puede colocar a las orugas un lugar que 
se pueda permitir la entrada de los alumnos 
para que observen los cambios que se dan, 
sin embargo, deben tener mucho cuidado y 
anticipar a los niños que deben hacer silencio y 
no deben tocar nada.

¿Qué necesitamos?

• Fotografías tuyas o de la familia de cuando eras 
bebé 

• Un recipiente cuyo ancho sea más grande que 
su tamaño.

• Papel de cocina o servilleta
• Hojas o ramas.
• Las orugas 
• Pedazo de tela tul
• Pinzas de depilar cejas

¿Cómo lo hacemos?

Forra el recipiente con papel secante de cocina y 
humedécelo con un poco de agua. Sal en busca de 
orugas, mira bien entre las hojas de las plantas, 

Oruga   Crisálida Mariposa

huevo
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siempre están allí, algunas son de colores vistosos, 
enseguida las vas a reconocer. Con cuidado, coge las 
orugas con un pincel y colócalas sobre las hojas o ramas 
donde viven y mételo todo en el recipiente. Cubre la 
caja con un pedazo de tela tul y sujétala con un cordel. 
Sal a buscar orugas en las hojas de algunas plantas, en 
las ramas, etc. Son de colores vistosos, amarillo fuerte, 
naranja, etc. Con ayuda de la pinza coge la oruga y 
colócala dentro de la casa que construiste. Aliméntalas 
con hojas nuevas cada día y mantén la humedad del 
recipiente. Observa cada cambio que sufra la oruga. 
Observa cada cambio que sufra la oruga y lleva un 
registro diario anotando cada cosa que observes. 
Ilustra tus resultados en una tabla.

                                  
                         

                           

Reflexión

¿Has cambiado mucho de cuando eras un bebé?
¿En qué aspecto eres distinta de una persona adulta?
¿Ha cambiado la oruga al cabo de unas semanas?
¿Cómo camina y como vive la oruga?
Investiga a qué especie pertenece la oruga y qué 
come.

¿La tierra menos que una manzana?105

Objetivos: Comprender que el suelo fértil es escaso y que debemos ayudar a conservarlo
Fomentar una actitud de cuidado del suelo como recurso vital en la naturaleza

Áreas en las que puede incluir esta actividad

Matemática
Ciencias Naturales
Lenguaje y Comunicación
Entorno Social y Natural

Principio científico

Los adelantos en la tecnología agrícola han permitido que el mundo alimente 
mejor a muchos de sus habitantes. Pero con una base fija de recursos de suelo y un 
número de personas cada vez mayor que alimentar, la proporción de ese suelo que 

Tiempo Observaciones

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

¡Evita las orugas peludas ya que 
pueden causar alergia e irritación!

La próxima vez que tu madre se ponga 
una bonita blusa de seda, piensa que está 
poniéndose saliva de oruga , la seda se 
elabora a partir del material que usan las 
orugas (o gusanos de seda) para hacer sus 
capullos. Cuando las orugas están listas 
para convertirse en crisálidas fabrican una 
saliva especial que al contacto con el aire 
se solidifica formando un hilo. Este hilo es 
la fibra natural más resistente: una hebra de 
seda puede ser más resistente que una del 
mismo grosor de acero. Las orugas tardan 
unos tres días en fabricar el capullo. Cuando 
están acabados los fabricantes de seda los 
cuecen en el horno , matando al insecto que 
hay en el interior. Después, echan los capullos 
en agua hirviendo , para que se desenreden 
convirtiéndose en hebras independientes que 
se hilan para hacer hilo de seda, listo para 
tejer.
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¿Qué va a pasar si seguimos contaminando el suelo?

¿Cómo coleccionar semillas para adornar tu 
escuela?106 107

Objetivos: Concientizar a los alumnos sobre temas am-
bientales, creando una conciencia colectiva acerca de los 
problemas que sufre el planeta
Involucrar a toda la comunidad educativa para realizar un 
trabajo integral que mejore el barrio

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Entorno Social y Natural
Cultura Física

Principio científico

Las semillas se nos muestran en todas las formas y 
tamaños. Algunas son diminutas como partículas de 
polvo, mientras que otras son grandes como cocos, 
unas crecen rodeadas de jugosos frutos; otras poseen 
su propio paracaídas en miniatura; y no solo nacen 
flores de ellas, sino también verduras, hierbas e 
incluso árboles. Hay semillas de flores, de árboles 
frutales, de cereales, de hierba y grano, etc., y cada 
uno tiene su forma diferente de germinar.

¿Qué necesitamos?

 • Hojas de papel (mejor están ya usadas)
 • Tijera
 • Lápiz
 • Semillas
 • Goma

¿Cómo lo hacemos?

En toda la escuela se organiza una recolección de 
semillas. Divide los diferentes grados en grupos. 

le corresponde a cada persona se vuelve cada vez más reducida. Por eso es esencial 
que protejamos la calidad del suelo fértil que existe. En la actualidad el número de 
habitantes del planeta sobrepasa los seis mil millones de personas, esta situación 
representa un problema para la Tierra: no sabemos convivir con ella y la estamos 
enfermando.

¿Qué necesitamos?

 • Una manzana
 • Un cuchillo

¿Cómo lo hacemos?

