
 

¡El suelo está vivo! 
 

Descripción  

Actividad basada en una exposición teórica por parte de la educadora 

en la que, a través de preguntas se van repasando algunos conceptos 

relacionados con el ecosistema suelo, entre ellos, los seres vivos que habitan en 

él y su importancia. Después se invita a niños y niñas a realizar un dibujo sobre 

todo lo repasado, para finalmente activar una vermicompostera en el huerto (si 

se ha solicitado). 

 

Destinatarios/as: Niños y niñas de 1º y 2º de primaria. 

 

Temporalización: 1 hora. 

 

 

Contexto (justificación teórica). 

Un ecosistema es un sistema biológico constituido por todos los seres vivos 

que habitan y se relacionan con/en un área o espacio determinado. Uno de los 

conceptos clave en agricultura ecológica es entender el suelo como un 

ecosistema en sí mismo, donde los elementos orgánicos o “biocenosis” 

(microorganismos- hongos, bacterias- lombrices, artrópodos…)  y los elementos 

inorgánicos o “biotopo” (agua, tierra, aire…) se interrelacionan dando lugar a 

sus diferentes características. Una de estas características fundamentales, en el 

caso del suelo, será su la fertilidad, que va a depender de la cantidad de 

materia orgánica que haya en él, viva o en descomposición.  

Todos estos organismos van a asegurar el proceso de formación de suelo, 

su aireación, drenaje, composición…  

La agricultura ecológica centra sus esfuerzos en mantener o aumentar 

esta fertilidad, favoreciendo la actividad biológica del suelo. 

 

El suelo se forma en un largo proceso de meteorización y sedimentación, 

en el que tienen especial relevancia los elementos climáticos y los seres vivos, y 

por supuesto, las actividades humanas. Cumple un papel fundamental en el 

planeta: como hábitat y soporte biológico, como filtro de agua, como 

amortiguador del cambio climático…. Además de su buen estado y 

mantenimiento depende la agricultura, actividad principal de las sociedades 

humanas. 

 

Objetivos de aprendizaje 

 Distinguir los elementos vivos y “no vivos” del suelo 

 Entender la importancia de los seres vivos en el suelo 

 Familiarizarse con la función de algunos de estos seres vivos 

 Iniciarse en el cuidado de una vermicompostera 



 

 

Competencias 

 Competencia en comunicación lingüística.   

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas.  

 Competencia comprensión del entorno 

 

Contenidos 

 El suelo como ecosistema 

 Elementos vivos y no vivos del suelo 

 Seres vivos que habitan en el suelo 

 Las lombrices y sus cuidados. 

 

Desarrollo de la actividad.  

A través de diferentes preguntas, la educadora ira introduciendo conceptos 

relacionados con el ecosistema suelo:  

¿Cómo se forma? ¿Qué elementos hay? ¿Cuál es la diferencia entre la tierra y 

la arena? ¿Qué función tienen los diferentes bichos del suelo? 

Tras el repaso colectivo, se realizará un dibujo que permita resumir todo 

lo hablado. 

 

Por último, si el centro lo ha solicitado, se llevará a cabo la activación de 

la vermicompostera. En este caso, el dibujo se realizará tras la explicación de 

las características y necesidades de las lombrices. 

 



 

Materiales: 

 Vermicompostera 

 Lombrices 

 Papel 

 Lápices de colores 

 

 

 

Evaluación 

Para el profesorado, se proponen los siguientes indicadores de aprendizaje.  

 Muestra una actitud positiva en la realización de tareas 

 Disfruta de las actividades realizadas 

 Expresa/resume a través del dibujo los contenidos trabajados 

 Identifica comportamientos adecuados y no adecuados con las plantas 

y animales del entorno. 

 Discrimina el orden de las acciones en una secuencia lógico temporal 

 Diferencia si un alimento es de origen animal o vegetal. 

 Valora y distingue los animales y plantas como fuente de alimento 

 

 

 

 

 


