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Introducción
El material presentado a continuación forma parte de un grupo de recursos pedagógicos (detallados en 
la tabla 2, página 7 de este documento), desarrollados por el Centro de Investigación en Didáctica de las 
Ciencias y Educación STEM (CIDSTEM) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en colaboración 
con el Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Estos recursos pedagógicos emergen con la intención de producir, 
divulgar y promover los recursos pedagógicos elaborados por diferentes grupos de docentes, los que han 
tenido un rol clave en este proceso relevando su experiencia profesional y haciendo extensiva la invitación 
a generar espacios de reflexión docente, trabajo colaborativo, indagación científica e integración curricular 
con miras a contribuir al trabajo entre pares, los procesos de enseñanza y aprendizaje y la innovación 
pedagógica en la escuela, en el contexto del programa ICEC del Ministerio de Educación.

1. Currículum y enseñanza de las ciencias

La implementación y contextualización del currículum nacional, junto con el desafío de trabajar 
colaborativamente para implementar los procesos de enseñanza aprendizaje corresponden a dos de los 
principales desafíos de quienes tienen la labor de implementar los procesos de enseñanza-aprendizaje en 
las escuelas y liceos de nuestro país.

El foco curricular de la asignatura de Ciencias Naturales, respecto del desarrollo del pensamiento y 
habilidades científicas, ofrece una oportunidad para que las y los estudiantes logren la capacidad de 
gestionar sus propios aprendizajes, a través de una serie de herramientas propias de la ciencia: el contraste 
y análisis de modelos, la generación y abordaje de preguntas de investigación, la exploración y observación 
de la realidad, entre otros. También se integra el desarrollo de competencias ciudadanas que les posibilite 
la toma de decisiones informada respecto de las problemáticas vinculadas al contexto natural y social. Estas 
problemáticas son las denominadas cuestiones socio-científicas1. Ejemplos de ellas son el cambio climático 
y los factores antrópicos que afectan el aire, el agua y el suelo, las cuales son abordadas por esta serie de 
recursos pedagógicos. 

A partir de lo anterior, entendemos que la educación en ciencias, a través del enfoque de indagación 
científica, tiene un fuerte carácter interdisciplinar y transdisciplinar2, puesto que los estudiantes no solo 
aprenden acerca de conceptos y habilidades propias de la asignatura, sino que desde una perspectiva 
amplia tienen oportunidades para aproximarse a la educación con un enfoque de implementación 
curricular integrada, pues las y los estudiantes deberán administrar habilidades, actitudes y conocimientos 
de distintas disciplinas para resolver las problemáticas planteadas.

1 Cuestiones sociocientí�cas corresponde a aquellas cuestiones sociales que tienen un carácter controversial y guardan 

relación con la ciencia. Estos problemas tienen múltiples soluciones dadas sus implicancias éticas y se prestan para la discusión 

y la investigación. Pueden ser problemas globales como el cambio climático o en su defecto locales como la instalación de una 

central energética en determinado lugar. Extraído de Puig, Blanca & Bravo, Beatriz & Jiménez-Aleixandre, María. (2012). Dos unidades de 

argumentación sobre cuestiones socio-científicas: el determinismo biológico y la gestión de recursos. VII Seminario Ibérico/III Seminario 

Iberoamericano CTS en la enseñanza de las Ciencias.

2 Transdisciplinar se entiende como el enfoque de máxima integración disciplinar, donde se llega a la construcción de saberes sin 

fronteras concretas entre las disciplinas que están involucradas. Se diferencia del enfoque interdisciplinar puesto que va más allá del 

intercambio entre los saberes. Extraído de Escobar, Y. C. (2010). Interdisciplinariedad: desafío para la educación superior y la investigación. 

Revista Luna Azul, (31), 156-169.
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3 Reyes-Cárdenas, Flor, & Padilla, Kira. (2012). La indagación y la enseñanza de las ciencias. Educación química, 23(4), 415-421. 

Recuperado en 22 de marzo de 2020, de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-893X2012000400002&lng=es&tlng=es

4 Mineduc, 2016. Recuperado de: 

https://basica.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/25/2017/04/Cuaderno-conversemos-Ciencias-Naturales-Final-Para-WEB.pdf

La indagación científi ca como enfoque, “es un concepto que fue presentado por primera vez en 1910 por 
John Dewey, en respuesta a que el aprendizaje de la ciencia se centraba en la acumulación de información 
más que en el desarrollo de actitudes y habilidades necesarias para la ciencia (NRC, 2000). Desde entonces, 
una diversidad de educadores e investigadores lo han utilizado” (Reyes & Padilla, 2012)3.

Entre los diferentes enfoques didácticos desde los cuales es posible abordar el currículum, Mineduc 
reconoce distintos niveles de indagación en cuanto al enfoque pedagógico de la indagación científi ca. 
Estos niveles se relacionan con la participación e involucramiento de los docentes y de los estudiantes en 
el desarrollo de las experiencias de aprendizaje de la clase. 

En la siguiente tabla se presentan los niveles de indagación científi ca escolar: 

Tabla 1: Tipos de indagación4

Tipo de indagación
¿Quién decide el 

problema de la clase?

¿Quién decide el 
enfoque para resolver 

el problema?

¿Quién elabora las 
conclusiones?

No es indagación Docente Docente Docente

Indagación estructurada Docente Docente Estudiantes

Indagación guiada Docente Estudiantes Estudiantes

Indagación abierta Estudiantes Estudiantes Estudiantes

Este enfoque de educación representa una importante oportunidad para aproximarse al trabajo colaborativo 
entre distintas asignaturas. Las cuestiones socio científi cas y el análisis de factores antrópicos requiere de 
saberes, perspectivas y herramientas provenientes de otras disciplinas, lo cual supone instancias para el 
desarrollo profesional y el trabajo colaborativo; aspecto cada vez más intencionado desde la políticas 
públicas, como la Ley 20.903.

2. ¿En qué consiste esta serie de recursos pedagógicos con enfoque indagatorio?

Esta serie de recursos pedagógicos corresponden a un material complementario al trabajo de aula. Están 
divididos en un documento de orientación para los docentes y un libro de trabajo para los estudiantes. 
Contempla seis grandes ejes temáticos que abordan el currículum nacional: El Aire, El agua de la Tierra, 
Fuerza y Movimiento, Cambio Climático, El Universo y Suelo.
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El documento Orientaciones al docente representa 
un apoyo para la planifi cación y preparación de la 
enseñanza. Propone un conjunto de actividades para 
el aprendizaje, las que son detalladas de forma gráfi ca 
y se asocia con el Cuaderno para los estudiantes. 

El Cuaderno de estudiantes, busca que ellos escojan 
y seleccionen distintos recursos para comprender y 
autogestionar el tiempo destinado en su aprendizaje 
de forma autónoma. Puede funcionar, también, 
como un recurso de auto-exploración o de apoyo al 
quehacer del docente durante las clases. 

Es importante mencionar que, tanto para situar territorialmente las actividades para modifi car los niveles de 
control hacia una indagación más abierta, es fundamental la intervención del docente. 

Estos recursos tienen la intención de promover el enfoque de indagación científi ca en el aula y, además, son 
una herramienta tanto para la enseñanza como para el desarrollo profesional docente. 

Desde la perspectiva de los niveles de indagación, los recursos se movilizan en un gradiente que va desde 
la indagación estructurada hacia la indagación abierta. En ese escenario, cada una de las experiencias, al 
ser contextualizadas, permiten refl exionar sobre la práctica profesional, invitan a pensar en los contextos 
pedagógicos propios y permiten proponer experiencias que fomenten la innovación y el trabajo colaborativo 
de los estudiantes.
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2. Predicciones

Para predecir cuál muestra de suelo es la que retiene más o menos agua, completen la siguiente tabla:

Tipo de suelo Capacidad de retención 

Arena

Tierra de hoja

Jardín 

Otra

¿Por qué enumeraron así las muestras de suelo? Fundamenten su respuesta.

3. Diseño experimental

Para realizar su experimento, sigan estos pasos:

1. Primero, exploren las muestras de suelo según criterios conocidos como color, tamaño de sus 
componentes, textura, aroma, entre otros. Anótenlas en esta tabla:

Clave

La capacidad de retención de 
agua en el suelo se puede indicar 
enumerando de la siguiente manera:

- Mayor retención de agua = 4  
- Menor retención de agua = 1

Materiales

• 6 vasos plásticos
• 12 mondadientes o palos de brocheta
• 4 tipos diferentes de suelo (arena, tierra de hoja, suelo de jardín y otro tipo a libre elección).
• Agua potable (todos los grupos deben obtener el agua de la misma fuente (llave del baño de la 

escuela).
• Probeta, balanza, regla
• Papel kraft, plumones, lápices de colores

Tipo de suelo Suelo 1 Suelo 2 Suelo 3 Suelo 4
Observaciones

Experiencia de aprendizaje • 1 17

2. Elaboren su diseño experimental guiándose con la siguiente imagen:

Momento 1 Momento 2
Observaciones
(Medición del agua que cae 
en ambos vasos) 

3. Agreguen (al mismo tiempo) agua en ambos sistemas (momento 1 y momento 2). Luego, midan con el 
cronómetro el tiempo que demora en caer el agua en los vasos.

4. Observen atentamente lo que ocurre en cada sistema y regístrenlo en la siguiente tabla:

Palitos de brochetas: su función 
es sostener el recipiente 
perforado que contiene muestra 
de suelo sobre el vaso vacío.

Recipiente con 
muestra de suelo.

Recipiente 
contenedor.

Momento 1: recipiente perforado con 
muestra de suelo sobre recipiente vacío.

Momento 2: agua fi ltrada en 
recipiente vacío.

Dato

La cantidad de muestra de suelo que dispongan en cada vaso debe ser la misma.

Deben rotular en los vasos el tipo de suelo que están usando.

22 MÓDULOS CON ENFOQUE INDAGATORIO • Suelo • Orientaciones al docente

Invite a los grupos de trabajo a que contrasten lo 
que realizaron en la lámina 3 con la nueva imagen. 
Pídales que revisen sus respuestas anteriores y 
deduzcan qué está pasando en el suelo en esa 
imagen.

Una vez que hayan analizado la lámina, invite a 
los grupos a dibujar el proceso de retención de 
agua del suelo, considerando que poseen mayor 
conocimiento del proceso. 

Una vez que tengan listos sus dibujos, motive a los 
grupos para que discutan en torno a la siguiente 
pregunta:

- ¿Cómo han cambiado sus ideas acerca de la 
retención del agua en el suelo durante la clase?

Como el trabajo metacognitivo permite a los 
estudiantes identificar sus niveles de logro frente a un 
aprendizaje determinado, se sugiere que socialicen su 
discusión para evidenciar los avances en cuanto a sus 
ideas previas y a las que manejan ahora.

Sugiérales que elaboren papelógrafos (divididos 
en dos secciones) para que anoten lo siguiente:

- ¿Qué sabía sobre la retención de agua del suelo?

- ¿Qué se ahora?

Solicite a sus estudiantes que peguen sus 
papelógrafos en la pared de la sala para exponer el 
cambio que han tenido sus ideas acerca del rol de 
la materia orgánica en el proceso de retención del 
agua del suelo.

Cierre

Se sugiere, para esta etapa de la actividad, fomentar 
la reflexión en sus estudiantes acerca de su proceso 
de aprendizaje referido a las partículas del suelo y 
el proceso de retención de agua.

Escriba estas preguntas en la pizarra para que los 
grupos las lean y las respondan a viva voz:

- ¿Qué ha favorecido el enriquecimiento en sus 
ideas sobre el suelo?

- ¿Qué rol cumple la materia orgánica e inorgánica 
del suelo?

La primera pregunta tiene como propósito el 
desarrollo de la reflexión de los estudiantes acerca 
de su proceso de aprendizaje y la segunda se 
relaciona con los contenidos abordados.

Parte 2: experimentación 

Inicio

Para motivar a los estudiantes en la realización de la 
segunda parte de esta actividad (experimentación), 
se sugiere que les indique que el objetivo de 
realizar un diseño experimental es analizar y 
profundizar acerca del proceso de retención del 
agua en el suelo mediante un modelo científico 
que los acerque al fenómeno real.

Indíqueles que deben reunirse en equipos de 
trabajo y que deben registrar en sus guías de 
apoyo sus ideas, observaciones, procedimientos, 
datos, interpretaciones, errores y preguntas que les 
surjan a partir de este trabajo. 

Desarrollo

Para entrar de lleno en el trabajo experimental, 
entregue a sus estudiantes la guía de apoyo 2: 
retención del agua en el suelo. 

Indíqueles que deben escuchar con atención todas 
las instrucciones antes de comenzar a manipular 
los materiales (páginas 16 y 17 Cuaderno de 
estudiantes).
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2. Predicciones
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2. Elaboren su diseño experimental guiándose con la siguiente imagen:

Momento 1 Momento 2
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(Medición del agua que cae 
en ambos vasos) 

3. Agreguen (al mismo tiempo) agua en ambos sistemas (momento 1 y momento 2). Luego, midan con el 
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Se sugiere dar un espacio para que los estudiantes 
se reúnan y ubiquen sus materiales sobre sus mesas 
(ya sea en las de la sala de clases o del laboratorio).

Una vez dispuestos los materiales, solicíteles que 
los exploren utilizando sus sentidos y que pongan 
principal atención en las muestras de suelo.

A partir de la actividad realizada en la sesión anterior 
(teorización), pídales que planteen preguntas 
relacionadas con la capacidad de absorción de 
agua y las muestras de suelo de las que disponen.

Solicite a sus estudiantes que comenten las 
preguntas realizadas y que escojan aquella que 
corresponde a una pregunta de investigación. 
Para esto, guíe la elección de la pregunta de 
investigación con la siguiente estructura:

Pronombre interrogativo:
Qué, cómo, cuál, cuánto
Relación:
Efecto, incidencia
Variable independiente:
Causa
Variable dependiente:
Efecto
Objeto o fenómeno de estudio:
Retención del agua en el suelo

Es importante realizar este ejercicio de formular 
colaborativamente la pregunta de investigación 
para que comprendan que no cualquier pregunta 

A continuación, solicite a los grupos que midan 
una cantidad determinada de agua y que también 
midan una cantidad determinada de suelo (la 
misma para cada recipiente dependiendo de la 
cantidad de material). A partir de esto, solicíteles 
que realicen sus predicciones en relación con lo 
que creen que va a ocurrir en cada uno de los casos 
al agregar agua.