En una exposición se puede mostrar este experimento, con su explicación para que 
el resto de la escuela lo vea y lo entienda mejor la cantidad de suelo que tenemos 
disponible. Se considera a la tierra como una manzana. Se lleva a cabo la siguiente 
secuencia:
Se parte una manzana en cuatro cuartos. ¿Los tres cuartos qué representan? ( 
Representan los océanos del mundo) ¿Qué fracción queda? 1⁄4.  Se divide el cuarto 
restante, que representa la tierra, por la mitad. Se deja a un lado una de las partes. 
La parte que fue dejada de lado representa el área de la tierra que es inhóspita para 
las personas, las áreas polares, los desiertos, los pantanos  y las montañas muy altas 
y rocosas.
¿Qué fracción queda ahora? (1/8)  La parte que queda, es el área de la tierra donde 
vive la gente, pero donde generalmente no se cultiva alimentos que las personas 
necesitan para vivir. Se divide ahora este octavo en 4 secciones, se dejan a lado tres 
de estas secciones. ¿Qué fracción queda? (1/32) Las 3/32 que quedan a un lado 
representa las áreas de la tierra que son demasiado empinadas o que tienen un 
suelo muy pobre para producir alimentos. Estas áreas también contienen ciudades, 
zonas urbanizadas, carreteras, centros comerciales, escuelas, parques, fábricas y 
otros lugares donde las personas viven, pero no cultivan alimentos. Con cuidado se 
pela la cáscara de la parte que queda en la tierra. Este pequeño pedazo de cáscara 
representa la delgadísima superficie de la corteza terrestre de la cual depende la 
humanidad. Tiene un espesor de menos de 1,5 metros y constituye la cantidad 
de tierra que debe producir todos los alimentos para todos los habitantes del 
planeta.

Reflexión

¿Les parece mucho o poca la tierra destinada a la agricultura?
¿Les sorprendió que quede tan poco para la agricultura?
¿Cómo usa el hombre la tierra de cultivo?
¿Qué actividades hacen los humanos que dañan el suelo?
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Cada grupo debe salir en busca de diferentes semillas. 
Si quieres adornar tu escuela o tu entorno hazlo con 
árboles propios de la zona, no con plantas exóticas, 
porque no le hacen muy bien al suelo, ni a las plantas 
que viven a su alrededor. Se puede mandar una 
notificación a los padres de familia, para que colaboren 
con esta tarea. La mejor época para encontrar semillas 
es en invierno y el mejor momento, es bien temprano 
en la mañana, de lo contrario muchas ya serán comidas 
por los animales en especial por los pájaros.
De frutas: Parte la fruta por la mitad para extraer las 
semillas, algunas frutas tienen pepitas (manzana) y 
otras tienen hueso (aguacate).

De flores: Cuando a una flor se le hayan caído los 
pétalos, pártela por la mitad, sacúdela para que sus 
pepitas caigan sobre un papel. Coge la hoja de papel 
usada, córtala por la mitad, ha esa mitad córtala por 
la mitad, pega las mitades por los tres lados, y deja 
uno suelto, como una fundita pequeña. Ahora guar-
da las semillas dentro de la fundita. Usa una distinta 
para cada tipo de semillas. Engoma la solapa de la 
fundita , etiquétalo y guárdalo en cajón seco y obscu-
ro y espera a la mejor época para sembrar, que será 
en verano. 

Reflexión

¿Qué tipo de semillas recolectaste?
¿Fue difícil encontrar las semillas?
¿Dónde las vas a sembrar?
¿Por qué crees que es importante sembrar árboles en 
tu entorno?
¿Está dispuesto hacerte responsable de lo árboles que 
plantes?
¿Por qué debemos cuidar los árboles en la naturaleza?

¡Organiza una charla!

Objetivos: Concientizar a los alumnos sobre temas ambientales, creando una conciencia 
colectiva acerca de los problemas que sufre el planeta
Mejorar la expresión oral, desenvolvimiento en público, trabajar la autoestima y ser 
sometido a preguntas

Areas en las que se puede trabajar esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Matemática

¿Qué necesitamos? 

• Papelógrafos
• Marcadores
• Pinturas
• Dibujos
• Pegamento
• Tijeras

¿Cómo lo hacemos?

Los materiales pueden variar, según el tema que el alumno escoja y según la 
disposición que haya. Se puede trabajar en grupos de dos o tres personas que 
elegirán un problema ambiental de interés. Los temas pueden ser:

 • Extinción de animales
 • Contaminación de los mares
 • Caza indiscriminada
 • Tala de bosques indiscriminada 
 • Incendios forestales
 • Contaminación del suelo por productos químicos
 • Erosión del suelo
 • Desertificación
 • Minería

Cada grupo debe tener un tiempo limitado para preparar la charla, incluyendo 
en los papelográfos los puntos más relevantes, datos, dibujos, etc. que hayan 



96 97

investigado, acerca del tema elegido. 
Los niños pueden utilizar cualquier material adicional, 
que deseen. Cuando hayan terminado la preparación 
de la charla, se les pedirá que cada grupo, exponga 
su trabajo a sus compañeros. Después se elegirá los 
mejores trabajos y se organizarán las charlas a nivel 
de toda la escuela. Puede hacerse por grados, en una 
hora cualquiera de clases, al final de la charla los niños 
estarán sometidos a preguntas tanto del profesor, 
como de los alumnos. De esta manera los niños 
informarán sobre algunos problemas ambientales, al 
resto de los alumnos de la escuela.

Reflexión

¿En qué lugares investigaste sobre el tema escogido?
¿Cuánto tiempo te tomo elaborar la charla?
¿Fue difícil exponer el tema frente a toda la clase?
¿Qué piensas acerca del tema que escogiste?
¿El tema que investigaste es a nivel local o a nivel global?
¿Qué alternativas se te ocurren para disminuir o acabar con el problema?

