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Aspectos Curriculares

a) Objetivos:

1. Valorar los suelos como un bien ambiental de gran importancia y escaso.

2. Conocer algunos aspectos que caracterizan a los suelos.

3. Comprender la importancia de las labores que los agricultores y

agricultoras realizan para acondicionar los suelos para la práctica agraria.

Esta unidad temática responde a los Objetivos del Currículum del área de

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural:  3,6,7,8,9,10 y 11.

b) Contenidos:

Conceptuales:

 Conocer y comprender que la porosidad, la riqueza en humus y

microorganismos y la acidez neutra, son factores importantes en un suelo

agrícola.

 Conocer la interrelación existente entre los suelos y la vida terrestre.

 Comprender el abancalamiento de laderas como acción para la protección

de los suelos y la sorriba como acción para suplir su carencia.

 Identificar las cualidades del compost para el enriquecimiento del suelo.

Procedimentales

 Elaborar pequeños artilugios experimentales para el conocimiento de los

suelos.

 Manejar los materiales necesarios para las experimentaciones que se

lleven a cabo.

 Realizar las observaciones precisas de los procesos de experimentación.

Actitudinales

 Ser consciente del valor ambiental de los suelos.

 Mostrar interés y cooperar en la realización de las actividades.
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c) Relación con los contenidos del área de conocimiento del

medio:

BLOQUE III. El medio físico.

CONTENIDOS CONCEPTUALES

 Características, componentes y valor medioambiental de los suelos.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

 Preparación y realización de observaciones sobre los suelos.

CONTENIDOS ACTITUDINALES

 Sensibilidad, respeto por la conservación de los suelos.

 Curiosidad por identificar los elementos que configuran los suelos. Actitud

crítica ante la utilización que hacen las personas de los suelos.

BLOQUE IV. Los seres vivos.

CONTENIDOS CONCEPTUALES

 Los seres vivos que habitan en los suelos. Su papel en éstos.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

 Iniciación al manejo de instrumentos muy sencillos para la observación de

los animales que habitan en el suelo.

 Identificación de los seres vivos que habitan en el suelo.

CONTENIDOS ACTITUDINALES

 Curiosidad e interés por descubrir, estudiar y observar los seres vivos que

habitan en el suelo.

 Respeto hacía los animales y plantas.
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Actividades en el Aula

a) Actividades para trabajar las ideas previas:

En este apartado nos interesa saber qué elementos considera el

alumnado como básicos para los cultivos. Para ello podemos proponer un

juego al que denominaremos “Receta para cultivar lechugas”. Se trata de que,

bien en grupo, o de manera individual, expresen todos aquellos elementos que

son necesarios para cultivar la citada hortaliza. Los elementos que citarán más

comúnmente serán la tierra y el agua, por lo que podríamos dialogar con el

alumnado acerca de si todas las tierras son iguales o las hay mejores y peores,

y sobre cuáles pueden ser las características de las mejores tierras de cultivo

(porosos, para que permitan la circulación del agua sin que esta se encharque,

y ricos en materia orgánica en descomposición, pues ésta aporta nutrientes),

también deberíamos introducir el término suelo por el de tierra, pues el

concepto suelo nos habla no solamente de la fracción mineral sino también de

la materia orgánica en descomposición y de los seres vivos que en él habitan.

Podríamos contrastar una muestra de arena, otra de suelo pedregoso y un

buen suelo agrícola.

En cuanto al agua podríamos preguntar sobre la procedencia del agua

que usan los agricultores (de lluvia directamente, de lluvia embalsada,

depurada y desalada) y sobre formas de riego que conocen.

Respecto al clima podríamos dialogar acerca de algunos de  sus

elementos básicos: la temperatura, la insolación, la humedad, la precipitación y

el viento.  Se podría hablar de las mejores condiciones para el desarrollo de las

plantas: alta temperatura, buenas precipitaciones, no violentas y repartidas a lo

largo del año, poco viento y buena insolación y de cómo las personas las

reproducimos artificialmente, preparando los suelos, regando o cultivando en

invernaderos.
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SECUENCIA DE ACTIVIDADES Nº PAG

El valor de los suelos (Los suelos como base de muchos ecosistemas). 1 1

La formación de los suelos 2 3

Los bancales y las sorribas 3 4

Características de los suelos agrícolas 4 5

La vida en el suelo 5 7

El compost 6 9

La cohesión del suelo 6 11

La retención de agua por el suelo 6 12
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La granulometría de los suelos 6 12

Experimentación de la capacidad de retención de agua, de la cohesión y de la granulometría de un
suelo.