Estas preguntas y predicciones deben ser anotadas 
en papelógrafos por cada uno de los grupos, para 
lo cual se recomienda realizar la siguiente tabla:

Tipo de suelo Capacidad de retención 

Arena

Tierra de hoja

Jardín 

Otra

Momento 2: agua fi ltrada en 
recipiente vacío.

La cantidad de muestra de suelo que dispongan en cada vaso debe ser la misma.

Deben rotular en los vasos el tipo de suelo que están usando.

Es importante realizar este ejercicio de formular 
colaborativamente la pregunta de investigación 
para que comprendan que no cualquier pregunta 
lo es. Cuando los grupos la hayan elaborado, 
anótelas en la pizarra.

Solicite a sus estudiantes que ejerciten el proceso 
de formular preguntas de investigación con las 
preguntas que ellos mismos realizaron durante el 
reconocimiento de materiales.

contenedor.

Momento 1: recipiente perforado con 
muestra de suelo sobre recipiente vacío.

Momento 2: agua fi ltrada en 
recipiente vacío.

La cantidad de muestra de suelo que dispongan en cada vaso debe ser la misma.

Deben rotular en los vasos el tipo de suelo que están usando.
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Escriba estas preguntas en la pizarra para que los 
grupos las lean y las respondan a viva voz:

- ¿Qué ha favorecido el enriquecimiento en sus 
ideas sobre el suelo?

- ¿Qué rol cumple la materia orgánica e inorgánica 
del suelo?

La primera pregunta tiene como propósito el 
desarrollo de la reflexión de los estudiantes acerca 
de su proceso de aprendizaje y la segunda se 
relaciona con los contenidos abordados.

Parte 2: experimentación 

Inicio

Para motivar a los estudiantes en la realización de la 
segunda parte de esta actividad (experimentación), 
se sugiere que les indique que el objetivo de 
realizar un diseño experimental es analizar y 
profundizar acerca del proceso de retención del 
agua en el suelo mediante un modelo científico 
que los acerque al fenómeno real.

Indíqueles que deben reunirse en equipos de 
trabajo y que deben registrar en sus guías de 
apoyo sus ideas, observaciones, procedimientos, 
datos, interpretaciones, errores y preguntas que les 
surjan a partir de este trabajo. 

Desarrollo

Para entrar de lleno en el trabajo experimental, 
entregue a sus estudiantes la guía de apoyo 2: 
retención del agua en el suelo. 

Indíqueles que deben escuchar con atención todas 
las instrucciones antes de comenzar a manipular 
los materiales (páginas 16 y 17 Cuaderno de 
estudiantes).
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2. Predicciones

Para predecir cuál muestra de suelo es la que retiene más o menos agua, completen la siguiente tabla:

Tipo de suelo Capacidad de retención 

Arena

Tierra de hoja

Jardín 

Otra

¿Por qué enumeraron así las muestras de suelo? Fundamenten su respuesta.

3. Diseño experimental

Para realizar su experimento, sigan estos pasos:

1. Primero, exploren las muestras de suelo según criterios conocidos como color, tamaño de sus 
componentes, textura, aroma, entre otros. Anótenlas en esta tabla:

Clave

La capacidad de retención de 
agua en el suelo se puede indicar 
enumerando de la siguiente manera:

- Mayor retención de agua = 4  
- Menor retención de agua = 1

Materiales

• 6 vasos plásticos
• 12 mondadientes o palos de brocheta
• 4 tipos diferentes de suelo (arena, tierra de hoja, suelo de jardín y otro tipo a libre elección).
• Agua potable (todos los grupos deben obtener el agua de la misma fuente (llave del baño de la 

escuela).
• Probeta, balanza, regla
• Papel kraft, plumones, lápices de colores

Tipo de suelo Suelo 1 Suelo 2 Suelo 3 Suelo 4
Observaciones

Experiencia de aprendizaje • 1 17

2. Elaboren su diseño experimental guiándose con la siguiente imagen:

Momento 1 Momento 2
Observaciones 
(Medición del agua que cae 
en ambos vasos) 

3. Agreguen (al mismo tiempo) agua en ambos sistemas (momento 1 y momento 2). Luego, midan con el 
cronómetro el tiempo que demora en caer el agua en los vasos.

4. Observen atentamente lo que ocurre en cada sistema y regístrenlo en la siguiente tabla:

Palitos de brochetas: su función 
es sostener el recipiente 
perforado que contiene muestra 
de suelo sobre el vaso vacío.

Recipiente con 
muestra de suelo.

Recipiente 
contenedor.

Momento 1: recipiente perforado con 
muestra de suelo sobre recipiente vacío.

Momento 2: agua fi ltrada en 
recipiente vacío.

Dato

La cantidad de muestra de suelo que dispongan en cada vaso debe ser la misma.

Deben rotular en los vasos el tipo de suelo que están usando.



7INTRODUCCIÓN

A continuación se presenta una tabla con las características y temáticas de cada uno de los módulos que 
conforma la propuesta.

Tabla 2: Descripción de módulos con enfoque en Indagación cientí�ca

Tema central del 
módulo

Número de 
experiencias

Nivel de control del 
enfoque indagatorio

Oportunidades propuestas de 
articulación o integración curricular

Aire 4 Indagación abierta
Matemática, Tecnología, Artes Visuales, 
Lenguaje, Comunicación y Literatura, 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Suelo 3
Indagación 
estructurada

Matemática, Tecnología, Artes Visuales, 
Lenguaje, Comunicación y Literatura, 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Fuerza y 
movimiento

4 Indagación guiada
Matemática, Tecnología, Lenguaje, 
Comunicación y Literatura, Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales.

El Agua de la 
Tierra

4 Indagación guiada

Matemática, Tecnología, Lenguaje, 
Comunicación y Literatura, Tecnología, 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 
Educación física y Salud.

Cambio Climático 3 Indagación guiada
Matemática, Lenguaje, comunicación y 
literatura, Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales.

Universo 3
Indagación 
estructurada

Matemática, Tecnología, Artes Visuales, 
Lenguaje, comunicación y literatura, 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

3. ¿Cuál es el impacto de este recurso en el establecimiento educacional?

Esta serie de recursos pedagógicos se articulan como una propuesta de enseñanza y aprendizaje para 
que, junto con la experiencia profesional, puedan contextualizarse y utilizarse para ofrecer diferentes 
oportunidades a los estudiantes. Por ejemplo, se ofrecen instancias de indagación, de comprensión 
lectora, de aplicación de herramientas propias de otras disciplinas, de toma de decisiones y de desarrollo 
del pensamiento crítico. Todo esto con el propósito de que logren autonomía y comuniquen de manera 
efectiva lo que han aprendido.

A su vez, se espera que la propuesta de trabajo invite a la generación de nuevas articulaciones curriculares 
con otras asignaturas y motive la apertura hacia niveles superiores de indagación, en los que los estudiantes 
sean protagonistas de sus propios aprendizajes. 

Desde este espacio y en nombre de todos los docentes elaboradores, hacemos la invitación a revisar estos 
recursos, implementarlos, contextualizarlos y movilizarlos a otros niveles de indagación pertinentes al 
contexto y a los requerimientos de sus escenarios pedagógicos, con el objetivo de fortalecer el trabajo 
colaborativo profesional y la apertura hacia espacios de reflexión e innovación pedagógica.
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Consideraciones generales
Las experiencias de aprendizaje abordadas en el Módulo Suelo se sustentan en los postulados referidos 
a la alfabetización científi ca, desde la perspectiva de que esta pretende que los estudiantes conozcan y 
comprendan los fenómenos naturales, desarrollen competencias como la resolución de problemas, la 
argumentación y la creatividad, se formen moralmente y refuercen la imaginación y refl exión por medio de 
situaciones auténticas (Bybee, 2015; Reiss & White, 2014).

A partir delo anterior, se fomenta la participación de los estudiantes en instancias de aprendizaje, basadas 
en la indagación científi ca, donde se transita desde una instancia más bien estructurada hacia otra en la que 
los estudiantes sean participantes activos, es decir, indagación abierta. En ella, los estudiantes generan su 
propia pregunta de investigación, generan hipótesis, plantean metodologías, recolectan datos y establecen 
sus propias conclusiones (Vergara y Cofré, 2012).

Por lo anterior, se utilizan situaciones reales y problemas auténticos para fomentar la refl exión y el desarrollo 
de competencias científi cas en los estudiantes. Las actividades de este módulo se focalizan en problemas 
nacionales y locales, donde la mirada científi ca puede dirigir hacia soluciones o posturas sustentables desde 
una visión socio-científi ca (Sadler, 2010).

En este módulo, las actividades están pensadas para utilizarse de acuerdo con el contexto que el docente estime 
conveniente, ya sea para aplicarlas tal como se presentan o adaptarlas según las necesidades que detecte.

Por otra parte, en este módulo encontrará actividades con diferente formato para contribuir al aprendizaje de 
todos los estudiantes. Conocerán los componentes del suelo a través de imágenes, analizarán muestras de suelo 
y prepararán montajes para comprobar los efectos de los contaminantes en la calidad y fertilidad del suelo.

Módulo Suelo

Experiencia 1

Características y componentes 
del suelo

Experiencia 2

Daños en el ecosistema de 
suelo

Experiencia 3

Restauración del suelo 
deteriorado

Actividad 1: Organismos del 
suelo.

Actividad 2: Partículas del 
suelo (parte 1, teorización; 
parte 2, experimentación).

Actividad 3: Ciclos del fósforo 
y del nitrógeno.

Actividad 1: El suelo como 
ecosistema.

Actividad 2: Daños en los 
ecosistemas de suelo.

Actividad 3: Buscando 
soluciones (parte 1, parte 2).

Actividad 1: Erosión del suelo.

Actividad 2: Efecto de 
sustancias químicas en la 
retención de agua en el suelo.

Actividad 3: Efectos de 
sustancias químicas en la 
germinación de las semillas.
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Descripción de cada experiencia

Experiencia 1

Características y componentes del suelo

Se abordan características físico-químicas del 
suelo, los fenómenos que ocurren en este, como 
la retención y filtración del agua, sus componentes 
bióticos y los ciclos del nitrógeno y del fósforo. Se 
espera que los estudiantes puedan conocer y 
comprender las principales características del 

suelo como ecosistema y que, bajo nuestros 
pies, ocurren fenómenos esenciales para el 

desarrollo de la vida en la Tierra.

Experiencia 3

Restauración del suelo deteriorado

Se aborda específicamente la restauración 
ecológica del tipo activa, es decir, intervenciones 
que pueden realizar las personas para recuperar el 
ecosistema de suelo deteriorado. Es por esto que 
las actividades consideradas pretenden fortalecer 

el rol activo del estudiante en la búsqueda de 
soluciones a problemas reales y locales.

Experiencia 2

Daños en el ecosistema de suelo

Contempla diversos fenómenos y 
situaciones que perjudican el equilibrio natural 

del suelo. Se analizan eventos naturales como la 
erosión hídrica y situaciones en las que los 
humanos dañan el suelo: derrames de aceite, 
sustancias salinas y petróleo, entre otros 
contaminantes. Se incluye también el efecto de 

los incendios. Se espera que los estudiantes 
generen conciencia de cómo nuestros 

hábitos deterioran los componentes 
naturales del suelo.

CONSIDERACIONES GENERALES
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Conceptos centrales e ideas previas

Para trabajar con cada una de estas experiencias, es clave revisar y activar algunas concepciones previas 
respecto de los temas que trabaja cada una de ellas. Las que se señalan a continuación han sido seleccionadas 
a partir de las consideraciones que realiza la FAO (2017) para abordar el aprendizaje del suelo, a partir de la 
experiencia profesional previa del equipo elaborador.

* Para conocer la definición de los conceptos 
asociados, revisar Glosario (página 64).

FAO: Sigla en ingles para Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Experiencia 1
Características y 
componentes del suelo

Los estudiantes…

- piensan que el suelo es solo “tierra” y 
no dimensionan la diversidad de 
organismos que habitan en este 
ecosistema y las interacciones que 
ocurren en él. 

- suelen considerar que en el suelo 
no hay aire ni microorganismos y 
que los microorganismos siempre 
son agentes patógenos.

* Conceptos asociados

- Ecosistema
- Micorrizas
- Adsorción
- Absorción
- Filtración
- Poros

Experiencia 2 
Daños en el ecosistema 
de suelo

Los estudiantes…

- suelen tener dificultades para 
comprender el  daño que se 
produce en los componentes del 
suelo cuando el ser humano lo 
interviene al eliminar basura, verter 
aceites y combustibles, utilizar 
pesticidas, exponer la superficie del 
suelo a la luz o lluvia, pavimentar, 
entre otras. 

*Conceptos asociados

- Indicador biológico
- Salud del suelo
- Efectos antrópicos

Experiencia 3 
Restauración del suelo 
deteriorado

Los estudiantes…

- suelen pensar que el suelo es parte 
del paisaje, por lo que desconocen 
que se trata de un ecosistema que 
demora cerca de 1000 años en 
crecer un centímetro (FAO, 2017), y 
que el ser humano puede nutrirlo 
para contribuir con su formación.

*Conceptos asociados

- Restauración 
ecológica

- Restauración activa
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Experiencias Módulo Suelo y Grandes ideas de la ciencia (GIC)

Las Grandes Ideas de la Ciencia están basadas en conocimientos centrales, que permitan sentar bases sólidas 
para explicar una variedad de fenómenos naturales. El trabajo con estas ideas demanda a los docentes a 
conocer y dotarse de más y mejores mecanismos de anticipación para asegurar el logro y el aprendizaje de 
la ciencia durante la trayectoria educativa de todos sus estudiantes.

A continuación, se presentan las Grandes Ideas de la Ciencia (GIC) que se relacionan con las experiencias de 
aprendizaje propuestas en este módulo, basadas en el documento de Harlen W, 2010:

Experiencia 1 

Conocer las actividades realizadas por los 
organismos que son parte de este ecosistema 
al descomponer la materia orgánica.
Analizar el proceso de retención y filtración de 
agua en el suelo.
Generar modelos explicativos acerca de los 
ciclos del fósforo y del nitrógeno.

Experiencia 2

Analizar las consecuencias que provocan los 
incendios y la eliminación de desechos en el 
suelo; Conocer los efectos de la lluvia en el 
suelo cuando no existe cubierta vegetal.
Comprender los daños en este ecosistema 
producto de la contaminación por sustancias 
químicas.