¿Cómo arborizar tu escuela y tu barrio?108 109

Objetivos: Mejorar la imagen de la escuela o el barrio y la calidad de vida de sus habitantes
Concientizar a los niños sobre la importancia para la salud, de vivir en un lugar rodeado de 
espacio verde

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación

Cultura Física
Ciencias Naturales
Entorno Social y Natural
Matemática

Principio científico

Los árboles son organismos complejos  y se dañan 
fácilmente. Si se plantan y 
se mantienen bien , serán 
agradables, mejorarás tu medio 
ambiente y darán refugio y 
alimento a la vida silvestre. 
Para tener éxito la plantación, 
debe ser bien planeada. Hay que 
tener en cuenta varias cosas:
¿Dónde? En tu jardín, en tu 
calles, en tu escuela  o casi en 

cualquier lugar ¿Qué clase de árbol? Es importante 
que elijas árboles nativos, ya que se adaptarán mejor 
a las condiciones del lugar. Si vas a plantar muy cerca 
de una casa, edificio, o tuberías subterráneas, elige 
árboles que no crezcan demasiado. Sus raíces más 
cortas causarán menos daño.

¿Qué necesitamos?

• Semillas (si cultivas árboles de semillas) o 
retoños

• Árboles jóvenes
• Una pala de jardín
• Macetas
• Abono seco de animal 
• Recipiente de plástico mediano

¿Cómo lo hacemos?

Antes de comenzar con la labor de plantar los 
arbolitos, se prepara a los niños con una discusión 
sobre la importancia de ellos en nuestro entorno. Se 
conversa acerca del rol de los árboles en la protección 
del suelo, en la purificación del aire y embellecimiento 
del entorno.
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Plantando pepitas y semillas. Llena el recipiente con 
abono y humedécelo con agua, remuévelo con la pala 
y  llena de este abono húmedo algunas macetas. Planta 
las distintas semillas en las macetas, entiérralas como 
1cm en el abono y etiqueta cada maceta para recordar 
los que contiene. Mete todas las macetas en una bolsa 
de plástico, que atarás por sus bordes. Deja la bolsa en 
un lugar cálido y aguarda a ver los brotes que crecerán 
en las macetas. Espera hasta que alcancen los 10 ó 12 
cm. de largo. Luego se sale al terreno escogido para 
plantar él o los árboles, se hace un hoyo proporcional 
al tamaño de la maceta, ablandando la tierra en el 
fondo (para facilitar el drenaje), saca la plantita y 
el abono de la maceta, verifica que las raíces estén 
bien separadas, no enredadas, colócalos en el hoyo y 
manténlo regado. Puede ser necesario protegerlo con 
una cerca con algunos palos. Si plantas una planta 
de mayor tamaño, necesitarás preparar un hoyo más 
profundo, del largo y ancho de las raíces del árbol, 
donde el árbol quepa hasta su cuello (unión de raíces 
y tronco). Ablanda la tierra en el fondo del hoyo, 
remoja bien las raíces y coloca al árbol contra la pared 
vertical del hueco y verifica que las raíces estén  bien 
separadas, no enredadas. Se mezcla el suelo con un 
puñado de abono animal seco y se coloca suavemente, 
alrededor de las raíces inferiores. Se echa el resto de 
tierra y se aprieta alrededor de la raíz con la suela del 
zapato o la mano y riega el área. 

Se puede organizar una campaña de arborización a 
nivel de toda la escuela, involucrando a los padres 
de familia, pidiendo que colaboren, para mejorar la 
escuela o el barrio. Y que cada familia sea responsable 
de cuidar un área, establecida.

¡A cuidar tu árbol! Los primeros meses el árbol 
necesitará cuidado y atención. Asegúrate que el árbol 
tenga agua, especialmente en períodos secos. Mantén 
la tierra de la base tan libre de plantas y pastos como 
puedas (compiten por el agua y los minerales). Evita 
los productos químicos y constrúyele una cerca si lo 
crees necesario.

Reflexión

¿Cuántos árboles sembraste y de que tipo?
¿Estás dispuesto a cumplir con todo lo que exige el cuidado de tu árbol?
¿Por qué son importantes los árboles?
¿Qué hacen los árboles por el medio ambiente?
¿Qué es la erosión y por qué sucede?
¿Cómo puede ser prevenida por el ser humano?

 

 ¿Cómo elaborar un herbario en tu escuela?110

Objetivos: Familiarizar a los niños con la identificación de diferentes tipos de hojas de va-
rias plantas y la relación que existe con la función que realiza la hoja en la planta
Elaborar una base de datos en la escuela que les sirva a todos los alumnos para sus 
investigaciones
Conocer las diferentes partes de las que está compuesta una hoja y su clasificación

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Matemática
Entorno Social y Natural
Lenguaje y Comunicación

Principio científico

La hoja es un órgano vegetal aéreo, de forma laminar. La gran mayoría de hojas 
están formadas por un tallito llamado Pecíolo; una o varias láminas llamadas limbo 
(es la parte ancha de la hoja y tiene dos caras: el haz y envés). El haz recibe la 
luz del sol en forma directa y tiene un color verde brillante. El envés no recibe 
la luz del sol directamente y tiene un color verde más claro, allí se encuentran 
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los estomas que permiten el intercambio gaseoso. Tiene varios nervios llamados 
nervaduras, por donde circulan las sustancias que alimentan la hoja; y la vaina de 
la hoja, que el pecíolo une al tronco.
La función de la hoja está relacionada con la nutrición del vegetal. Según la forma 
del limbo las hojas pueden ser en forma de lanza, de corazón, ovaladas, etc.

¿Qué necesitamos?

• Papel periódico
• Hojas de papel periódico
• Libros gruesos
• Hojas de diferentes plantas

¿Cómo lo hacemos?