1 14

Observación de sistemas antierosión: los bancales 2 14

Observación e identificación de seres vivos 4 15

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 E

N
E

L
 H

U
E

R
T

O

Observación y estudio del compost 5 15
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Todos los seres vivos terrestres dependemos de los suelos

Los suelos

Actividades en el Aula

1. El valor de los suelos

Los suelos, al igual

que el agua o la

energía solar, son

uno de los

elementos básicos

para el desarrollo

de la vida sobre la

tierra. Todos los

seres vivos

terrestres,

incluyendo a la

especie humana,

dependen en alguna

medida de ellos:
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a. Por ser el lugar donde habitan  (Lombrices de

tierra...)

b. Porque de ellos toman su alimento (Las plantas...)

c. Porque se alimentan de las plantas (herbívoros) o de otros seres que

se nutren con éstas (carnívoros).

Es decir que directa o indirectamente todos los seres vivos terrestres

dependemos de los suelos.

Actividades

1. Observa el dibujo e indica en qué sentido dependen del suelo cada uno de

los seres vivos que en él aparecen.

2. Imagina que eres cocinero y quieres cocinar una comida con productos

que no provengan del mar y que no tengan nada que ver ni directa ni

indirectamente con los suelos ¿crees que podrás hacerlo?

3. Construye una red trófica con los siguientes animales: Ratón, búho, águila

ratonero, saltamontes, cernícalo, lagarto, mirlo, pájaro mosquitero,

caracol, pulgón de las plantas, tórtola y lombriz. Observa como siempre

dependen directa o indirectamente de los vegetales y, por lo tanto, de los

suelos.
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Entre 2000 y 8500 años para
formarse este suelo.

2. La formación de los suelos

Los suelos se forman mediante lentos procesos de

descomposición de las rocas, Fruto de las reacciones químicas que se

producen entre los minerales que la componen y el agua, o por la acción de

las raíces de los líquenes, los musgos y las plantas.

La columna representada en el

dibujo de la izquierda te muestra el

tiempo necesario para formarse un

suelo de esa altura. Por todo ello, es

decir, por la dependencia que de ellos

tenemos los seres vivos terrestres y

la lentitud de su formación, el valor

de los suelos es incalculable y su

conservación es de vital importancia.

Para los humanos los suelos son

especialmente importantes pues en

ellos desarrollamos la agricultura, sin

la que actualmente hoy no

sobreviviríamos. Uno de los

principales enemigos de los suelos es

la deforestación, pues al quitar los

árboles o el matorral que cubre los

suelos, estos quedan expuestos a su arrastre por las aguas de lluvia.
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3. Los Bancales y la sorriba

En Canarias, los hombres y la mujeres dedicados a la agricultura han

reconocido tradicionalmente el valor de los suelos y por ello utilizan

sistemas para protegerlos, como la construcción de bancales para evitar su

arrastre por el agua.

Los bancales sirven para frenar la erosión de los suelos agrícolas

En otras ocasiones los suelos han sido transportados hasta las zonas

bajas de las islas, donde, por el clima árido, son poco profundos y pobres

para el cultivo de algunas plantas como la platanera. Además, en ocasiones,

la actividad de volcanes recientes ha dado lugar a extensas superficies de

lava solidificada que para ser cultivadas han de ser cubiertas con suelo

traídos de otros lugares.

Desmontar un suelo para llevarlo a otro lugar donde no existe o es

escaso es lo que se denomina sorribar. Esta es una actividad muy común en

Canarias donde el cultivo del plátano, o la piña de africana requiere suelos

profundos y fértiles que no existen en las zonas bajas de las islas.
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Sorriba sobre una colada volcánica

4. Características de los suelos agrícolas

Los suelos fértiles

 No todos los suelos son iguales para la agricultura, los hay mejores o

peores según sus características. Un buen suelo agrícola debe ser:

a) Lo suficientemente poroso para permitir la circulación del aire y del

agua en su interior.

b) Acidez neutra que permita el desarrollo de la mayor parte de las

plantas del huerto y a su vez favorezca la descomposición de la

materia orgánica.

c) Rico en materia orgánica (humus) que favorezca la vida de los

microorganismos, airee el suelo y favorezca la retención del agua.
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d) Rico en microorganismos (insectos, hongos,

bacterias...) que descompongan la materia orgánica y la

transformen en minerales para las plantas.