Experiencia 3

Formular estrategias para restaurar las 
condiciones naturales del suelo deteriorado
Realizar acciones sistemáticas para reconstituir 
el suelo deteriorado.

Experiencia 1

Comprender las interacciones que ocurren 
entre los componentes bióticos y abióticos 
del suelo
Conocer la importancia de los organismos 
descomponedores.

Experiencia 3

Reflexionar acerca de la incorporación de 
enmiendas para favorecer la nutrición del 
suelo.
Gestionar en su comunidad educativa la 
reutilización de los desechos orgánicos por 
medio del compostaje o vermicompostaje 
(utilización de lombrices para el tratamiento 
de residuos orgánicos).

GIC 5

La composición de la Tierra y de la atmósfera y 
los fenómenos que ocurren en ella le dan 
forma a la superficie de la Tierra y afectan su 
clima.

GIC 8

Los organismos requieren de suministro de 
energía y de materiales de los cuales con 
frecuencia dependen y por los que compiten 
con otros organismos
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¿Cómo es una clase indagatoria?

Mediante esta modalidad, podrá utilizar los contenidos conceptuales y transformarlos en saberes activos 
en actividades concretas. Además, podrá trabajar colaborativamente y aplicar lo aprendido en diferentes 
situaciones de la vida cotidiana.

¿Qué otras asignaturas se consideran en las actividades que contemplan los módulos con enfoque indagatorio?

En las clases indagatorias no se busca la 
repetición de respuestas prediseñadas 
y memorizadas.

Los contenidos conceptuales no 
solo se adquieren y se repiten.

Las habilidades y actitudes científicas 
no solo se aplican en un procedimiento.

Se desarrollan habilidades y 
actitudes científicas para abordar 
problemáticas de la vida cotidiana.

Se aplican en actividades 
concretas (experimentales) y se 
transforman en saberes activos.

Se generan preguntas a partir de 
lo que se observa en la naturaleza.

Ciencias Naturales

Tecnología

Matemática

Artes Visuales

Lenguaje, Comunicación 
y Literatura

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales

Integración 
curricular



*  Luengo, N. (2018) La educación transdisciplinaria. (1º ed.) Comunidad Editora 
Latinoamericana. Buenos Aires: Argentina

Ejemplo de objetivos de aprendizaje para la integración curricular

¿Cómo se leen los objetivos de aprendizaje del Cruce curricular?

¿Cómo aplicar el enfoque integrado en las experiencias de 
aprendizaje?*

Cada estudiante debe ser protagonista en la 
búsqueda de soluciones sustentables para 
los complejos problemas sociales.

Se debe exponer que el trabajo 
integrado va más allá del 
trabajo con distintas disciplinas.

Es importante integrar 
muy bien la teoría con 
la práctica.

Se debe mantener una actitud 
fl exible, crítica y autocrítica del 
desempeño.

La cooperación es clave 
en el trabajo colaborativo 
y transdisciplinar.

CN 06 OA18 CN 06 OAH a CN 06 OAA A

Asignatura: Ciencias 
Naturales

Nivel: 6 básico  

Objetivo de contenido (OA)
Objetivo de actitudes (OAA)
Objetivo de habilidades (OAH)

CN 06 OA18: Explicar las consecuencias de la erosión sobre 
la superficie de la Tierra, identificando los agentes que la 
provocan, como el viento, el agua y las actividades humanas.

CN 06 OAH a: Identificar preguntas simples de carácter 
científico, que permitan realizar una investigación y formular 
una predicción de los resultados de ésta, fundamentándolos.

CN 06 OAA A: Demostrar curiosidad e interés por conocer 
seres vivos, objetos y/o eventos que conforman el entorno 
natural.

13

Experiencia de 
aprendizaje 2

Daños en el 
ecosistema de suelo

Experiencias de aprendizaje e integración curricular
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DE APRENDIZAJE
EXPERIENCIA

Características y 
componentes del suelo 1

14
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Materiales propuestos para cada experiencia
Recuerde que las actividades propuestas en esta experiencia son independientes entre sí. Por esto es que, 
según la disponibilidad de estos, puede seleccionar la actividad que se asocie mejor con el contexto del 
grupo de estudiantes con los que las realizará.

Actividad 1

Organismos del suelo

Actividad 2

Partículas del suelo

Actividad 3

Ciclos del nitrógeno y 
del fósforoParte 1: teorización Parte 2: experimentación

• lámina 1: suelo y 
sus componentes 
bióticos (ideas previas 
sobre organismos del 
suelo).

• lámina 2: suelo y 
sus componentes 
bióticos (contraste de 
ideas previas sobre 
organismos del suelo 
con la teoría).

• papel kraft

• papel autoadhesivo

• guía de apoyo 1: el 
suelo

• lámina 3: 
Partículas 
del suelo: 
identificación de 
ideas previas.

• lámina 4: 
Partículas del 
suelo y raíces.

• 6 vasos plásticos

• 12 mondadientes o palos 
de brocheta

• 4 tipos diferentes de suelo 
(arena, tierra de hoja, suelo 
de jardín y otro tipo a libre 
elección).

• agua potable (todos los 
grupos deben obtener el 
agua de la misma fuente 
(llave del baño de la 
escuela).

• probeta

• balanza

• regla

• papel kraft

• plumones

• lápices de colores

• cronómetro

• guía de apoyo 2: retención 
de agua en el suelo

• cartulinas

• plumones

• regla

• lápices de colores

• apoyo conceptual 
ciclos biogeoquímicos 
(texto escolar Biología 
primero medio)

• computador con 
conexión a Internet

• proyector

Materiales complementarios

Se sugiere reemplazar algunos de los materiales por las siguientes opciones:

Papel autoadhesivo Cinta de embalar, scotch, masking tape, etc.

Probeta Jarro de plástico graduado

Cronómetro Reloj, celular
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Consideraciones metodológicas para la experiencia
El objetivo de esta experiencia de aprendizaje es caracterizar los componentes bióticos y abióticos del 
suelo, como también algunos de los procesos físico- químicos que se llevan a cabo en este. Es importante 
considerar que una de las preconcepciones de los estudiantes en cuanto al suelo es que es solo «tierra» y 
puede que no logren dimensionar la diversidad de organismos que habitan en él ni las interacciones que 
allí se generan. 

También se suma la idea preconcebida de que los microorganismos son agentes patógenos, es decir, que 
todos ellos producen enfermedades. Es por esto que en la primera experiencia de aprendizaje se busca que 
los estudiantes conozcan los microorganismos del suelo y que comprendan que tienen un rol fundamental 
en el desarrollo de la vida de este ecosistema. 

Cada actividad de esta experiencia de aprendizaje tiene como propósito problematizar las ideas previas de 
los estudiantes utilizando imágenes o preguntas. Así se activan los conocimientos adquiridos respecto de 
los componentes del suelo y de las características de este. Estas ideas previas se pondrán a prueba en todas 
las experiencias de aprendizaje. De esta manera, el conflicto cognitivo favorecerá, tanto el refuerzo de las 
ideas correctas como también la resignificación de lo errado. Lo anterior se ve fortalecido con el desarrollo 
de actividades en las que los estudiantes desarrollan procedimientos propios del quehacer científico.

- Apoyo bibliográ�co y conceptual para el docente

El suelo es un sistema vivo, heterogéneo y dinámico que incluye componentes físicos, químicos, biológicos 
y las interacciones que ocurren entre ellos. Para evaluar la calidad del suelo, resulta necesaria la medición 
y descripción de sus propiedades (Luters & Salazar, 1999). Dicha calidad es definida como la «capacidad 
del suelo para funcionar», y se evalúa midiendo un grupo mínimo de datos que corresponden a diversas 
propiedades edáficas (físicas, químicas y biológicas). Por lo tanto, mientras más saludable sea el suelo, mayor 
será su calidad.

La problemática referida al suelo y su deterioro es crucial para Chile, puesto que este ecosistema es parte 
fundamental del sustento económico del país, ya sea a través de la industria minera, ganadera o agrícola 
(Fernández, Morales, Olivares, Salvatierra, Gómez & Montenegro, 2010).

Sus componentes básicos son: rocas (minerales), agua, aire, material orgánico (hojas y animales en 
descomposición, por ejemplo) y los organismos y microorganismos que habitan en él. Todos los tipos de 
suelo poseen una mezcla de estos componentes en diferentes proporciones (FAO, 2017). 

El agua es un disolvente que permite la incorporación de los minerales del suelo con facilidad y uniformidad. 
Esto facilita la mezcla de material inorgánico con material orgánico. Entre las partículas que forman el suelo 
quedan espacios (poros); estos se completan con gases atmosféricos, sin embargo la proporción de esos 
gases es distinta a la presente en la atmósfera. Además, los poros del suelo favorecen que el agua pueda 
circular libremente a través de sus capas (Dorner & Dec, 2007).

El suelo se forma por la descomposición de los componentes señalados anteriormente, los que originan 
diversas capas conocidas como horizontes y, a medida que se analiza en profundidad hacia el interior de 
la «tierra», estos horizontes difieren en textura, color, actividad biológica (anexo) y estructura (FAO, 2017).
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El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (en inglés, United Nations Environment Programme, 
UNEP) se refi ere de la siguiente manera a los seres vivos que habitan los suelos (2001): “los organismos del 
suelo contribuyen con una amplia gama de servicios esenciales para la función sostenible de todos los 
ecosistemas al: actuar como los principales agentes impulsores del ciclo de los nutrientes; regular la dinámica 
de la materia orgánica del suelo; capturar el carbono del suelo y la emisión de gases de efecto invernadero; 
modifi car la estructura física del suelo y regímenes de agua; mejorar la cantidad y la efi ciencia de la adquisición 
de nutrientes por la vegetación y mejorar la salud de las plantas. Estos servicios no solo son esenciales para 
el funcionamiento de los ecosistemas naturales, sino que constituyen un recurso importante para la gestión 
sostenible de los sistemas agrícolas”.

- Territorio/espacio local

Para desarrollar esta experiencia, puede considerar diferentes espacios físicos, como bosques, parques, huertas, 
macetas, calles y cualquier lugar donde haya suelo. La presente experiencia pretende que los estudiantes se 
acerquen al mundo del suelo y analizarlo desde la perspectiva de un ecosistema con sus propios componentes. 
También, se espera que analicen sus fenómenos cuando no existe vegetación en la superfi cie.

Antes de comenzar las actividades que contempla esta experiencia, se sugiere que los estudiantes revisen 
la siguiente noticia publicada el 24 de agosto del 2019 sobre la importancia del suelo del bosque y sus 
organismos frente al cambio climático

También se recomienda utilizar al cierre de la segunda actividad (parte experimentación) el artículo de la FAO 
(organización por las naciones unidad por la alimentación y agricultura) publicado el 4 de diciembre del 2015 
relacionado a la capacidad del suelo para retener y fi ltrar el agua:

https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2019/08/24/la-importancia-de-nuestros-bosques-frente-a-
la-crisis-climatica/

http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/es/c/357134/
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Actividades de clase

Actividad 1: Organismos del suelo

Orientaciones para el docente 

Inicio

Para iniciar el proceso indagatorio, se sugiere que 
indique a los estudiantes qué van a investigar y 
aprender acerca de los suelos: Para ello, comience 
preguntándoles lo que saben acerca de los suelos 
y las dudas que tienen acerca de estos.

Registre las ideas de los estudiantes en la pizarra 
para que las tenga a la vista durante toda la 
actividad.

Proponga a sus estudiantes escribir sus ideas 
previas sobre el suelo en sus cuadernos de ciencias. 
Así podrán corregirlas o mejorarlas hacia el final de 
este trabajo.

A continuación, se sugieren realizar preguntas 
como: 

- ¿Qué elementos conformarán el suelo?

- ¿Contendrá seres vivos?, ¿cómo serán?

- ¿De qué creen que se alimentan esos seres vivos?

- ¿Qué necesitarán para vivir?

- ¿Qué características tendrá el lugar donde viven?

Para responder estas preguntas,  entregue a a los 
estudiantes la lámina 1: Suelo y sus componentes 
bióticos, páginas 8  y 9 Cuaderno de estudiantes 
(ideas previas sobre organismos del suelo).

Para conocer las ideas previas de los estudiantes, 
se les solicita que incorporen en los círculos 
de la lámina sus respuestas por medio de 
representaciones de los organismos que habitan 
el suelo (es importante señalar que los círculos 
representan un tamaño aumentado de organismos 
muy pequeños y que la mayoría de ellos no se 
pueden observar a simple vista).

Estas representaciones visuales se contrastarán 
al final de la clase con la lámina 2: Suelo y sus 
componentes bióticos (contraste de ideas previas 
sobre organismos del suelo con la teoría).

Se sugiere realizar las siguientes preguntas para 
contrastar el trabajo con ambas láminas:

- Según sus modos de vida, ¿dónde se podrían 
encontrar a estos microorganismos?

- Según su hábitat y las condiciones de este, ¿cómo 
son físicamente?

Ofrezca espacios de conversación para que los 
estudiantes compartan y justifiquen sus respuestas 
con sus compañeros.

Desarrollo

Una vez que los estudiantes dibujaron y respondieron 
en la lámina 1, se sugiere realizar las siguientes 
preguntas para que la discutan con un par:

- ¿Habrá otros organismos en el suelo?

- ¿Qué formas y tamaños tendrán?
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Actividad 1 - Organismos del suelo

Introducción

El suelo es un sistema vivo, heterogéneo y dinámico que incluye componentes físicos, químicos, biológicos 
y sus interacciones. Por lo tanto, para evaluar su calidad resulta necesario la medición y descripción de sus 
propiedades (Luters & Salazar, 1999). 

Dicha calidad es defi nida como la “capacidad del suelo para funcionar”, y se evalúa midiendo un grupo 
mínimo de datos que corresponden a diversas propiedades edáfi cas (físicas, químicas y biológicas).

Estas características son fundamentales para el correcto funcionamiento de nuestros ecosistemas y de esta 
manera mantener un medio ambiente saludable. 

En nuestro país el suelo es parte fundamental del sustento económico, ya sea a través de la industria minera, 
ganadera o agrícola.

1.  Para activar tus conocimientos previos respecto al tema de esta actividad, responde las siguientes 
preguntas:

a. ¿Cómo son los organismos que habitan en los suelos?

b. ¿Qué características físicas y conductuales podrían tener?
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2. Observa la imagen y dibuja en los espacios los organismos que habitan el suelo. Luego, contrasta tu 
resultado con la lámina 2 que te facilitará el docente.

