
 

¡Vivan las lombrices! 

 
Descripción  

Actividad diseñada para repasar algunos conceptos relacionados con el 

reciclaje de la materia orgánica y la importancia de mantener y fomentar su 

presencia en el suelo para asegurar la fertilidad del mismo. Además se hablará 

de la problemática relacionada con la pérdida de la fertilidad del suelo, y su 

relación con el cambio climático. 

 

Se trabajará en torno a las lombrices como representantes del ecosistema 

del suelo y se pondrá en marcha una vermicompostera para observar el 

proceso de vermicompostaje en clase hasta junio. 

 

Destinatarios/as: Alumnado de 3º y 4º de primaria. 

 

Temporalización.  

Actividad que requerirá un seguimiento semanal para el mantenimiento 

de las condiciones óptimas de la vermicompostera. Tras el primer taller, se invita 

al profesorado a llevar a cabo un seguimiento por grupos, a través de un 

cuaderno en el que se vayan anotando las diferentes observaciones. Además, 

cada semana habrá que hacer un aporte de restos orgánicos para que las 

lombrices tengan alimento. 

 

Contexto (justificación teórica). 

En los ecosistemas, los diferentes ciclos biogeoquímicos aseguran el 

reciclaje de los materiales y energía en la naturaleza, determinando su correcto 

funcionamiento. Unos de estos ciclos es el de la materia orgánica, fundamental 

en el caso del mantenimiento de la fertilidad del suelo. 

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.  

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. 

Sin embargo, el actual funcionamiento de la agricultura y el (no) 

reciclado de la materia orgánica desde las ciudades, está suponiendo graves 

problemas de contaminación y gestión, además de una creciente pérdida de 

fertilidad de los suelos agrícolas.  

Es por ello, que resulta esencial conocer cómo se recicla la materia 

orgánica en el suelo, y comenzar a hacerlo en nuestros huertos. 

 

Fuente: Manual de vermicompostaje del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. 

 

Y sobre la lombriz roja…. 

 

La lombriz que se utiliza para el vermicompostaje es la lombriz roja, también 

llamada lombriz californiana. Aunque tenga este nombre, en realidad es originaria 

de Europa, así que no hay que preocuparse por que se convierta en una invasión si 

decide “hacer una excursión” fuera de la vermicompostera (cosa que es poco 

probable si cuidamos bien la vermicompostera). Se llama californiana porque fue 

ahí donde se empezaron a observar sus beneficios para el proceso de compostaje. 

Su nombre científico es Eisenia foetida. 

Algunas curiosidades: 

 Es hermafrodita incompleta, es decir, necesita aparearse para poder 

poner huevos, pero cada individuo puede actuar como macho y como 

hembra. 

https://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/135568/Efectos-sobre-la-salud-y-el-Medio-Ambiente-de-los-Vertederos
https://elpais.com/diario/2008/06/16/sociedad/1213567202_850215.html
https://www.eldiario.es/ultima-llamada/suelos-vida-imposible_6_624047590.html


 

 No le gusta ni el frio excesivo ni demasiado calor. De hecho, vive 

cómoda en un rango de entre 14ºC y 27ºC. 

 Comen diariamente una ración de restos que es prácticamente su 

propio peso, y más de la mitad se convierte en abono. 

 Respiran por la piel, por eso es muy importante mantener la humedad 

de la vermicompostera. 

 No le gusta nada la luz del sol, de hecho, si se quedan expuestas a la 

luz solar directa pueden morir a los pocos minutos. 

 

Objetivos de aprendizaje 

 Repasar los conceptos relativos al reciclaje de la materia orgánica. 

 Reflexionar en torno a la importancia del reciclaje de la materia orgánica para 

mantener la fertilidad del suelo. 

 Hablar de las lombrices y su importancia en el ciclo de la materia orgánica. 

 Motivar a al alumnado para la puesta en marcha 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 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Contenidos 

 El ciclo de la materia orgánica 

 La importancia del reciclaje de la materia orgánica 

 Las lombrices: anatomía y fisiología. 

 Cuidado del entorno y los seres vivos. 

 

 

Desarrollo de la actividad.  

Durante la primera sesión, la educadora utilizará una presentación de PPT 

o una exposición teórica en la pizarra, para introducir a niños y niñas en los 

conceptos necesarios para poner en marcha la vermicompostera, y a través de 

diferentes preguntas se irán repasando las características de las lombrices y las 

necesidades de la vermicompostera para su buen funcionamiento. 

 

Tras ello, se pondrá sustrato y lombrices en la vermicompostera, y se 

organizará al alumnado en grupos para asegurar el proceso exitoso de 

vermicompostaje. 

Se propone realizar murales explicativos en los que cada grupo 

investigue/ realice un resumen de lo visto durante la sesión. 



 

 

La vermicompostera que se utilizará será cedida por el Ayuntamiento, 

aunque también pueden hacerse con otros materiales, como por ejemplo esta. 

 

Además, como se ha comentado al principio, habrá que hacer un 

seguimiento y mantenimiento de la vermicompostera. Para ello se proponen dos 

tareas al profesorado: 

1- Organizar al grupo en pequeño equipos semanalmente, que se encargarán 

de traer los restos picados de casa una vez a la semana, y de echarlos a la 

compostera.  

2- Realizar un cuaderno colectivo de observación y seguimiento, en el que 

cada semana el grupo encargado del cuidado de la compostera, anote lo 

que se echa, el estado de los restos anteriores, la humedad relativa, y todo lo 

que se les ocurra y les llame la atención.  

También se propone observar de vez en cuando con lupas los diferentes 

acompañantes que pueden aparecer en la vermicompostera (aquí un listado). 

 

Materiales: 

 PPT Alumnado 

 PPT Profesorado 

 Vermicompostera  

 Lombrices 

 Restos de verdura 

 Manual de vermicompostaje Ayuntamiento de San Sebastián. 

 

 

Evaluación 

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

 Hace uso de la lupa en los diferentes trabajos que realiza.  

 Utiliza guías para observar las características y formas de vida de 

diferentes tipos de animales y plantas.  

 Utiliza los instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos 

apropiados para el estudio de animales y plantas.  

  Comunica de manera oral y escrita los resultados de los trabajos 

realizados.  

 Elabora fichas y cuadernos de campo. 

 Identifica, observa y explica las características de los diferentes grupos 

de animales invertebrados. 

 Explica la nutrición y reproducción de las plantas. 

 Entiende y explica el concepto de fertilidad del suelo. 

 Entiende y explica la importancia del reciclaje de la materia orgánica 

para la fertilidad del suelo. 

 Identifica los problemas de gestión de residuos de las grandes ciudades. 

 Entiende la importancia que tiene la buena gestión de residuos para el 

mantenimiento de los recursos naturales. 

 Valora la cooperación y el trabajo en equipo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NsW5u-Eb17Q
http://www.lahuertinadetoni.es/fauna-beneficiosa-en-lombricultivo/


 

 

Algunos recursos externos 

 La materia y los materiales. Apuntes interactivos y juegos de repaso. Web 

 

 

http://cpperalta.educacion.navarra.es/ciclo2/tema-4-la-materia-y-los-materiales/