Realiza una caminata para recolectar  diferentes hojas. Límpialas, con cuidado para 
quitarle los restos de tierra, siente su textura (si tienen pelos, si son lisas, delgadas, 
gruesas), su forma, su tamaño, etc. Coloca las hojas recolectadas entre algunas hojas 
de papel periódico y pon encima algunos libros, aplastando las hojas. Cambia de 
papel todos los días hasta que las hojas estén secas, pega cada una de las hojas secas 
en una hoja de papel periódico. Cerca de los tres días las hojas deben haberse secado 
y prensado. Ahora coloca goma en una hoja de papel periódica limpia y seca, pega la 
hoja con la superficie hacia arriba. Dibuja en tu diario científico todas las formas de 
hojas que recolectaste. Con la ayuda de la guía de hojas que tienes a continuación, 
o de una enciclopedia, clasifica las hojas según su forma en: triangulares, ovaladas, 
palmeadas, aflechadas, circulares, acorazonadas, arriñonadas, etc. Reúne las demás 
láminas del resto de tus compañeros y tendrán un herbario en su clase. Si es posible 
trata de identificar la planta de dónde la tomaste, así tendrás un herbario completo, 
del que podrá disponer toda la escuela.

Hojas según su borde

Hojas Según su forma

palmeada

Falciforme orbicular

Eucalipto capuchina

compuesta acicular ovalada

higuerillo rosa pino caucho

entera dentada hendida aserrada

naranjo ortiga margarita mora 

lobulada festoneada

curubo geranio
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Hojas según su nervadura

Reflexión

¿Qué tipos de hojas recolectaste?
¿Qué forma de hoja  te gustó más?
¿En qué se clasifican las hojas?
¿Pudiste identificar alguna planta de dónde tomaste 
alguna hoja?

  ¡Adopta un espacio!111

Objetivos: Promover una actitud de responsabilidad en los niños, otorgándole un espacio 
del cuál tienen que cuidar 
Cuidar la flora y fauna de un sitio natural, observar la naturaleza y aprender a comportarse 
sin destruir, contaminar o matar animales

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Entorno Social y Natural
Cultura física
Estudios Sociales

Introducción

¿Te gustaría limpiar la Tierra? No, toda la Tierra no. Eso es imposible para una sola 
persona. Pero puedes limpiar un pequeño fragmento de ella. De hecho, seguro que 
hay un buen lugar en los alrededores en donde vives. Tal vez conozcas algún terreno 
abandonado, donde la gente arroja botellas y latas viejas... O un parque donde la 
gente tira basura al suelo... O una franja de camino o playa que esté siempre sucia. 
Donde quiera que esté, tu puedes hacer que sea distinto si decides “adoptar” ese 
lugar. Al hacerlo, no solamente estarás convirtiendo ese pequeño trozo del planeta 
Tierra en un lugar mejor donde estar, sino que también estarás recuperando el 
hogar de muchos animales y plantas y cuidando la salud del planeta.

¿Qué necesitamos?

• Guantes domésticos o de jardinería
• Cajas de cartón o bolsas resistentes
• Plantas o semillas

¿Cómo lo hacemos?
El grado debe dividirse en grupos pequeños. Cada grupo debe elegir un espacio 
o lugar que se pueda limpiar. Luego, la escuela debe organizar una minga, de 
profesores y padres de familia que ayuden a los niños encargados de cada espacio 
a limpiarlo y a mejorarlo. Se debe colocar en las bolsas todos los desperdicios que 
haya, clasificar la basura y si hay cosas que pueden ser utilizadas nuevamente 
guardarlas. Luego que se haya limpiado el lugar, si no existe vegetación y hay 
espacio, se puede sembrar algunas plantas y ocuparse de cuidarlas y mantenerlas 
vivas. Si hay plantas sembradas, simplemente ocuparse de cuidarlas y mantenerlas 
sanas. Cada grupo, bebe encargarse del espacio que ha adoptado, como si 
fuera propio, debe procurar que el lugar siempre esté limpio, bebe mejorarlo 
y mantenerlo en buenas condiciones. También se pueden colocar letreros con 
mensajes ambientales. Como “las plantas deben cuidarse porque son el pulmón 
del planeta” o “por favor no tirar basura que el ambiente se contamina” etc. Cada 

Paralelinervia curvinervia pinninervia palminervia

naranjo llantén durazno yuca

uninervia

pino
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cierto tiempo, cada grupo debe mostrar un informe de lo que se ha hecho, cómo era 
antes y en las condiciones que se encuentra su espacio en la actualidad.  

Reflexión

¿Por qué crees que es importante limpiar la Tierra?
¿Te gustó adoptar un lugar y tener la responsabilidad de cuidarlo?
¿Qué crees que pasaría si todos los niños de las escuelas hacen esto?
¿En que ayuda al medio ambiente estas actividades?
¿Por qué crees que es importante involucrar a los padres de familia en estas 
actividades?

¿Cómo podemos elaborar un insecticida no contaminante?112

Objetivos: Elaborar un insecticida no dañino para la salud para controlar las plagas 
en las plantas
Proporcionar una alternativa que no daña el medio ambiente que pueda ser 
utilizado en las casas de los niños

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Cultura Artística
Lenguaje y comunicación 
Matemática

Principio científico

Los ecosistemas muchas veces son alterados. Algunas veces pueden regenerarse 
solos, pero otras se vuelve imposible. Hay alteraciones causadas por la misma 
naturaleza como incendios forestales originados por los rayos, las erupciones 

volcánicas o aludes. Y otras producidas por la 
intervención del hombre, cuando arroja basura en los 
parques, las playas, los ríos o cuando usa detergentes, 
aerosoles o insecticidas en exceso y sin conciencia de 
la toxicidad de sus componentes. 