Lámina 1: suelo y sus componentes bióticos

c

a

b

d

a

b

c

d
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A continuación, el trabajo se centrará en la lámina 
2. Para esto, se sugiere guiar a los estudiantes a que 
la analicen y compartan sus ideas respecto de ella 
en parejas. Pregúnteles:

- ¿Qué función creen que cumplen estos organismos 
en el suelo?

Solicíteles que escriban estas funciones en una hoja.

A medida que los estudiantes completen las 
funciones solicitadas, cerciórese que estas sean del 
tipo tróficas, de mantención del hábitat, de mejoras 
estructurales del suelo como refugio, etc. 

Luego, pídales que las nombren y que las registren 
en los dibujos de la lámina 1. 

Finalmente, invite al grupo curso a que elaboren 
una tabla de organismos del suelo y sus funciones 
como se ejemplifica a continuación:

Organismo Función

Lombriz Descomponer materia orgánica

Escarabajos Realizar túneles

Hongos Compartir minerales

Una vez terminada esta parte de la actividad, 
proyecte la lámina 2 presente a continuación.

En ella se encuentran las lupas con los diferentes 
microorganismos presentes en el suelo. El objetivo 
es que los estudiantes contrasten sus dibujos con 
los que realmente sucede en el suelo.

Explique a los estudiantes la importancia de la 
fauna edáfica (organismos animales que viven en 
el suelo), las bacterias fijadoras de nitrógeno, las 
micorrizas, entre otros organismos del suelo. 

Se sugiere analizar con los estudiantes la tabla: 
características y funciones de los organismos 
del suelo (apoyo conceptual para los docentes). 
Este material les permitirá hacerse una idea de la 
diversidad de vida que habita el suelo, además de 
conocer algunas de sus principales características 
y funciones.

Establezca un diálogo con los estudiantes usando 
la siguiente interrogante: ¿qué diferencias y 
similitudes observan entre sus dibujos (lámina 1) 
con los presentes en la lámina 2? 

El propósito es contrastar los conceptos previos 
que presentan los estudiantes, en relación al 
suelo con los microorganismos y la función que 
estos cumplen y lo que encontramos en nuestro 
ecosistema.

Lámina 2: suelo y sus componentes bióticos
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Cierre

Se sugiere cerrar esta actividad con las siguientes 
preguntas:

- ¿Cuál es la importancia de los seres vivos que 
habitan el suelo?

- ¿Qué tipo de organismos del suelo vive en las 
raíces de las plantas?

- ¿Será importante cuidar a los organismos 
edáficos?, ¿por qué?

A partir de la búsqueda de información, se sugiere 
fomentar un espacio de investigación bibliográfica, 
de manera de profundizar en el rol de los distintos 
organismos en el suelo.

Se puede complementar esta actividad mostrando 
a los estudiantes el  video que encontrará en el sitio:  
https://www.youtube.com/watch?v=E35H_Z9HC1s

Pídales que anoten lo más relevante en la ficha 
adjunta en sus guías de trabajo (páginas 10 y 11 
Cuaderno de estudiantes).

Actividad 2: Partículas del suelo

Orientaciones para el docente

Parte 1: teorización 

Inicio

Se sugiere dar inicio a la primera parte de esta 
actividad (teorización), señalando a sus estudiantes 
el propósito de la actividad completa. En este caso, 
se trata de analizar el fenómeno de retención de 
agua en el suelo mediante la experimentación.

Invítelos a que se reúnan en grupos de 3 a 4 
integrantes. Luego, para conocer y activar las ideas 
previas de sus estudiantes, realice las siguientes 
preguntas. Estas se relacionan con los contenidos 
que se necesitan como base teórica para esta 
actividad:

- ¿Qué rol cumple la materia orgánica en el suelo?

- ¿Qué ocurre con el agua de la lluvia en el suelo?

- ¿El agua se filtra totalmente a través del suelo 
o este la retiene? Realicen un dibujo para 
representar su respuesta.

A continuación, solicite a cada grupo que escriban 
en sus cuadernos las respuestas a las preguntas 
anteriormente señaladas

Para la última pregunta, invite a un integrante de 
cada grupo que explique al curso su dibujo.

Antes de continuar, se sugiere motivar a los grupos 
para que compartan sus respuestas y resuelvan las 
dudas que les hayan surgido.

Desarrollo

A continuación, se sugiere invitar a los grupos de 
trabajo a que intenten definir retención y filtración 
del agua. Para esto, solicite a sus estudiantes que 
elaboren una definición grupal para cada concepto. 

Indíqueles que deben escribir sus definiciones en sus 
cuadernos para luego discutirlas entre los grupos. 
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3. Luego de completar la lámina 1 y contrastar tus respuestas con la lámina 2, elabora, junto con tu curso, 
una tabla como la siguiente:

No olviden considerar dos aspectos al elaborar su tabla:

• Debe contener todos los seres vivos que identificaron en las láminas 1 y 2.

• Deben anotar las funciones que realizan los organismos en el ecosistema suelo.

4.  Al finalizar el trabajo con la información de la tabla, responde:

a. Según sus modos de vida, ¿dónde se podrían encontrar a estos microorganismos?

b. Según su hábitat y las condiciones de este, ¿cómo son físicamente?

Organismo presente en el suelo Función

Lombriz Descomponer materia orgánica

Escarabajos Realizar túneles

Hongos Compartir minerales
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5. El docente les invitará a ver el siguiente video:

 https://www.youtube.com/watch?v=E35H_Z9HC1s

 Obsérvenlo con detención. Finalmente,  completen la planilla adjunta para análisis de videos científi cos:

5. Para cerrar esta actividad, comenten con sus compañeros en torno a las siguientes preguntas

a. ¿Cuál es la importancia de los seres vivos que habitan el suelo?

b. ¿Qué tipo de organismos del suelo vive en las raíces de las plantas?

c. ¿Será importante cuidar a los organismos edáfi cos?, ¿por qué?

Ficha para análisis de videos cientí� cos

Nombre del video:

Resumen (usa 500 caracteres como máximo)

Idea central: Preguntas:
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A continuación, se sugiere invitar a los grupos de 
trabajo a que intenten definir retención y filtración 
del agua. Para esto, solicite a sus estudiantes que 
elaboren una definición grupal para cada concepto. 

Indíqueles que deben escribir sus definiciones en sus 
cuadernos para luego discutirlas entre los grupos. 

Se sugiere que invite a los grupos a que compartan 
sus definiciones. Como docente, guíe las ideas 
centrales y motívelos si es que no logran llegar a 
las definiciones correctas. El objetivo es que los 
estudiantes creen, a partir de sus conocimientos, 
una definición (con lo que saben acerca del suelo) 
para aproximarse al concepto exacto.

A continuación, presénteles la lámina 3: partículas 
del suelo  (identificación de ideas previas) páginas 
12 y 13 Cuaderno de estudiantes. 

Luego, invite a los grupos a que expliquen lo que 
observan. 

Guie a los grupos en el trabajo anotando en la 
pizarra una lista con los conceptos que deben 
incorporar en la imagen de la lámina: agua, aire, 
raíces, materia orgánica, materia inorgánica.

Cuando los estudiantes estén trabajando con la 
lámina 3, realice estas preguntas a los grupos: 

- ¿Qué observan en esta lámina?

- ¿Qué representa la ilustración? 

Ayude a los equipos de trabajo a que señalen e 
identifiquen los elementos de la imagen.

Se sugiere que guíe el trabajo con la lámina 
indicando a sus estudiantes que representen con 
dibujos y rótulos lo que creen que ocurre con 
las partículas del suelo cuando estás entran en 
contacto con el agua.

Al respecto, pregúnteles:

- ¿Qué componentes del suelo se muestran en la 
lámina? Predigan.

- ¿Necesitan más información para saberlo?

- ¿Qué tipo de información requieren para mejorar 
sus predicciones?

Luego, se sugiere que presente la lámina 4: 
partículas del suelo y raíces. En ella se observa la 
misma imagen anterior, pero con más detalles 
(páginas 14 y 15 Cuaderno de estudiantes).

5 Se recomienda indicar que esta ilustración representa de forma aumentada alrededor de 100 veces los componentes físicos o 

partículas de suelo.
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Actividad 2 - Partículas del suelo 

Parte 1: Teorización 

1.  Para recordar lo que saben acerca de las partículas del suelo, reúnanse en equipos de trabajo y respondan 
estas preguntas:

a. ¿Qué rol cumple la materia orgánica en el suelo?

b. ¿Qué ocurre con el agua de la lluvia en el suelo?

c. ¿El agua se filtra totalmente a través del suelo o este la retiene? Realicen un dibujo para representar  
su respuesta.

2.  A continuación y, según sus conocimientos, creen una definición con sus propias palabras para los 
siguientes conceptos, relacionados con el suelo:

Retención de agua: Filtración de agua:
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3.  Observen la siguiente lámina y realicen estas actividades:

a. Expliquen lo que ven y rotulen la imagen.

b. Indiquen lo que representa la ilustración.

c. ¿Qué componentes del suelo se muestran en la lámina? Expliquen con sus propias ideas.

d. ¿Necesitan más información para saberlo?

e. ¿Qué tipo de información requieren para mejorar sus respuestas?

Esta ilustración representa 

de forma aumentada 

alrededor de 100 veces los 

componentes físicos o 

partículas de suelo.

Lámina 3: Partículas del suelo
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4.  Contrasten sus respuestas anteriores con la siguiente lámina. Luego, realicen las actividades sugeridas.

 Lámina 4: Partículas del suelo y raíces

a. Como ahora tienen más antecedentes acerca del proceso de retención de agua del suelo, completen 
la lámina anterior. Compartan sus dibujos con otros grupos.

b. ¿Cómo han cambiado sus ideas acerca de la retención del agua en el suelo durante la clase?

c. ¿Qué sabían sobre la retención de agua del suelo?

d. ¿Qué saben ahora?
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5. Como cierre de esta primera parte de la actividad, reflexionen en torno a las siguientes interrogantes:

a. ¿Qué ha favorecido el enriquecimiento en sus ideas sobre el suelo?

b. ¿Qué rol cumple la materia orgánica e inorgánica del suelo?

Parte 2: Experimentación

Para la segunda parte de esta actividad, deberán mantener los equipos de trabajo.

Objetivo: realizar un diseño experimental para analizar y profundizar acerca del proceso de retención del 
agua en el suelo, mediante un modelo científico que los acercará al fenómeno real. 

Recuerden que un modelo cientí�co es una representación de un fenómeno o función que se quiere 
estudiar y que no es posible acceder a ella directamente.

Diseño experimental: Observación de muestras de suelo.

En este experimento podrán observar las características de diferentes muestras de suelo. También podrán 
analizar su capacidad de retención de agua. 

1. Pregunta de investigación

Antes de comenzar, anoten sus preguntas de investigación. El docente les entregará algunas claves 
acerca de la estructura que tiene este tipo de pregunta. Deben escoger una de ellas, la que pondrán a 
prueba a través de un procedimiento experimental que trabajarán más adelante.

Pregunta 1: 

Pregunta 2: 

Pregunta 3: 
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Invite a los grupos de trabajo a que contrasten lo 
que realizaron en la lámina 3 con la nueva imagen. 
Pídales que revisen sus respuestas anteriores y 
deduzcan qué está pasando en el suelo en esa 
imagen.

Una vez que hayan analizado la lámina, invite a 
los grupos a dibujar el proceso de retención de 
agua del suelo, considerando que poseen mayor 
conocimiento del proceso. 

Una vez que tengan listos sus dibujos, motive a los 
grupos para que discutan en torno a la siguiente 
pregunta:

- ¿Cómo han cambiado sus ideas acerca de la 
retención del agua en el suelo durante la clase?

Como el trabajo metacognitivo permite a los 
estudiantes identificar sus niveles de logro frente a un 
aprendizaje determinado, se sugiere que socialicen su 
discusión para evidenciar los avances en cuanto a sus 
ideas previas y a las que manejan ahora.

Sugiérales que elaboren papelógrafos (divididos 
en dos secciones) para que anoten lo siguiente:

- ¿Qué sabía sobre la retención de agua del suelo?

- ¿Qué se ahora?

Solicite a sus estudiantes que peguen sus 
papelógrafos en la pared de la sala para exponer el 
cambio que han tenido sus ideas acerca del rol de 
la materia orgánica en el proceso de retención del 
agua del suelo.

Cierre

Se sugiere, para esta etapa de la actividad, fomentar 
la reflexión en sus estudiantes acerca de su proceso 
de aprendizaje referido a las partículas del suelo y 
el proceso de retención de agua.

Escriba estas preguntas en la pizarra para que los 
grupos las lean y las respondan a viva voz:

- ¿Qué ha favorecido el enriquecimiento en sus 
ideas sobre el suelo?

- ¿Qué rol cumple la materia orgánica e inorgánica 
del suelo?

La primera pregunta tiene como propósito el 
desarrollo de la reflexión de los estudiantes acerca 
de su proceso de aprendizaje y la segunda se 
relaciona con los contenidos abordados.

Parte 2: experimentación 

Inicio

Para motivar a los estudiantes en la realización de la 
segunda parte de esta actividad (experimentación), 
se sugiere que les indique que el objetivo de 
realizar un diseño experimental es analizar y 
profundizar acerca del proceso de retención del 
agua en el suelo mediante un modelo científico 
que los acerque al fenómeno real.

Indíqueles que deben reunirse en equipos de 
trabajo y que deben registrar en sus guías de 
apoyo sus ideas, observaciones, procedimientos, 
datos, interpretaciones, errores y preguntas que les 
surjan a partir de este trabajo. 

Desarrollo

Para entrar de lleno en el trabajo experimental, 
entregue a sus estudiantes la guía de apoyo 2: 
retención del agua en el suelo. 

Indíqueles que deben escuchar con atención todas 
las instrucciones antes de comenzar a manipular 
los materiales (páginas 16 y 17 Cuaderno de 
estudiantes).
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2. Predicciones

Para predecir cuál muestra de suelo es la que retiene más o menos agua, completen la siguiente tabla:

Tipo de suelo Capacidad de retención 

Arena

Tierra de hoja

Jardín 

Otra

¿Por qué enumeraron así las muestras de suelo? Fundamenten su respuesta.