Así pues los suelos no sólo están formados por tierra, sino que junto a

ésta ha de haber materia orgánica en descomposición y muchísimos

microorganismos.

Un terrón de tierra fértil

Los agricultores y agricultoras siempre tratan de que los suelos

donde cultivan se acerquen a las mejores condiciones, para ello les añaden

estiércol para que ganen en porosidad y sean ricos en materia orgánica, les

añaden cal para disminuirles su acidez o abonos químicos cuando quieren

corregir alguna carencia de minerales como hierro, calcio, fósforo,

nitrógeno, etc.

En los pequeños huertos es común añadirles compost, un abono hecho

con productos naturales, muy beneficioso para la tierra como veremos más

adelante.

Humus

Microorganismos

Aire

Minerales

Agua

5 mm.
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Un puñado de tierra de huerto contiene:

 100 insectos y ácaros.

 110 anélidos.

 250 saltarines.

 250.000 nemátodos.

 7.500.000 protozoos.

 12.500.000 algas.

 100.000.000 de hongos.

 125.000.000 de bacterias.

5. La vida en el suelo

Como ya hemos indicado cuando hablamos de suelo

nos referimos a algo más que tierra. El suelo es asimismo el hábitat de

numerosos seres vivos los cuales forman parte de éste, interviniendo en su

aireación, porosidad y enriquecimiento mineral.

La mayor parte de los seres vivos que habitan en el suelo (sin contar

las plantas)  viven alimentándose de la materia orgánica en descomposición,

como hojas, tallos o animales muertos. Su papel en el equilibro de un suelo

fértil es fundamental, pues, mientras unos descomponen la materia orgánica

otros la transforman en mineral para que pueda ser aprovechada por las

plantas.
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Los suelos son por lo tanto una de las más bulliciosas

manifestaciones zoológicas de la naturaleza. La fauna que

habita el suelo está formada por numerosos animalitos poco

conocidos que remueven la tierra y la mullen, desmenuzan la materia

orgánica y al alimentarse de ella la hacen pasar por sus tubos digestivos

descomponiéndola. Luego algunos de ellos, como las bacterias, la

transforman en materia mineral.

La descomposición de la materia orgánica se inicia mediante la acción de

numerosos seres vivos que habitan el suelo
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6. El compost
Un producto para mejorar y enriquecer los suelos.

Uno de los elementos que se le suele añadir al suelo en los huertos es

el compost. Este se prepara, fundamentalmente con desechos vegetales, de

la siguiente manera:

a) Preparamos un cajón con ranuras que permitan la circulación del aire.

b) Alternamos capas de restos vegetales (hasta 40 cm) con delgadas

capas (5 cm.) de estiércol animal, preferentemente de ave.

c) Regamos el montón manteniéndolo siempre húmedo.

Al cabo de tres meses tendremos un magnífico abono para la tierra.
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¿Qué podemos poner en el cajón para el compost?
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Estratificación en el compost
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¿Qué aporta el compost a la tierra?

 Gran cantidad de nutrientes (nitrógeno, fósforo, azufre...).

 Mejora la circulación del aire en el suelo.

 Favorece la reproducción de los organismos que viven en el suelo.

 Le da cohesión al suelo dificultando su erosión.

 Ayuda a aprovechar el agua.
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Actividades:

1. La cohesión del suelo

Para verificar la mayor cohesión debemos tomar dos frascos de boca

ancha, llenarlos casi hasta el borde de agua e introducir una rejilla de 1 cm.

de abertura dejándola fija al borde del frasco. Sumergir en cada uno de los

frascos y apoyándolos sobre las rejillas un terrón de suelo: uno rico en

materia orgánica (cogido de una maceta o jardín bien cuidado) y otro no.

 ¿Cuál de los dos se deshace más?