¿Qué necesitamos?

• 5 cigarrillos
• Jabón suave en barra para lavar ropa
• Una olla
• Un envase rociador
• Una planta enferma
• Agua (2 litros y medio)

¿Cómo lo hacemos?

Saca el tabaco de cinco cigarrillos, échalo en la olla, 
agrega un trocito de jabón, añade dos litros y medio de 
agua. Haz hervir la mezcla durante 15 min. con la olla 
tapada, deja enfriar, cierne el preparado y deposita 
el líquido en un envase rociador. Tápate la nariz con 
un pañuelo y espárcelo diariamente con un rociador 
sobre la planta enferma que hayas elegido, durante 
ocho días. El procedimiento se puede hacer en mayor 
cantidad en la escuela, así como invitar a los padres 
de familia para que asistan a una demostración y para 
que  puedan hacerlo ellos mismos en sus casas y así se 
puede difundir el producto y su utilización.

Reflexión

¿Por qué es importante elaborar insecticidas 
orgánicos?

¿Los insecticidas químicos son dañinos o no?
¿A quiénes puede afectar la contaminación con 

insecticidas químicos?
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¡Organiza una exposición!113

Objetivos: informar a los alumnos sobre temas 
ambientales, creando conciencia colectiva de los 
problemas que sufre el planeta.
Integrar a los alumnos y profesores de otras escuelas para 
intercambiar información

Áreas en las que se puede incluir este actividad

Ciencias Naturales
Lenguaje y Comunicación
Cultura Artística
Estudios Sociales

¿Qué necesitamos?

 • Afiches
 • Herbario de la escuela
 • Periódico ecológico
 • Mapas
 • Mejores trabajos de cada clase, proyectos, etc.

¿Cómo lo hacemos? 

Se escogen a nivel de la escuela, en todos los grados, 
los mejores trabajos, todos los proyectos que hayan 
realizado, por ejemplo: un herbario en la escuela, las 
guías de las aves y de insectos junto con sus trabajos 
de identificación. Afiches en los que presenten 
diferentes temas ambientales, locales o globales, 
que lleve al final un mensaje sobre el cuidado del 

planeta. Se puede exponer también alguno de los 
experimentos que hayan realizado en la escuela y 
sea rápido y sencillo de hacer. Si se ha arborizado 
la escuela, se puede mostrar la zona en la que se 
ha trabajado. Cuando se tenga todo preparado, se 
invitará ha algunas escuelas, para que vengan con 
sus niños. La exposición se realizará en forma de 
taller, en una mañana. A medida que lleguen los 
invitados, se les coloca por grupos y los alumnos se 
encargarán de explicar brevemente los problemas 
ambientales más relevantes, en los que se haya 
trabajado. También se indicarán las demás cosas 
y cómo se elaboraron. La exposición, si es posible, 

puede durar algunos días, para que las escuelas que no hayan podido asistir alguna 
mañana, lo puedan hacer otro día.

Reflexión

¿Para qué se realizó la exposición?
¿Por qué piensas que fue importante explicar brevemente los problemas 
ambientales más relevantes?
¿Cómo te sentiste al exponer ante otras personas?
¿Crees que es importante la socialización de experiencias a nivel de otras 
escuelas?
¿Crees que así se puede lograr cambios en el comportamiento, tanto de profesores 
como alumnos?
¿Para ti que fue lo más importante que se consiguió cuando finalizó la exposición?

¡Semanas de Conciencia Ambiental¡

Objetivos: Informar a los alumnos sobre temas ambientales, creando conciencia colectiva de 
los problemas que sufre el planeta.
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Informar y concientizar a los padres de familia acerca de diferentes problemas ambientales y 
motivándolos para que participen en diferentes eventos en ayuda del medio ambiente.

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Lenguaje y Comunicación
Cultura Física
Cultura Artística
Estudios Sociales
Matemática

¿Qué necesitamos?

• Toda tu creatividad

¿Cómo lo hacemos?

Prepara a nivel de toda la escuela “Semanas de conciencia ambiental” con diferentes 
temas, como por ejemplo: “Semana de conciencia del Bosque lluvioso Tropical”, 
“Semana de conciencia de los animales en peligro de extinción”, “Semana de 
conciencia de reglas de comportamiento para preservar los animales y las plantas”, 
etc. Cuando hayan definido el tema, escojan una semana cada mes, si es posible e 
involucren a toda la escuela, en diferentes actividades relacionadas al tema: Por 
ejemplo, que en todos los grados, los diferentes profesores, preparen una charla 
para sus alumnos sobre el bosque lluvioso tropical, características, importancia, 
problemática, etc. Luego se les pide a los alumnos preparen un reporte investigando 
por ellos mismos, acerca de la importancia de conservar la selva, su problemática, 
etc.  Cuando se haya hecho todo esto; se invita a los padres de familia de cada grado 
y se les pide a tres o más alumnos, voluntarios puede ser, que den la misma charla 
a los invitados. Al final, se puede dar campo a preguntas y dejar que los alumnos 
respondan.

Reflexión

¿Te enteraste de muchas cosas con la charla del profesor y con lo que 
investigaste?
¿Crees que es importante organizar semanas de conciencia ambiental?
¿Por qué crees que es importante involucrar a los padres de familia?
¿Hablas con tus padres de estos temas?
¿Qué es lo que más te gusto y lo que no, de esta semana de conciencia ambiental?

¡Debate a nivel de diferentes escuelas!

Objetivos: Motivar a los niños para informarse acerca de 
diferentes temas ambientales y crear conciencia colectiva 
acerca de diferentes temas ambientales
Movilizar a las demás escuelas para realizar un trabajo más 
integral
Conseguir que los niños aprendan a expresar sus ideas 
y opiniones, a someterse a controversia y a escuchar y 
respetar la opinión de otras personas.