3. Diseño experimental

Para realizar su experimento, sigan estos pasos:

1. Primero, exploren las muestras de suelo según criterios conocidos como color, tamaño de sus 
componentes, textura, aroma, entre otros. Anótenlas en esta tabla:

Clave

La capacidad de retención de 
agua en el suelo se puede indicar 
enumerando de la siguiente manera:

- Mayor retención de agua = 4  
- Menor retención de agua = 1

Materiales

• 6 vasos plásticos
• 12 mondadientes o palos de brocheta
• 4 tipos diferentes de suelo (arena, tierra de hoja, suelo de jardín y otro tipo a libre elección).
• Agua potable (todos los grupos deben obtener el agua de la misma fuente (llave del baño de la 

escuela).
• Probeta, balanza, regla
• Papel kraft, plumones, lápices de colores

Tipo de suelo Suelo 1 Suelo 2 Suelo 3 Suelo 4
Observaciones
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2. Elaboren su diseño experimental guiándose con la siguiente imagen:

Momento 1 Momento 2
Observaciones 
(Medición del agua que cae 
en ambos vasos) 

3. Agreguen (al mismo tiempo) agua en ambos sistemas (momento 1 y momento 2). Luego, midan con el 
cronómetro el tiempo que demora en caer el agua en los vasos.

4. Observen atentamente lo que ocurre en cada sistema y regístrenlo en la siguiente tabla:

Palitos de brochetas: su función 
es sostener el recipiente 
perforado que contiene muestra 
de suelo sobre el vaso vacío.

Recipiente con 
muestra de suelo.

Recipiente 
contenedor.

Momento 1: recipiente perforado con 
muestra de suelo sobre recipiente vacío.

Momento 2: agua fi ltrada en 
recipiente vacío.

Dato

La cantidad de muestra de suelo que dispongan en cada vaso debe ser la misma.

Deben rotular en los vasos el tipo de suelo que están usando.
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Se sugiere dar un espacio para que los estudiantes 
se reúnan y ubiquen sus materiales sobre sus mesas 
(ya sea en las de la sala de clases o del laboratorio).

Una vez dispuestos los materiales, solicíteles que 
los exploren utilizando sus sentidos y que pongan 
principal atención en las muestras de suelo.

A partir de la actividad realizada en la sesión anterior 
(teorización), pídales que planteen preguntas 
relacionadas con la capacidad de absorción de 
agua y las muestras de suelo de las que disponen.

Solicite a sus estudiantes que comenten las 
preguntas realizadas y que escojan aquella que 
corresponde a una pregunta de investigación. 
Para esto, guíe la elección de la pregunta de 
investigación con la siguiente estructura:

Pronombre interrogativo:  
Qué, cómo, cuál, cuánto
Relación:  
Efecto, incidencia
Variable independiente:  
Causa
Variable dependiente:  
Efecto
Objeto o fenómeno de estudio:  
Retención del agua en el suelo

Es importante realizar este ejercicio de formular 
colaborativamente la pregunta de investigación 
para que comprendan que no cualquier pregunta 
lo es. Cuando los grupos la hayan elaborado, 
anótelas en la pizarra.

Solicite a sus estudiantes que ejerciten el proceso 
de formular preguntas de investigación con las 
preguntas que ellos mismos realizaron durante el 
reconocimiento de materiales.

A continuación, solicite a los grupos que midan 
una cantidad determinada de agua y que también 
midan una cantidad determinada de suelo (la 
misma para cada recipiente dependiendo de la 
cantidad de material). A partir de esto, solicíteles 
que realicen sus predicciones en relación con lo 
que creen que va a ocurrir en cada uno de los casos 
al agregar agua.

Estas preguntas y predicciones deben ser anotadas 
en papelógrafos por cada uno de los grupos, para 
lo cual se recomienda realizar la siguiente tabla:

 
Tipo de suelo Capacidad de retención 

Arena

Tierra de hoja

Jardín 

Otra
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Para guiar el trabajo de completación de la tabla, 
explique a sus estudiantes lo siguiente: 

“La capacidad de retención de agua en el suelo se 
puede indicar enumerando de mayor retención de 
agua en el suelo a menor retención del agua en el 
suelo, siendo 4 el suelo con el que predicen que 
tendrá mayor capacidad de retener agua y 1 el que 
predicen que tendrá menor capacidad de retener 
agua”.

Para complementar las predicciones solicite a sus 
estudiantes que las fundamenten, en base a lo que 
ya conocen acerca de las partículas del suelo.

Luego de realizado el trabajo con la pregunta de 
investigación y las predicciones, invite a los grupos 
a que comiencen con la actividad experimental y 
que investiguen las preguntas correspondientes. 

Es muy importante que los estudiantes sigan un 
paso a paso al experimentar. Para esto, invítelos 
a leer sus guías de apoyo. De esta manera se 
interiorizarán de los pasos del diseño experimental 
y podrán resolver sus dudas antes de comenzar a 
manipular los materiales.

Cierre

Hacia el final de esta actividad, se sugiere realizar 
las siguientes preguntas que orientan el análisis y 
discusión de los resultados:

a ¿Cuál fue la principal diferencia que 
observaron en los dos momentos de su 
montaje experimental?

b ¿Cuáles son las características del suelo 
que absorbió más agua?

c ¿Qué diferencias y similitudes observaron 
en los montajes realizados por cada 
equipo?

d ¿Cómo se relaciona esta experiencia con 
los procesos filtración y retención del 
agua en el suelo?

e ¿Todos los grupos obtuvieron los mismos 
resultados?, ¿a qué creen que se debe 
esto?

Se sugiere enriquecer los aprendizajes logrados en 
esta actividad explicando las ideas centrales de la 
siguiente infografía realizada por la FAO:
http://www.fao.org/resources/infographics/
infographics-details/es/c/357134/
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Actividad 3: Ciclos del nitrógeno 
y del fósforo

Orientaciones para el docente

Consideraciones

Tenga en cuenta que esta actividad excede el 
ámbito curricular para cuarto y sexto básico, 
siendo más pertinente para primer año medio, 
Eje biología. Sin embargo, al formar parte de 
los aspectos centrales que se han visto hasta el 
momento acerca del suelo, el equipo diseñador 
consideró necesaria la inclusión de esta actividad 
como profundización disciplinar.

Inicio

Se sugiere dar inicio a esta actividad señalando a 
los estudiantes el propósito u objetivo: analizar dos 
importantes procesos que ocurren en el suelo: el 
ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo. 

Además, se recomienda solicitar a los estudiantes 
que conformen grupos de tres a cuatro integrantes 
y que generen una discusión inicial en torno a la 
siguiente pregunta:

- ¿Cómo creen que el fósforo y el nitrógeno llegan 
a ser parte del suelo? 

Para conocer y movilizar las ideas previas de los 
estudiantes, se sugiere que les pregunte lo que 
saben acerca de los elementos nitrógeno y el 
fósforo. Se espera que se refieran a lo que han 
escuchado o aprendido en años anteriores.

Registre sus ideas en el pizarrón.

Como refuerzo para el trabajo con las ideas previas 
de los estudiantes, se sugiere que trabaje con los 
grupos mostrándoles unos videos relacionados 
con los ciclos del nitrógeno y del fósforo. 

Ciclo del nitrógeno:  
https://www.youtube.com/watch?v=eyzteWxgAic

Ciclo del fósforo:  
https://www.youtube.com/watch?v=yA7Vvz-8Nis

Tenga en cuenta que estos videos contienen 
información referida a los elementos desde la 
perspectiva molecular (primer año medio Biología). 

Por esto, se sugiere que haga énfasis solo en los 
momentos en los que se describen los ciclos.

Al finalizar los videos, invite a los grupos a que 
completen la ficha para el análisis de videos 
científicos, presente en el Cuaderno de 
estudiantes páginas 18 y 19. 

Oriéntelos para que anoten datos y conceptos 
centrales.
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Análisis de resultados

A continuación, junto con sus equipos de trabajo, analicen los resultados obtenidos. Para esto, discutan y 
respondan estas preguntas:

a. ¿Cuál fue la principal diferencia que observaron en los dos momentos de su montaje experimental?

b. ¿Cuáles son las características del suelo que absorbió más agua?

c. ¿Qué diferencias y similitudes observaron en los montajes realizados por cada equipo?

d. ¿Cómo se relaciona esta experiencia con los procesos filtración y retención del agua en el suelo?

e. ¿Todos los grupos obtuvieron los mismos resultados?, ¿a qué creen que se debe esto?
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Actividad 3 - Ciclos del nitrógeno y del fósforo 

1.  Para comenzar con esta actividad, activen sus conocimientos previos comentando las siguientes 
preguntas:

¿Cómo creen que el fósforo y el nitrógeno llegan a ser parte del suelo?

2.  A continuación, y como apoyo a la discusión de la pregunta anterior, el docente les mostrará unos videos 
relacionados con el ciclo del nitrógeno y del fosforo.

Ciclo del nitrógeno https://www.youtube.com/watch?v=eyzteWxgAic

Ciclo del fósforo https://www.youtube.com/watch?v=yA7Vvz-8Nis

3.  Completen la siguiente fi cha con la información recopilada de los videos.

Ficha para análisis de videos cientí� cos

Nombre del video:

Resuman la información en un tríptico. 
Dibújenlo en este espacio y usen 500 caracteres como máximo.

Idea central: Preguntas:
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Desarrollo

Indique a sus estudiantes que deberán representar 
en sus cartulinas ambos ciclos (del nitrógeno y del 
fósforo). Además, deberán identificar las etapas de 
ambos ciclos que involucran a los componentes 
del suelo.

Se sugiere que retroalimente constantemente el 
trabajo de los grupos. Para esto, apóyelos con el 
texto escolar de primero medio Biología. De esta 
manera, los estudiantes podrán observar de qué 
forma pueden elaborar sus ciclos.

Es muy importante que oriente a los grupos 
respecto de la ubicación de cada elemento en los 
ciclos, para que estos tengan la característica cíclica 
que los define.

Se sugiere que enseñe a los estudiantes a que 
pueden retroalimentarse también entre pares. Para 
esto, indíqueles que los comentarios que se realizan 
deben tener las siguientes características:

- Aclaratorios: que favorezcan la comprensión y 
relación entre los conceptos.

- De forma: que contribuyan enriquecer a la 
organización de los conceptos y a la estructura del 
modelo para favorecer su comprensión.

A continuación, invite a los grupos a que investiguen 
en internet sobre ambos ciclos, si es que en el texto 
escolar la información no es suficiente o es muy 
compleja para el nivel. 

Recuerde que, si bien esta actividad podría ser 
un poco compleja para educación básica, los 
estudiantes podrían trabajar con este nivel de 
abstracción, siempre que sean muy bien orientados 
y guiados por el docente. 

Para acompañar y guiar el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes y mejorar sus modelos explicativos 
de cada ciclo, se sugiere realizarles las siguientes 
preguntas:

- ¿Qué dudas y consultas les surgen a partir de lo 
que han realizado sobre los ciclos?

- ¿Qué aspectos deben comprenderse previamente 
para poder representar los ciclos en sus cartulinas?

- ¿En qué medida el suelo forma parte de los ciclos 
terrestres?

Cierre

Para finalizar esta actividad, se sugiere que invite 
a los estudiantes a que presenten sus modelos 
del ciclo del nitrógeno y del fósforo. Para evaluar 
formativamente a los grupos e intencionar una 
reflexión en cuanto al desarrollo de su trabajo, 
puede considerar las siguientes preguntas 
orientadoras:

- ¿Qué aspectos creen que son los más relevantes 
de los ciclos?

- ¿Cuál es la importancia del ciclo del fósforo y del 
nitrógeno para el suelo?

- ¿Cómo se relacionan ambos ciclos?

- ¿Qué fue lo que más les costó a la hora de elaborar 
sus representaciones?

Se sugiere que, con las ideas de sus estudiantes, 
pueda generar una síntesis de los pasos a seguir 
para elaborar modelos explicativos, en este caso, 
para los ciclos del nitrógeno y el fósforo. 

Una vez que todos los estudiantes comprenden 
la importancia de la elaboración de modelos en 
ciencias y por qué los modelos que ellos realizaron 
son una representación de la realidad, invítelos a 
que los peguen en su sala de clases.

Utilice la infografía de la página siguiente para 
consolidar los aprendizajes logrados en esta 
experiencia.
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Ácido clorhídrico

Hidróxido de magnesio

Blanqueador
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DE APRENDIZAJE
EXPERIENCIA

Daños en el ecosistema  
de suelo 2
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Materiales propuestos para cada experiencia
Recuerde que las actividades propuestas en esta experiencia son independientes entre sí. Por esto es que, 
según la disponibilidad de estos, puede seleccionar la actividad que se asocie mejor con el contexto del 
grupo de estudiantes con los que las realizará.

Actividad 1

Erosión del suelo

Actividad 2

Efecto de sustancias químicas en 
la retención del agua en el suelo

Actividad 3

Efectos de sustancias químicas en 
la germinación de las semillas

• Guía Erosión del suelo

• Guía Erosión hídrica

• Proyector

• Montaje realizado en la 
Experiencia 1, actividad 2 
(parte experimentación)

 Agua de la llave

• Muestras de suelo saludable 
(huerta/bosque/jardín)

• Sustancias contaminantes: 
aceite comestible, 
detergentes, témperas. 

• Guía Efectos antrópicos que 
deterioran y dañan la salud 
del suelo

• Guía para montaje experimental

• Muestras de suelo saludable 
(huerta/bosque/jardín)

• Bandejas de huevo (por grupo)

• Sustancias contaminantes: 
aceite comestible, detergentes, 
témperas. 

• Indicador biológico: semillas de 
lentejas (por ser de germinación 
rápida).

Materiales complementarios

Se sugiere reemplazar algunos de los materiales por las siguientes opciones:

Lentejas Semillas de pasto

Sustancias contaminantes Tinta china, colorante comestible

Utilice la infografía que encontrará al final de esta experiencia (página 38) para consolidar los aprendizajes 
logrados por los estudiantes.
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Consideraciones metodológicas para la experiencia
El propósito de esta experiencia es que los estudiantes puedan reflexionar y generar consciencia respecto 
del impacto de sus acciones en los ecosistemas. Se pretende, también, que a través de la realización de 
diferentes actividades puedan modificar sus hábitos y transmitir sus aprendizajes a su entorno cercano.

Desde esa perspectiva, se busca presentar la realidad local y nacional respecto de los ecosistemas de 
suelos para que surjan reflexiones entre los estudiantes acerca del impacto de las acciones humanas en los 
componentes y características del suelo. 