 ¿Cuál será el más fácilmente erosionable?
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Dos tarros con rejilla y terrón
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2. La retención del agua por el suelo

Podemos comprobar la retención del agua de la

siguiente manera: Toma dos coladores y llénalos con dos muestras de suelo

similares a las anteriores: una rica en materia orgánica y la otra no  Pon un

plato debajo y riégalos por encima con la misma cantidad de agua.

 ¿Cuál de las dos muestras deja caer en dos minutos más agua al

plato?

 ¿Dónde está el agua que no ha caído en uno de ellos?
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Coladores y platos

3. La granulometría de los suelos

Podemos investigar también otras características de los suelos como el

distinto grosor de los materiales que los componen, lo cual influye también

en su aireación y permeabilidad. Para ello es necesario traer al aula varias

muestras que pueden ser recogidas de diferentes lugares como jardines ,

parterres, macetas, solares...
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Los

Introducir cada una de las muestras en un frasco vacío

(que no ocupen mucho más de la mitad), terminar de rellenar

el frasco con agua, tapar y agitar con fuerza. Dejarlo reposar y al cabo de

un tiempo observar las distintas capas que se forman:

 ¿Dónde se han colocado los materiales más finos, y los más gruesos?

 ¿Qué proporción hay de cada uno de ellos?

 Realiza un dibujo que represente lo que ha sucedido en el frasco

(lleva el dibujo cuando hagas la visita al Huerto Escolar).

 Observa si quedan restos flotando, trata de identificarlos,

normalmente corresponden a materia orgánica (trocitos de hojas o de

ramas, pequeños animalitos, etc.)
- 13 -
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Los suelos

Actividades en el Huerto

1. Comprobaremos la capacidad de retención de agua, la cohesión, y

la distribución de gravas, limo y arcilla en el suelo del Huerto Escolar,

éste último aspecto lo podemos comparar con los dibujos que hiciste de

los resultados de este experimento en el colegio. En el Huerto

encontrarás todos los materiales necesarios para ello.

2. Hace bastantes años el pequeño valle donde hoy se encuentra el

Huerto Escolar de Salto del Negro tenía cultivadas sus laderas. Trata de

identificar en ellas bancales construidos para evitar la erosión de los

suelos.

3. Observa el suelo de la ladera a cuyo pie se localiza el Huerto Escolar,

estudia su capacidad de retención de agua, su cohesión y la distribución

de gravas, limos y arcillas que hay en él. Compáralos con los resultados

del suelo del Huerto Escolar.

 ¿Son diferentes?

 Si así lo fuera ¿por qué crees que ocurre ésto?

(quizás te puede ayudar saber que antes aquí se cultivaron

plataneras).
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4. Toma una muestra de suelo del Huerto y ponla en una

bandeja, extiéndela con la ayuda de una palita y anota

cuantos elementos identifiques en ella (trozos de hojas o

de tallos, piedritas, insectos...). Trata de identificar los seres vivos

que encuentres comparándolos con los dibujos que te suministrará el

profesorado del Huerto. (Ver página 16)

5. Observa el compost y las

instalaciones necesarias para su

formación.

 ¿Por qué hay ranuras entre

las tablas de la compostera?

 Identifica las distintas

capas del montón de

compost. Enuméralas de arriba 

 Toma tantas bandejas como c

igualmente. Pon en cada bandej

con su numeración.

 Estudia sobre las bandejas las

una de las capas: color, olor

componen, identificación de 

observaciones en la ficha-c

entregará.
5 -
Educación Primaria

a abajo.

apas hayas identificado y numéralas

a una muestra de la capa que coincida

 características del compost en cada

, tamaño de los elementos que lo

estos si se pudiera. Anota tus

olumna de anotaciones que se te
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Lo

Lo
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SERES VIVOS

Dipluro Colémbolo (2 mm.) Colémbolo (1-6 mm.)

scolopendra (15 –25 mm.) Ciempiés (20-40 mm.) Filaria (1 mm.)

Proturo (1,5 mm.9 Ácaro Pseudoescorpión (3 mm.)

mbriz del compost (70 mm.)
Cochinilla de la humedad

(10 mm.)
Larva

mbriz de tierra (200 mm.) Milpiés Paurópodo (1 mm.)