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Matemática
Estudios Sociales
Ciencias Naturales
¿Qué necesitamos?

• Espacio físico
• Invitados de otras escuelas

¿Cómo lo hacemos?

Se debe reunir alumnos de los grados superiores, 
voluntarios, o seleccionarlos uno mismo e invitar a 
los profesores y alumnos de los grados superiores de 
otras escuelas, para que asistan y participen en un 
debate de los niños seleccionados, de tu escuela y de 
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las que deseen participar. En el debate se discutirán 
algunos lineamientos y se darán alternativas a los 
temas que se hayan seleccionado. Por ejemplo: 
¿Piensas que las personas deberían hacer un gran 
esfuerzo para preservar los hábitats de los animales, 
(bosques), es decir cambiar su visión y forma de vida 
o deberían los animales aprender a adaptarse siempre, 
porque ellos en el futuro no tendrán chance? O que 
piensan sobre la frase “Pensamientos globales, actos 
locales”. O que sucedería si ellos tienen que buscar 
una nueva casa y dejar todo, amigos, familia, trabajo, 
etc. y tener que adaptarse a nuevas condiciones?, y si 
¿Te gustaría hacer lo mismo otra vez?.  Alguien debe 
dirigir el debate, dar el tiempo que tiene cada alumno 
para hablar, darle la palabra a otro alumno, etc. 
Además, con anterioridad debe haber preparado un 
reporte acerca del tema, leerlo al inicio del debate y 
los alumnos deben discutirlo. No hay que olvidar que 
el tema debe ser seductor y atractivo, que promueva 
nuevas ideas y controversia.

Reflexión

¿Qué aprendiste en el debate?
¿Cuáles fueron las conclusiones más importantes a las 
que llegaste?
¿Crees que es importante realizar estos eventos a nivel 
de otras escuelas?
¿Qué fue lo que más te llamó la atención del debate?

¡Una campaña Comunitaria!114

Objetivos: Movilizar a la población para la solución de un problema local, que afecta la 
calidad de vida de los habitantes del barrio y comunidad escolar

Áreas en las que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Cultura Física
Cultura Artística

¿Qué necesitamos?

• Colaboración de toda la comunidad educativa

¿Cómo lo hacemos?

Debes realizar entre tus alumnos, una 
encuesta, para conocer cuáles son los 
principales problemas ambientales de la 
escuela o del barrio, que ellos perciben. Se 
anotarán en el pizarrón y, a través de una 
votación, se elegirán tres que afecten su 
calidad de vida y sobre los que se podrían 
hacer algo, para solucionarlos o mejorarlos 
(por ejemplo: falta de parques, basureros, 
etc.) Una vez realizado esto, organiza 
una campaña, en la que participen los 
alumnos y sus padres, para la solución del 
problema. También debería participar la 
UGA del Municipio. En forma comunitaria 
movilizarán a todos los interesados para la 
solución del problema. 

Reflexión

¿Para que se organizó la campaña?
¿Qué lograron con la campaña?
¿Crees que es importante realizar este tipo de actividades y por qué?
¿Qué crees que se puede conseguir con estas actividades?
¿Cómo respondieron las autoridades ante la campaña?
¿Qué fue lo que más te gusto de la campaña y lo que no te gustó?
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¡Legislación ambiental Municipal!115

Objetivos: Investigar e informarse sobre la legislación ambiental existente y si el Municipio 
de su Cantón está llevando a cabo una gestión ambiental adecuada

Areas en la que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Cultura Física
Matemática
Lenguaje y Comunicación

¿Qué necesitamos? 

• Lápiz
• Diario Científico

¿Cómo lo hacemos?

Todo el grado elegirá un solo tema para el proyecto (espacios verdes, residuos 
peligrosos, disposición de residuos, etc.); investigarán sobre las leyes ambientales 
vigentes en su Municipio, y los proyectos y actividades que se realizan en relación 
con el tema escogido, (si es que existen) Una vez reunida la información, analizarán 
si las leyes vigentes a se adecuan a las necesidades locales y si la municipalidad está 
ejerciendo un control real del problema. ¿Los vecinos conocen estas leyes? 
Realizarán un proyecto de gestión, tendiente a aplicarlo en la escuela o en el 
barrio. Se puede invitar a personas que conozcan del tema, para que participen en 
la discusión. Es importante una campaña de difusión entre los vecinos  y padres 
de familia. Para lograr su participación se pueden lograr diversas técnicas para su 
comunicación (notificaciones a cada padre de familia, asambleas, repartir los niños 

de los grados superiores, para que visiten los hogares 
informando sobre lo que averiguaron, etc.)

Reflexión

¿Cuántas leyes habían relacionadas con el tema que 
escogieron?
¿El Municipio cumple con estas leyes?
¿Qué proyectos y actividades realiza el Municipio 
para controlar el problema?
¿Los vecinos conocían de estas leyes?
¿En qué consistía el proyecto de gestión en la 
escuela?
¿Consideras una buena idea realizar estas actividades 
y por qué?

¡Calidad de vida del barrio!116

Objetivos: Determinar la calidad de vida de la zona  en que 
vive cada alumno, identificando cualidades ambientales 
positivas y negativas

Areas en la que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Cultura Física
Cultura Artística
Lenguaje y Comunicación
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¿Qué necesitamos?

• Lápiz
• Pinturas de varios colores
• Borrador
• Cartulina
• Marcadores

¿Cómo lo hacemos?