Para fomentar la consciencia ambiental y transformar a los estudiantes en agentes de mejora, es necesario 
explicitar no solo el aspecto cognitivo de los aprendizajes acerca del suelo como ecosistema sino que, sobre 
todo, las sensaciones y emociones que afloran al observar el daño en este ecosistema (Pol & Castrechini, 
2013). 

Por lo anterior, durante el cierre de cada experiencia de aprendizaje se solicita a los estudiantes que expliciten 
qué les sucede, desde el punto de vista emocional, al conocer los daños en los ecosistemas de suelo.

Cada experiencia de aprendizaje tiene como propósito identificar los conceptos previos utilizando imágenes 
o preguntas. En ellas se han elaborados diferentes actividades en las que los estudiantes tendrán que resolver 
problemas auténticos. Además, las experiencias presentan actividades experimentales.

Para que esta experiencia tenga sentido para los estudiantes, se recomienda utilizar imágenes o noticias 
recientes y locales, puesto que la resolución de problemas auténticos favorece el compromiso y participación 
de los estudiantes (González & Furman, 2014).

- Apoyo bibliográ�co y conceptual para el docente

Es importante comprender que el suelo es un recurso no renovable e imprescindible para la continuidad de 
la vida y que, además, ofrece diversos beneficios ecosistémicos como: favorece la fertilidad para las plantas, 
facilita la producción agropecuaria, mejora la calidad de los alimentos, alberga diversas especies nativas, 
endémicas y exóticas, entre otras (Aguayo, Pauchar, Azócar & Parra, 2009). 

Lamentablemente, el suelo está continuamente expuesto a diversas amenazas, tanto naturales como 
antrópicas, las cuales perjudican el bienestar de este ecosistema como también los bienes ecosistémicos 
que ofrece. 

Como amenazas naturales que perjudican la salud del suelo, sus componentes y las relaciones que ocurren 
en este ecosistema, se conocen: la erosión producida por el agua, el viento y los movimientos geológicos 
(Earthlearningidea, 2017); estas provocan la erosión de los suelos y el avance de la desertificación. 

La desertificación es un fenómeno preocupante en nuestro país. Los datos indican que hasta el año 2012 
disminuyó la productividad agrícola en un 32% producto de la desertificación (Cámara de diputados, 2012).

En este módulo, particularmente en esta experiencia, solo se abordará como amenaza natural la erosión 
hídrica, la cual afecta principalmente a los suelos desnudos, es decir, sin cubierta vegetal.

Algunas de las amenazas antrópicas (peligros latentes provocados por la actividad humana) que se describen a 
nivel nacional e internacional, y que perjudican la salud del suelo, lo deterioran y destruyen son las siguientes: 
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a Cambio del uso natural del suelo: urbanización (ciudades y pavimentación)

b Industria agropecuaria: monocultivos, sobrepastoreo, fertilizantes (industriales) y pesticidas 
(Gómez-González, Ojeda & Fernández, 2018; Aguayo, Pauchar, Azócar & Parra, 2009)

c Derrame de sustancias químicas: aceites, petróleos, sales, sustancias alcalinizantes, sustancias 
ácidas, metales pesados, entre otros (Ballesta, 2017; Medel, Rodríguez, Zayas & Cedeño, 2017)

d Residuos: tecnológicos, escombros y basuras de hogares (FAO, 2019). 

En esta experiencia se propone indagar cómo el derrame de sustancias químicas puede afectar la salud 
del suelo, tanto en su capacidad de retener el agua como en su fertilidad. Además, en la experiencia 3 se 
ofrecen alternativas de enriquecimiento del suelo deteriorado y restauración frente a este panorama de 
suelo dañado por sustancias químicas.

- Territorio/espacio local

Estudios realizados por la Universidad de Chile (1997) indican que la degradación de los recursos del área 
mediterránea árida y semiárida de Chile es un proceso continuo y sostenido, que conduce a estados de 
deterioro cada vez más agudos. La cámara de diputados (2012) advirtió que la productividad agrícola en 
el país, un indicador de degradación, disminuyó su crecimiento de 2,8% entre 1984-1997, a sólo 0,9% entre 
1998 y 2005. Los sectores con mayores problemas de erosión, por orden de importancia, son las regiones de 
Coquimbo, con el 84% de sus suelos erosionados, Valparaíso (57%) y O’Higgins (52%). 

En el año 2018 un estudio concluye que la sensibilidad a la desertifi cación en nuestro país ha aumentado 
en los últimos 30 años debido, principalmente, al impacto del cambio de uso agrícola en los sectores de 
montaña. Lo anterior se asocia al aumento de la agricultura intensiva y tecnifi cada en las zonas de laderas 
que originalmente eran de vegetación nativa.

Como contexto para esta experiencia, se sugiere utilizar en la primera actividad la siguiente noticia publicada 
el 5 de enero del 2017

https://radio.uchile.cl/2019/01/05/otro-verano-de-incendios-por-que-se-quema-chile/
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Actividades de clase

Actividad 1: Erosión del suelo

Orientaciones para el docente

Inicio

Para comenzar, se sugiere mencionar el propósito 
de esta actividad: identificar los agentes que 
provocan la erosión del suelo. Escríbalo en la pizarra 
para que los estudiantes no lo pierdan de vista.

Proyecte y relate a sus estudiantes  la noticia 
propuesta para este instante: Otro verano de 
Incendios ¿Por qué se quema Chile?

Invite a los estudiantes a que comenten y discutan 
en parejas acerca de la causa de los incendios y 
cómo estos pueden deteriorar el ecosistema suelo 
y los organismos que en él habitan.

Se sugieren las siguientes preguntas para orientar 
la discusión:

- ¿Qué recuerdan acerca de los grandes incendios 
de 2017?

- ¿Qué creen que perciben las personas al enterarse 
de estos fenómenos?

- ¿Qué consecuencias puede tener para los 
organismos del suelo y en el ecosistema estos 
incendios?

Se puede complementar la noticia presentando 
las diapositivas 5 a 10 del material educativo sobre 
Amenazas antrópicas y naturales del bosque 
esclerófilo disponible en el siguiente enlace: http://
www.forestal.uchile.cl/noticias/133298/el-desafio-
de-restaurar-el-bosque-esclerofilo-tras-los-incendios

Se sugiere retroalimentar el trabajo de los estudiantes 
explicando que en esta experiencia conocerán 
algunas amenazas que afectan el ecosistema de 
suelo, pero que en la siguiente podrán analizar y 
proponer estrategias para restaurarlo o evitar su 
degradación antrópica.

Luego de este trabajo inicial, entregue a los 
estudiantes la guía de apoyo 1: Erosión del suelo. 

Si es posible, proyecte las imágenes, esquemas y 
gráficos que se encuentran en esta (páginas 22 y 
23 Cuaderno de estudiantes).

Desarrollo

Indique a los estudiantes que deberán formar 
equipos de trabajo de 3 a 4 integrantes. Se sugiere 
proyectar la secuencia de imágenes que se 
encuentra en la guía de apoyo 1: Erosión del suelo.

Invite a los estudiantes a que observen cada una de 
las imágenes y que las describan. Guíelos para que 
pongan atención en lo que se encuentra sobre la 
superficie y bajo ella.

Guíe una discusión en la que se aborde la transición 
que ocurre entre el uso natural del suelo y sus 
consecuencias, como el monocultivo, la pérdida 
de ambientes naturales, la expansión urbana y la 
exposición directa del suelo al sol, al aire y al viento, 
entre otras.

A continuación, proyecte el video “efectos de la lluvia 
sobre cubiertas herbáceas o sobre suelo desnudo”, 
para que los estudiantes observen y comprendan los 
efectos de la lluvia sobre los diversos tipos de suelos 
https://www.youtube.com/watch?v=HKuYXIZMofg

A continuación, indique a los estudiantes que 
deberán completar la ficha que ya han usado en la 
experiencia 1, la que se relaciona con el análisis de 
videos científicos. 

DE APRENDIZAJE
EXPERIENCIA

Daños en el ecosistema  
suelo 2
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Actividad 1 - Erosión del suelo

El objetivo de esta actividad es identificar los agentes que provocan la erosión del suelo.

1. Antes de comenzar, y para activar sus conocimientos previos, respondan estas preguntas:

a. ¿Qué recuerdan acerca de los grandes incendios de 2017?

b. ¿Qué creen que perciben las personas al enterarse de estos fenómenos?

c. ¿Qué consecuencias puede tener para los organismos del suelo y en el ecosistema estos incendios?

d. Crea otra pregunta que quisieran responder a partir de este tema.

2. A continuación, observen la siguiente secuencia de imágenes y ordénenla de acuerdo con sus ideas 
previas acerca de la degradación del suelo.

 

a.

d. e.

b. c.

 

 Escriban lo que tomaron en consideración de las imágenes para ordenarlas.
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Cuando tenga listas sus fichas, invítelos a que 
compartan en pareja sus apuntes y que discutan a 
partir de las siguientes preguntas:

- ¿Qué efecto se produjo en ambos?

- ¿Cómo se podrían comprobar los efectos de la 
lluvia que vieron en el video, en un suelo con 
vegetación y en otro desnudo (sin vegetación)?

- ¿Qué experimento elaborarían para comprobar 
los efectos producidos por la lluvia en diferentes 
tipos de suelo? 

Posterior al trabajo con el video, entregue a los 
estudiantes la guía de apoyo 2: Erosión hídrica. 
Indíqueles que deberán analizar información 
contenida en gráficos (páginas 24 y 25 Cuaderno 
del estudiante).

Oriente el análisis de gráficos exponiendo a los 
estudiantes los siguientes puntos:

- Leer el planteamiento del problema.

- Analizar el gráfico identificando variables 
independientes (causa) y variable dependiente 
(efecto).

- Completar la tabla adjunta.

En este momento, y para facilitar la comprensión 
de los datos analizados, se sugiere entregar apoyo 
conceptual. Explique, por ejemplo, las causas 
naturales y antrópicas de la degradación y erosión 
del suelo. Para esto, puede registrar en la pizarra 
definiciones acerca de conceptos nuevos que se 
representan en las imágenes (efectos antrópicos, 
degradación, erosión, sedimentación).

Cierre

Se sugiere promover preguntas de metacognición 
acerca del trabajo realizado en esta actividad.

Se declara que en esta experiencia, al igual que en la 
anterior, es importante llevar registro de lo realizado, 
tanto en las guías de apoyo como también en sus 
cuadernos de ciencias.

Puede realizar algunas de estas preguntas para el 
trabajo metacognitivo:

- ¿Qué aprendí hoy?

- ¿Qué me complicó?

- ¿Qué fue lo que más me interesó de esta actividad?

-  ¿Cómo aprendí en esta actividad? 

Es muy importante la retroalimentación en 
el desarrollo de estas preguntas, ya que el 
reconocimiento de las dificultades y de los puntos 
fuertes del proceso de aprendizaje, ocurre un 
proceso significativo, que se replica en otros 
momentos de aprendizaje.
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3. A continuación, respondan estas preguntas:

a. ¿Qué entienden por erosión del suelo?

b. ¿Cuál creen que es la causa de los problemas que muestran las imágenes?, ¿son por causa natural o por 
acción humana?

c. Observen nuevamente las imágenes de la secuencia, ¿qué actividades humanas deterioran el suelo?

4. Su profesor les mostrará un video que expone algunos de los efectos de la lluvia en el suelo. Se encuentra 
en el link: https://www.youtube.com/watch?v=HKuYXIZMofg 

 Luego de que lo observen, completen la fi cha Análisis de videos científi cos.

Ficha para analisis de videos cientí� cos

Nombre del video:

Resumen. Usen 500 caracteres como máximo.

Idea central: Preguntas:
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5. Discutan en torno a las siguientes preguntas:

a. El video muestra el efecto de la lluvia sobre dos tipos de suelos. ¿Qué efecto se produjo en ambos?

b. ¿Cómo se podrían comprobar los efectos de la lluvia que vieron en el video, en un suelo con vegetación 
y en otro desnudo (sin vegetación)?

c. ¿Qué experimento elaborarían para comprobar los efectos producidos por la lluvia en diferentes tipos de 
suelo?

6. Posterior al trabajo con el video, deberán analizar información referida a la Erosión hídrica. Trabajen con 
el siguiente gráfico para luego responder las preguntas asociadas. 

Erosión hídrica

•  Planteamiento del problema 

 En una parcela de veinticinco metros cuadrados se registraron los siguientes datos de precipitación 
(lluvia) y sedimentación (tierra que es arrastrada por una corriente de agua). 

a. Analicen el siguiente gráfico, el que muestra la relación entre la cantidad de lluvia total del año y 
las pérdidas de suelo sedimentado por efecto del arrastre del agua.
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Actividad 2: Efecto de sustancias 
químicas en la retención del agua 
en el suelo

Orientaciones para el docente

Inicio

Para comenzar con esta actividad, se sugiere que le 
proponga al curso la siguiente pregunta para que la 
discutan y activen sus ideas previas: 

- ¿Qué le puede ocurrir al suelo y sus características 
cuando se derraman aceites, petróleo u otras 
sustancias contaminantes?

Pídales que recuerden lo que realizaron en la 
actividad 2 de la experiencia 1: retención del agua 
en el suelo. Al respecto, pregúnteles:

- ¿Qué capacidad del suelo se podría desmejorar 
en estado deteriorado?

- ¿Qué características tenía el suelo que retenía 
más agua?

- ¿Cuál filtraba más agua?

- De las muestras de suelo, ¿cuál podría 
corresponder a un suelo más saludable?

Luego de esta discusión grupal, mencione al curso 
el propósito de esta actividad, que corresponde al 
análisis experimental del fenómeno de retención 
de agua en un suelo contaminado. 

Infórmeles que prepararán un procedimiento para 
conocer la germinación de lentejas en este tipo de 
suelo.

Desarrollo

Indique a los estudiantes a que, en grupos, observen 
el montaje realizado en la experiencia anterior 
(actividad 2) y que elaboren hipótesis respecto 
de cómo podrían afectar las sustancias químicas 
(consideradas contaminantes) en la capacidad del 
suelo para retener y filtrar el agua.

Oriéntelos para que dispongan sobre sus mesas las 
sustancias que escogieron como contaminantes

En este momento, indique a los estudiantes que 
observen la imagen que representa el montaje 
experimental, con el contaminante cubriendo la 
superficie del suelo (página 28 Cuaderno del 
estudiante).