El límite de la zona a estudiar, será un radio de dos 
cuadras alrededor de la casa del alumno. Los niños del 
mismo barrio se unirán para confeccionar un mapa del 
sector de su barrio, identificando:

• Calles
• Areas verdes
• Terrenos baldíos
• Negocios comerciales
• Árboles por cuadra
• Otros..

También deberán hacer una encuesta a las personas 
que viven en su barrio,  en el que conste las siguientes 
preguntas: ¿Cuál es el horario de recolección de la 
basura?, ¿cuentan con los servicios básicos, agua, luz, 
teléfono, gas, servicio higiénico. ¿El barrio es seguro, 
no hay casos de delincuencia? ¿El barrio cuenta con 
establecimientos educativos? ¿Cuántos?, ¿Hay un 
centro de salud en el barrio? ¿Hay centros recreativos, 
cuáles?

Análisis y Evaluación

Una vez realizado el inventario, (mapa e informe), 
con esos elementos deberá confeccionar una lista 
de cualidades positivas y negativas. ¿Considera 
que la calidad de vida en esta zona es buena? Con 
las presentaciones de todos los alumnos, se podrá 
conformar un mapa del barrio y comparar los 
resultados. Elaborar el “libro rojo” de problemas, 
con todos los aspectos negativos encontrados. Sugerir 
cómo mejorarlos y presentar estos resultados a una 

comisión encargada en el Municipio del cantón.

Reflexión

¿Cómo se ve tu barrio desde un mapa? Bien o mal?
Según el resultado de las encuestas ¿cómo es la calidad de vida de tu barrio?
¿Qué problemas tuviste al realizar las encuestas?
¿Hay más aspectos negativos que positivos en tu barrio?
¿Piensas que va hacer algo el Municipio para solucionar estos problemas?
¿Qué puedes hacer tú para ayudar a mejorar o solucionar estos problemas?

¡Feria ambiental de las Artes en la escuela¡117

Objetivos: Desarrollar por medio de las artes, una relación afectiva con la naturaleza

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Cultura Artística
Lenguaje y Comunicación
Estudios Sociales

¿Qué necesitamos?

• Voluntad y Creatividad

¿Cómo lo hacemos?

Se realizará una “Feria ambiental de las artes”, organizada por la escuela, con 
colaboración del Municipio. Con la participación de los distintos grados de la 
escuela y los padres de familia que asistirán al evento. En el cual se presentará:

a) Canciones
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b) Poesías
c) Narraciones
d) Teatralizaciones
e) Fotografías
f) Maquetas
g) Artesanías, etc.

Deben realizarse con temas relacionados con la naturaleza y el medio ambiente. 
Inclusive pueden utilizar materiales de desecho o naturales, en la realización de 
cuadros, artesanías o exposiciones. Se invitará a los padres y toda la comunidad 
para que la visiten.

Reflexión

¿Qué es lo que más te gustó de la feria?
¿Crees que los invitados a visitar la feria, aprendieron algo nuevo?
¿Tú aprendiste algo de la feria? ¿Qué?
¿Te gustaría que la escuela siga realizando estas actividades?
¿Te parece importante estas actividades? ¿Por qué?

¡El Eco - video!118

Objetivos: Incorporar el uso del video ambiental, como motivador de valores afectivos.
Capacitar a los profesores de la comunidad, sobre diferentes temas ambientales

Areas en las que se puede incluir esta actividad

Ciencias Naturales
Entorno Social y Natural
Lenguaje y Comunicación

¿Qué necesitamos?

• Televisor
• VHS o Videocasetera

¿Cómo lo hacemos?

La UGA de cada Municipio, 
puede reservar una 
pequeña contribución 
económica, para presentar 
una película o documental, 
de vez en cuando, invitando 
a todos los profesores de la 
comunidad, que puedan 
asistir. En que se trate, 
algún conflicto ambiental, 
o algún tema relacionado 
con la naturaleza. Se puede alquilar en una videoteca 
o se puede pedir en alguna ONG ambientalista. 
Inicialmente puede ser solo para los profesores, pero 
se puede solicitar la colaboración del Municipio, con 
el préstamo de los aparatos necesarios, para pasar 
el video a los grados superiores de la escuela, si es 
muy complejo para los más pequeños. Al final se 
discutirá acerca del tema que se mostró en el video 
y si se relaciona con un problema local, se pueden 
pensar las posibles soluciones. Como una actividad 
de extensión alternativa, si en la comunidad se 
posee una filmadora, se puede realizar una filmación 
acerca del barrio, sobre sus problemas ambientales, 
entrevistando a vecinos, a niños de diferentes grados 
de la escuela, padres de familia, autoridades, etc. 
La entrevista luego será observada por el grado y 
posteriormente por el resto de la escuela.

Reflexión

¿Existen estos problemas en su cantón?
¿Crees que se debe seguir haciendo este tipo de 
capacitación?
¿Se debería hacer esto con los alumnos?
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¡Agenda ambiental escolar!119

Objetivos: Crear una conciencia ambiental en los alumnos y 
en la comunidad escolar, por medio de la conmemoración de 
fechas alusivas. Fomentar la participación en las actividades 
a desarrollar

Areas en la que se puede incluir esta actividad

Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales
Estudios Sociales
Matemática

¿Qué necesitamos?

• Lápiz 
• Diario científico

¿Cómo lo hacemos?