Indíqueles que deberán elaborar una hipótesis 
(explicación anticipada) respecto de lo que ocurrirá 
con la retención y filtración de agua en el suelo 
contaminado. 

Recuerde a los grupos el tipo de variables que 
están presentes y el efecto esperado. Oriente a los 
grupos para que utilicen un solo contaminante. 
Así, todos los grupos se asegurarán de no repetir el 
contaminante elegido.

Respecto de la manipulación del montaje 
experimental, ponga atención en las cantidades de 
sustancia contaminante utiliza cada grupo.

Indíqueles que es muy importante que mantengan 
estable la cantidad de contaminante, y de agua en 
cada uno de los grupos para luego poder comparar 
los resultados, y asegurar que estos sean fidedignos. 

A continuación, solicite a cada grupo que complete 
la plantilla de trabajo experimental. Idealmente, 
deben incluir dibujos del diseño de su procedimiento 
(página 29 Cuaderno de estudiantes).

28 MÓDULOS CON ENFOQUE INDAGATORIO • Suelo • Cuaderno de estudiantes

En ellos se restringe el uso de aditivos químicos o cualquier otra sustancia que contenga materiales 
sintéticos, tales como pesticidas, herbicidas y/o fertilizantes artifi ciales, evitando de este modo que el suelo 
se contamine y, a su vez, se promueve la sustentabilidad del recurso suelo para las futuras generaciones.

Predicciones e hipótesis

a. Escriban una predicción para la siguiente pregunta: ¿Qué ocurrirá con el agua que cae en un suelo 
contaminado?

b. Ahora, formulen una hipótesis acerca de los efectos que podrían provocar los contaminantes y sustancias 
químicas en la germinación de las semillas.

Imagen: Efecto de sustancias químicas en la retención del agua en el suelo.

Palitos de brochetas: 
su función es sostener 
el recipiente perforado 
que contiene muestra de 
suelo sobre el vaso vacío.

Recipiente con 
muestra de suelo.

Recipiente 
contenedor.

Momento 1: recipiente 
perforado con muestra de 
suelo sobre recipiente vacío.

Momento 2: ¿Qué sucede con 
la capacidad del suelo para 
retener y fi ltrar el agua?

Aceite u otra 
sustancia química.

Agua (graduada)
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Plantilla: Formulación de actividades experimentales

Contexto
(Problemática a abordar)

Metodología
(Diseño experimental y 
materiales)

Pregunta de investigación:

Ejemplo de estructura: ¿Pronombre interrogativo (qué, 
cómo, cuál, cuánto) -relación (efecto, incidencia) -Variable 
independiente (causa) -en- Variable dependiente (efecto) 
-objeto o fenómeno de estudio (retención de agua en el suelo)?

Hipótesis:

Ejemplo de estructura: Variable independiente -relación 
(efecto, incidencia) -Variable independiente (causa) -en- 
variable dependiente (efecto) -objeto o fenómeno de estudio 
(retención del agua en el suelo)?

Resultados: (tablas y gráfi cos)

Conclusiones: (tablas y gráfi cos)
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Se recomienda verificar en todo momento el 
desarrollo de esta actividad. Ponga énfasis en los 
pasos de este y en el análisis que realicen los grupos 
de trabajo. 

Solicite a los grupos que registren los datos 
obtenidos (cantidad de agua filtrada, tiempo que 
demora el agua en filtrarse) y el posterior análisis 
de estos. 

Guíe el proceso para que los estudiantes puedan 
contrastar su hipótesis inicial con los resultados 
obtenidos y, así, elaborar conclusiones.

Cierre

Se sugiere finalizar esta actividad instalando 
un análisis referido a las implicancias de la 
experimentación y las proyecciones que tiene este 
experimento con respecto a las acciones de los 
estudiantes en la contaminación de los suelos.

Motive a los grupos a que reflexionen en torno al 
trabajo realizado.

Por otro lado, se sugiere que los motive para 
que expongan y relaten el trabajo realizado a los 
miembros de su comunidad y de sus familias. De 
esta manera, se abre el círculo del análisis de las 
medidas que se pueden modificar para mitigar la 
contaminación del ecosistema suelo.

FOTO ????

adolecentes 
trabajando suelo . 
lupa  .
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Actividad 3: Efectos de sustancias 
químicas en la germinación de las 
semillas

Orientaciones para el docente

Inicio

Antes de comenzar, se sugiere que recuerde a 
sus estudiantes la actividad anterior, en la que 
analizaron el efecto de los contaminantes en la 
capacidad del suelo para retener agua. Pregúnteles:

- ¿Qué sucederá con las otras propiedades del 
suelo si este se contamina?

- ¿Qué podría ocurrir con la capacidad germinativa 
del suelo?

Luego, indique el propósito de esta actividad: 
conocer el efecto de los contaminantes en la 
propiedad o capacidad del suelo de favorecer la 
germinación de las semillas.

Solicite a los estudiantes que elaboren una 
predicción relacionada con la pregunta inicia en sus 
cuadernos de ciencias.

Desarrollo

Se sugiere que ayude a los grupos de estudiantes para 
que dispongan sus materiales en un mesón. También 
deberán escoger el contaminante que usarán. 

Señale a los grupos que, para favorecer la elaboración 
del diseño experimental, utilicen la imagen 3 de la 
guía de apoyo 4: Ejemplo de almácigos con suelo 
contaminado.

Oriente el trabajo de elaboración de hipótesis para 
la pregunta inicial. Recuerde a los grupos que es 
muy importante considerar el tipo de variables y el 
efecto esperado. 

Indíqueles que deben utilizar un tipo de 
contaminante por fila en la bandeja de huevos y 
que deben sembrar 3 semillas en cada espacio de 
la bandeja.

Guíelos para que incorporen la misma cantidad 
de cada contaminante por fila en la bandeja de 
huevos. Refuerce la idea de la importancia de la 
rigurosidad en los procedimientos experimentales 
para obtener resultados válidos.

Cuando tengan listo el montaje experimental, 
indique a los grupos que completen la plantilla 
formulación de trabajo experimental (páginas 30 y 
31 Cuaderno de estudiantes).
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Actividad 3 - Efectos de sustancias químicas en la germinación 
de semillas

Reúnanse en grupos y, junto con el docente, recuerden la actividad anterior. En ella analizaron el efecto de 
los contaminantes en la capacidad de retención y filtración del suelo.

Al respecto, elaboren predicciones respondiendo estas preguntas:

a. ¿Qué sucederá con las otras propiedades del suelo si este se contamina?

b. ¿Qué podría ocurrir con la capacidad germinativa del suelo?

Antes de comenzar con el montaje experimental, observen la imagen que se muestra a continuación. Esta 
representa la disposición de los contaminantes y de las semillas en la bandeja de huevos.

Almácigos bandejas de huevo con suelo contaminado

Simbología: 

C: Control     SO: Sustancia Oleosa     D: Detergente     V: Vinagre     X: Sustancia a elección

C C C C C C

SO SO SO SO SO SO

D D D D D D

V V V V V V

X X X X X X

C C C C C C

SO SO SO SO SO SO

D D D D D D

V V V V V V

X X X X X X

C C C C C C

SO SO SO SO SO SO

D D D D D D

V V V V V V

X X X X X X

C C C C C C

SO SO SO SO SO SO

D D D D D D

V V V V V V

X X X X X X
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Como las semillas demoran en germinar alrededor de 15 días, elaboren una hipótesis que explique 
(anticipadamente) lo que creen que ocurrirá con la germinación de las semillas en el suelo contaminado. 

A continuación, y a medida que tengan listos sus montajes, completen la la plantilla formulación de trabajo 
experimental.

Consideren 

como variable 

independiente 

la  sustanc ia 

contaminante 

que escojan.

Hipótesis: 

Plantilla: Formulación de actividades experimentales

Contexto
(Problemática a 
abordar)

Metodología

(Diseño experimental y 
materiales)

Pregunta de investigación:

Ejemplo de estructura: ¿Pronombre interrogativo (qué, cómo, cuál, cuánto) 
-relación (efecto, incidencia) -Variable independiente (causa) -en- Variable 
dependiente (efecto) -objeto o fenómeno de estudio (retención de agua en 
el suelo)?

Hipótesis:

Ejemplo de estructura: Variable independiente -relación (efecto, incidencia) 
-Variable independiente (causa) -en- variable dependiente (efecto) -objeto o 
fenómeno de estudio (retención del agua en el suelo)?

Resultados: Tablas y gráfi cos.

Conclusiones: Tablas y gráfi cos.
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Se sugiere que examine el avance de los grupos 
para cerciorarse están trabajando correctamente. 
Si es necesario corrija cualquier imprecisión en la 
ejecución de este.

Es importante decidir los tiempos y momentos de 
riego, cantidad de agua y estandarizar la cantidad 
de exposición a la luz para todas las semillas del 
almácigo.

Oriente a los grupos para que comprendan que 
los resultados de este montaje experimental se 
obtendrán dentro de aproximadamente 15 días.

Para esto, ayúdeles a fijar fechas en las que 
recolectarán los datos. 

Los datos de esta actividad son muy importantes 
para la formulación de hipótesis y diseño 
experimental de la actividad 3 de la siguiente 
experiencia (Experiencia 3)

Cierre

Para el cierre de esta actividad se sugiere que invite 
a sus estudiantes a que reflexionen en torno a lo 
realizado. Para esto, pregúnteles:

- ¿Qué esperan obtener como resultados?

- ¿Por qué se utilizaron varias muestras iguales 
(réplicas)?

- ¿Creen que en esta actividad se está reutilizando 
desechos? Describan cómo.

Guíe y oriente a los estudiantes para que expresen 
sus expectativas enfocadas en la sustentabilidad y 
generación de conciencia acerca de la contaminación 
del suelo y qué hacer con los desechos.

Respecto del diseño experimental, invite a los 
grupos a que discutan acerca de la importancia de 
utilizar réplicas para disminuir la causalidad y el error.
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Materiales propuestos para cada experiencia
Recuerde que las actividades propuestas en esta experiencia son independientes entre sí. Por esto es que, 
según la disponibilidad de estos, puede seleccionar la actividad que se asocie mejor con el contexto del 
grupo de estudiantes con los que las realizará.

Actividad 1

El suelo como un 
ecosistema

Actividad 2

Daños en los ecosistemas 
de suelo

Actividad 3

Buscando soluciones

Parte 1 Parte 2

• Imágenes 1: Suelo en 
ambientes naturales

• Lámina 1: organismos 
del suelo

• Imágenes 2: Suelo 
deteriorado por 
factores antrópicos

• Proyector

• Guía de apoyo 1: suelo 
deteriorado por factores 
antrópicos

• Proyector

• Frasco 1: Suelo de origen 
de bosque o jardín

• Frasco 2: Suelo de origen 
de bosque o jardín, con 
restos de papel y ramas 
quemadas.

• Frasco 3: Suelo de 
origen de bosque o 
jardín con basura, aceite, 
lavaza, piedras, etc.

• Semillas de lenteja o de 
lechuga

• Bandeja de huevos

• Almácigos con 
siembra de lechuga 
o lentejas 

• Plantilla: 
Restauración de 
suelo degradado.

• Plan de acción por 
grupo de trabajo.

• Montaje actividad 3 
de Experiencia 2

• Muestras de suelo 
saludable (huerta/
bosque)

• Bandeja de huevo 
(por grupo)

• Contaminantes: 
aceite comestible, 
detergentes, 
témpera y otra a 
elección.

• Indicador biológico: 
Semillas de lentejas.

Materiales complementarios

Se sugiere reemplazar algunos de los materiales por las siguientes opciones:

Lentejas Semillas de pasto

Sustancias contaminantes Tinta china, colorante comestible

Utilice la infografía que encontrará al final de esta experiencia (página 50) para consolidar los aprendizajes 
logrados por los estudiantes.
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Consideraciones metodológicas para la experiencia
En esta experiencia se promueve la participación de los estudiantes en diferentes instancias de aprendizaje 
basadas en la indagación científica, en las que se promueve que los estudiantes sean participantes activos 
(indagación abierta). Desde esta perspectiva, los estudiantes generan su propia pregunta de investigación, 
elaboran hipótesis, diseñan instancias experimentales, recolectan datos y deducen sus propias conclusiones 
(Vergara y Cofré, 2012).

Para fomentar lo dicho anteriormente, en esta experiencia se consideran situaciones reales y problemas 
auténticos para fomentar la reflexión y el desarrollo de competencias científicas en los estudiantes. Las 
actividades del módulo suelo se focalizan en problemas nacionales y locales, en los que las herramientas 
científicas ayudan a encontrar soluciones y puntos de vista sustentables. 

Particularmente, esta experiencia (restauración de suelos dañados) se abordará desde una postura socio 
científica (Sadler, 2010), retomando aspectos trabajados en las experiencias 1 y 2, para fomentar, en este 
caso, estrategias de restauración ecológica.

Para realizar las actividades de esta experiencia, se recomienda realizar compostaje en la escuela para poder 
disponer de humus de lombriz (vermicompostaje), ya que es un recurso relevante para la restauración del 
suelo deteriorado y reducir los desechos. Si es que no es posible armar un espacio de vermicompostaje, 
puede investigar la forma de elaborar este tipo de compostaje para reducir desechos orgánicos para 
presentárselo a sus estudiantes.

- Apoyo bibliográ�co y conceptual para el docente

La restauración ecológica del tipo activo corresponde al proceso en el que las personas intervienen en 
el suelo deteriorado. En la restauración activa se realizan acciones que contribuyen a que el ecosistema 
recupere las condiciones y características que poseía antes del evento causante de su degradación 
(Fernández, Morales, Olivares, Salvatierra, Gómez, & Montenegro, 2010).

Para lograr la restauración del ecosistema degradado, se pueden incorporar fertilizantes naturales, como 
enmiendas de ave, porcino o compost de lombriz. Estas favorecen la germinación de semillas y, además, la 
presencia de microorganismos que participan en los procesos de fijación del nitrógeno y del fósforo (FPA-
6-RE-002-2018, 2019).

Un suelo saludable favorece la germinación y crecimiento de materia vegetal, por lo cual, se pueden utilizar 
indicadores biológicos para comprobar el estado de salud del suelo deteriorado en proceso de restauración 
(Hudson, 1982). En esta experiencia se propone el uso de lentejas y almácigos de lechuga como indicadores 
biológicos por su rápida germinación.
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- Territorio/espacio local

El lugar que se considera para trabajar en esta experiencia, corresponde al patio de la escuela y el jardín de las 
casas. También se trabajará con hábitos que impactan negativamente en los ecosistemas, como la eliminación 
de sustancias oleosas en el ecosistema suelo y los incendios.