Conformar grupos de tres a cinco alumnos. Cada grupo 
debe elegir, con la debida anticipación una fecha 
distinta que considere (ver más abajo) Cuando haya 
elegido la fecha deben dar sugerencias de actividades 
que se podrían realizar ese día, en la escuela. Estos 
trabajos serán discutidos en una reunión con todos los 
profesores y autoridades de la escuela. En la clase se 
discutirá el trabajo y se confeccionará una cartelera con 
todas las fechas relacionadas con el medio ambiente, 
colócala en algún lugar en la escuela, donde se pueda 

ver e informar a todos los alumnos. Algunas de estas actividades pueden ampliarse 
a toda la comunidad. Para cada fecha, se organizarán algunas actividades que se 
realizarán a nivel de la escuela. Ejemplos:

El día del árbol: entre las actividades a desarrollar, se puede invitar a alguien 
que de una charla y, posteriormente, hacer una plantación simbólica en el 
establecimiento. Invitar a algunos padres de familia para sembrar algunos árboles 
y plantas en la escuela, junto con la colaboración de los alumnos y profesores.
Día mundial del agua: Puede realizarse un desfile, una campaña a favor de la 
conservación del agua; se puede dar charlas en la escuela para los padres de 
familia y también a los alumnos, sobre la importancia de conservar el agua y la 
problemática de este recurso vital y las consecuencias de su mal manejo. Se puede 
hacer afiches, notificaciones entregadas a los padres de familia, por los alumnos, 
etc.

Ejemplo de agenda

Febrero

14 Día de la energía
14 Día de los enamorados de la naturaleza

Agosto

09 Día internacional de las poblaciones indígenas del mundo

Septiembre

09 Día del árbol
16 Día internacional de la conservación de la capa de ozono

Octubre

01 Día del mar
05 Día del aire
05 Día mundial del hábitat (primer lunes de octubre
05 Día nacional de la protección de las aves
14 Día internacional para la reducción de los desastres naturales
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Noviembre

06 Día de los parques nacionales
16 Día del aire puro

Diciembre

29 Día Internacional de la diversidad biológica

Marzo
 
21 Día mundial de la forestación
22 Día mundial del agua
23 Día meteorológico mundial
31 Día del comportamiento humano

Abril

05 Día de las montañas limpias
07 Día mundial de la salud
19 Día del aborigen americano
22 Día mundial de la Tierra
29 Día del animal

Mayo

07 Día de la minería
10 Día internacional de los pájaros migratorios
17 Día del horticultor
31 Día nacional de la energía eléctrica
31 Día mundial del tabaco

Junio

05 Día mundial del medio ambiente
06 Día de la hidrografía
17 Día mundial de la lucha contra la desertificación y la sequía

Julio

02 Día de la agricultura nacional
07 Día mundial de la conservación del suelo
11 Día mundial de la población

Reflexión

¿Las fechas que escogiste te parecieron interesantes?
¿Las actividades que se pretenden realizar te parecen 
ilustrativas?
¿Qué aprendiste de esta actividad?
¿Te gustaría participar de las actividades a nivel de la 
escuela?
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Clave de bichitos120

Esta clave te ayudará a identificar algunos bichitos que 
encuentres. A lado de  si o no están unos números, 
ellos te indicarán al número de alternativa al que 
debes pasar. Ej. Si tengo patitas paso a la alternativa 
#2, pero si no tengo patitas me salto la dos y paso a la 
alternativa #3.

1. ¿Tengo patitas?

si 2
no 3

2. ¿Tengo 6 patitas articuladas?

si 27
no 6

3. ¿Mi cuerpo tiene segmentos?

si 4
no 10

4. ¿Mi cuerpo tiene más de 15 segmentos?

si 5
no 6

5. Pertenezco a los gusanos articulados, como las lombrices

6. Soy una larva de un insecto 

7. ¿Tengo 8 patitas articuladas?    
                 

si 8
no 12

8. ¿Mi cuerpo está dividido en dos partes por una cintura?                                                
 
si 9
no 16

9. Pertenezco a la familia de las arañas. 

10. ¿Mi cuerpo es muy largo, fino y como un hilo?                                   

si 11
no 19

11. Pertenezco a la familia de los gusanos redondos, muchas veces soy muy pequeño, más 
pequeño que 1 mm (se me ve con la lupa)

12. ¿Tengo más de 8 patitas articuladas? Bueno, estás bien aquí. 

¿Tengo un cuerpo largo y fino (al menos 3 veces más largo que ancho)?                           

si 13
no 22

13. ¿Tengo 4 patitas (2 pares) en cada segmento?
                   
si 14          
no 15
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14. Soy un milpiés

15. Soy un ciempiés

16. ¿Tengo un bulto como un verruga en mi espalda?

si 17
no 18

17. Soy un opilión (arácnidos)

18. Soy un ácaro, soy muchas veces bastante pequeño 

19. ¿Tengo una concha?
                                
si 20
no 21

20. Soy un caracol

21. Soy una babosa

 

22. ¿Me puede poner en una bolita?

si 23
no 24

23. Soy una cochinilla 

24. ¿Mis últimos segmentos son más pequeños que el resto? 
      Tengo 14 o menos que 14 patitas
                                                                                  
si 25       
no 26
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25. Soy una cochinilla que se puede transformar en
una bolita 

26. Soy un milpiés que se puede hacer en una bolita 
(miriápodos)

27. Somos los insectos, formamos un grupo grande, 
esta  página  muestra algunos  de los insectos que se ven 
frecuentemente

Larva de mariposas y polillas
(orugas): tiene 6 patitas
adelante que se puede plegar, no confundas con
las patitas que tienen en su barriga, no son patitas

Moscas y mosquitos                    

Libélula

Hormigas

Mantis
Tijeretas      

Saltamontes

Escarabajos 

Grillo

Larva de escarabajos  
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Saltamontes

Escarabajos 

Grillo

Larva de escarabajos  

                                                                    

Avispas

Cucarachas 

Abejas

Chinches

mariposas

Polillas

Pulgón 
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