Se sugiere contextualizar esta experiencia compartiendo la siguiente noticia publicada el 4 de julio del 2019:

 

El uso de humus de lombriz en el viñedo mejora el equilibrio del suelo y con ello la calidad del vino.

https://www.tecnovino.com/el-uso-de-humus-de-lombriz-en-el-vinedo-mejora-el-equilibrio-del-
suelo-y-con-ello-la-calidad-del-vino/
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Actividades de clase

Actividad 1: El suelo como un 
ecosistema

Orientaciones para el docente

 Inicio

Para comenzar se sugiere que exponga a los 
estudiantes el objetivo general de la experiencia y 
el propósito específico de esta actividad.

A continuación, proyecte dos imágenes de suelos 
en distintas condiciones naturales (Imágenes 1: 
Suelo en ambientes naturales).

Acompañe la proyección motivando a los 
estudiantes a que analicen las imágenes y que 
comenten lo que ven en ellas. Luego, realice las 
siguientes preguntas al curso:

- ¿Qué podrían decir de las imágenes? 

- ¿Qué seres vivos podemos encontrar en el suelo?

A medida que los estudiantes expresen sus 
comentarios, retroalimente y dirija esas respuestas.

Incentive la reflexión en sus estudiantes acerca 
de la importancia de los seres vivos en el suelo. Al 
respecto, pregunte al curso: 

- ¿Qué rol cumplen estos seres vivos en el 
ecosistema?

Desarrollo

Para desarrollar esta actividad, invite a los 
estudiantes a que se reúnan en parejas.

Explíqueles algunos conceptos relevantes para 
recordar que el suelo es un ecosistema en el que se 
dan interacciones biológicas relevantes.

Se sugiere apoyar la explicación proyectando 
la lámina 1: Organismos del suelo (página 36 
Cuaderno de estudiantes).

A partir del análisis anterior, se recomienda plantear 
las siguientes preguntas:

- ¿Qué podrían decir luego de observar la 
complejidad de este medio que se suele conocer 
como suelo?

- ¿Cuál creen que es la importancia de este 
ecosistema?

Una vez que hayan discutido sus opiniones, se 
recomienda que motive a los estudiantes a que 
observen la siguiente infografía disponible en el 
siguiente enlace:

http://www.fao.org/resources/infographics/
infographics-details/es/c/294325/
(funciones y servicios ecosistémicos del suelo).

Luego de explicar las características del suelo 
presentes en la infografía, introduzca la temática 
relacionada con los daños en la salud del suelo.  
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Para continuar, el docente les explicará las características del ecosistema suelo. A su vez, pueden opinar si 
es que recuerdan lo que realizaron en las experiencias anteriores.

2. Para reforzar la explicación anterior, vuelvan a observar la lámina 1 de la Experiencia 1, que muestra el 
suelo y sus componentes bióticos:

El objetivo de este trabajo es:

Respondan:

a. ¿Qué podrían decir al conocer la complejidad de este medio que se suele conocer como suelo?

b. ¿Cuál creen que es la importancia de este ecosistema?

•  comprender las nociones 

principales del suelo.

•  mencionar lo que se puede 

inferir a partir de lo observado.
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3. Por otra parte, observarán la siguiente infografía para realizar las actividades asociadas:

 

Los suelos
aportan servicios
ecosistémicos
que permiten 
la vida en la Tierra

Suelo

Con el apoyo de

fao.org/soils-2015/esfao.org/soils-2015/es

Funciones
del 

SAFE

UNSAFE

N

K

Zn
P Ca

S

CH

GHGs
DDT

C

Suministro de 
alimentos, fibras
y combustibles

Hábitat para 
organismos

Regulación de 
inundaciones

Fuente de productos
farmacéuticos y recursos genéticos

Base para las 
infraestructuras 

humanas

Suministro de 
materiales de 
construcción

Herencia 
cultural

Retención
de carbono

Purificación del agua
y reducción de

contaminantes del suelo
Regulación 
del clima

Ciclo de 
nutrientes

 Fuente: http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/es/c/294325/

a. Registren todo aquello que les resulte relevante.
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Para esto, proyecte las imágenes sugeridas en la 
página 38 del Cuaderno de estudiantes (suelo 
deteriorado por factores antrópicos).

Para orientar la discusión en parejas sobre las 
imágenes proyectadas, pregúnteles:

-  ¿Qué observan en las imágenes?

-  ¿Cuáles creen que son las causas de estos 
ecosistemas de suelo degradados?

-   ¿Qué creen que sucede con los organismos que 
ahí habitan?

Cierre

Para finalizar esta actividad, invite a las parejas de 
estudiantes a que opinen en torno a la siguiente 
reflexión:

- En la actualidad, ¿qué hacemos frente a este 
panorama tan adverso de deterioro de la salud 
del suelo a partir del daño antrópico?

- ¿Qué podemos hacer, como ciudadanos, para 
evitar que esto siga sucediendo?

Actividad 2: Daños en los 
ecosistemas de suelo

Orientaciones para el docente

Inicio

Para comenzar, se sugiere explicitar que el 
propósito de esta actividad es reflexionar acerca 
de los fenómenos naturales y antrópicos que 
deterioran los suelos.

Para contextualizar a los estudiantes, se sugiere 
mostrarles las imágenes trabajadas en la actividad 
anterior (suelo deteriorado por factores antrópicos) 
y proyectarlas si es que es necesario. 

Luego, invite a los estudiantes a que se organicen 
en parejas para que discutan y opinen en torno a 
las siguientes preguntas:

- ¿Qué sensaciones les afloran al saber que el 
ecosistema suelo se daña constantemente?

- Cuando un suelo está dañado ¿cuáles son las 
consecuencias para los seres vivos que allí 
habitan?

- ¿Qué podemos hacer como personas individuales 
frente a este panorama tan adverso?

Considere las opiniones e ideas de sus estudiantes, 
recordándoles que todos los ciudadanos podemos 
ser agentes de cambio y que podemos influir en 
nuestros contextos cercanos para evitar el daño al 
ecosistema. 

Por lo anterior, se sugiere que se centre en el 
objetivo de esta actividad, la cual pretende 
profundizar en la temática de deterioro de la salud 
del suelo.
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4. Posteriormente, y en parejas, deberán analizar las siguientes imágenes que muestran suelos deteriorados 
por diversas acciones antrópicas.

 

En parejas, analicen las imágenes. Luego, respondan estas preguntas:

a. ¿Qué observan en las imágenes?

b. ¿Cuáles creen que son las causas de estos ecosistemas de suelo degradados?

c. ¿Qué creen que sucede con los organismos que ahí habitan?

Para finalizar esta actividad, y en parejas, opinen en torno a la siguiente reflexión:

• En la actualidad, ¿qué hacemos frente a este panorama tan adverso de deterioro de la salud del suelo a 
partir del daño antrópico?

• ¿Qué podemos hacer, como ciudadanos, para evitar que esto siga sucediendo?
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Actividad 2 - Daños en los ecosistemas de suelo

1. Para contextualizarse respecto de lo que realizarán en esta actividad, vuelvan a observar las imágenes de 
la actividad (suelo deteriorado por factores antrópicos) 

 Luego, discutan y opinen en torno a las siguientes preguntas:

a. ¿Qué sensaciones les afloran al saber que el ecosistema suelo se daña constantemente?

b. Cuando un suelo está dañado ¿cuáles son las consecuencias para los seres vivos que allí habitan?

c. ¿Qué podemos hacer como personas individuales frente a este panorama tan adverso?

2. A continuación, y guiados por el docente, deberán montar distintas muestras de suelo. Dispónganlas en 
sus mesas y nómbrenlas de acuerdo con estas características:

 

Frasco 1: Suelo de 
bosque o jardín. 

Este corresponde a 
suelo saludable y puede 
ser utilizado como 
control de la actividad 
experimental.

Frasco 2: Suelo de o 
jardín con restos de 
papel quemado y 
ramas quemadas. 

Representa suelo 
deteriorado por un 
incendio.

Frasco 3: Suelo de 
bosque o jardín con 
basura, aceite, lavazas, 
piedras, etc. 

También corresponde a 
suelo deteriorado.

 Observen muy bien sus muestras y luego respondan estas preguntas:

a. ¿Qué diferencias observan entre los frascos?

b. ¿En estos suelos se desarrollará la vida normalmente?

Frasco 1 Frasco 2 Frasco 3
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Desarrollo

Luego de reflexionar colaborativamente en torno 
a las consecuencias de las acciones humanas en 
el ecosistema suelo, explicite a los estudiantes 
que podrán investigar experimentalmente las 
consecuencias de algunas acciones humanas en 
la salud del suelo, como: incendios, basura, aceite, 
lavazas (y otros contaminantes mencionados por 
los estudiantes).

Para armar el montaje experimental de esta 
actividad, se requiere preparar previamente 
muestras al menos 3 muestras de suelo. Estas son: 

- Frasco 1: suelo de bosque o jardín. Este 
corresponde a suelo saludable y puede ser utilizado 
como control de la actividad experimental.

- Frasco 2: Suelo de o jardín con restos de papel 
quemado y ramas quemadas. Representa suelo 
deteriorado por un incendio. 

- Frasco 3: suelo de bosque o jardín con basura, 
aceite, lavazas, piedras, etc. También corresponde 
a suelo deteriorado.

Cuando tengan listas las muestras de suelo, 
dispónganlas sobre sus mesas para observarlas y 
registrar todo lo que obtengan como información.

Se recomienda solicitar a los estudiantes que, en 
parejas, discutan acerca de observado. Para esto, 
pregúnteles: 

- ¿Qué diferencias observan entre los frascos?

- ¿En estos suelos se desarrollará la vida 
normalmente?

Para fomentar las habilidades de análisis, motive a 
las parejas de estudiantes a que discutan en torno 
a la siguiente problemática:

 “Supongan que en cada frasco se agrega una 
semilla de lenteja”.

Luego del planteamiento de la problemática, se 
sugiere que pregunte a los estudiantes lo siguiente: 

- ¿Qué creen que ocurrirá con la semilla en cada 
frasco?

- ¿Será posible que las lentejas tengan desarrollo 
diferente según el tipo de suelo? 

- ¿Qué necesita un suelo para favorecer el 
desarrollo de una planta? 

- ¿Todas las plantas tendrán los mismos 
requerimientos de suelo? Expliquen.

A continuación, pida a los estudiantes que 
describan las características de un suelo saludable 
y que cataloguen, a partir de la situación hipotética, 
cuál de las muestras de tierra es un suelo saludable.

Además, pídales que expliquen por qué las lentejas, 
al igual que en la experiencia anterior, resulta ser 
un indicador biológico.

Cierre

Como finalización y proyección de esta actividad, se 
sugiere invitar a los estudiantes a que indaguen en la 
calidad de las muestras de suelo sembrando semillas  
de lentejas y lechugas. Para esto se recomienda 
preparar almácigos en la bandeja de huevos.

Recuérdeles que los resultados los podrán ver luego 
de algunos días, por lo que es muy importante que 
tengan una rutina de mantención de los almácigos.

Recuerde a sus estudiantes la importancia de 
registrar y la rigurosidad en el procedimiento: 
periodicidad de riego, mediciones, observaciones.

Como pregunta final, invite a los estudiantes a que 
respondan:

- ¿Qué se espera como resultado de esta 
experimentación?

Una estrategia para conocer la fertilidad de las 
semillas es colocándolas en un vaso con agua: 
semillas que flotan son infértiles y semillas que 
caen al fondo son fértiles
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Es importante señalar a sus estudiantes si 
es posible disponer de espacio físico en el 
establecimiento para realizar la experimentación: 
huerta, cultivos verticales o espacio abandonado. 
A su vez si se dispone de humus de lombriz.

Actividad 3: Buscando soluciones          

Orientaciones para el docente

Parte 1

Inicio

Recuerde a los estudiantes que, en la actividad 
anterior, utilizaron diferentes muestras de suelo: 
algunas representaban suelo sano y otras muestras 
suelo deteriorado. Se usaron estas muestras para 
analizar cómo las acciones humanas pueden 
perjudicar la salud del suelo. Además se introdujo 
una variable para evidenciar qué tan saludable es 
una muestra de suelo: la fertilidad.

Para comenzar esta actividad, indíqueles que se 
reúnan en grupos y que comenten sus observaciones 
y los registros de la actividad anterior.

A su vez, recuerde a sus estudiantes la actividad 
experimental: Efectos de sustancias químicas 
en la germinación de semillas. Para activar los 
aprendizajes adquiridos en esa actividad, pregúnteles:

- ¿Qué ocurrió con la germinación de las semillas 
en suelo expuesto a agentes contaminantes?

- ¿Qué pueden hacer con el suelo deteriorado?

Luego de que algunos grupos expongan sus 
registros, mencione que el propósito de esta 
actividad es generar un plan de acción para 
restaurar el suelo dañado (se espera que en las 
muestras 2 y 3 de suelo la fertilidad sea baja, en 
términos de la sobrevivencia de los almácigos, en 
comparación con el suelo de la muestra 1). 

Es probable que aún no hayan germinado las semillas, 
por lo cual, se recomienda revisar los procedimientos 
para realizar seguimiento de ese experimento.

Desarrollo

Para comenzar con el trabajo, indique a los 
estudiantes que conserven los grupos y que 
comiencen a sistematizar sus planes de acción. 
Para esto, entrégueles la plantilla: Restauración de 
suelo degradado.

Antes de que comiencen a trabajar con la plantilla, 
entregue las siguientes instrucciones: 

- Escojan un fenómeno que perjudique la salud 
del suelo:

- Diseñen un plan de acción considerando: una 
hipótesis inicial (que sucederá con ese suelo 
en términos de su fertilidad) y los objetivos de 
aplicar ese plan de acción.

- Detallen los pasos a seguir para desarrollar 
su plan de acción (metodología ): materiales, 
tiempos de ejecución y variable dependiente e 
independiente.
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Recuerden utilizar grupo control y grupo 
experimental, ¿Cuál es la utilidad de contar con 
estos grupos?

Realice el experimento de restauración de suelo 
utilizando como indicador biológico una planta 
de germinación rápida (almácigos de lentejas o de 
lechuga).

No olvide que es fundamental monitorear y 
promover el trabajo colaborativo en el desarrollo 
de esta actividad.

Recuerde a los grupos que el proceso de 
experimentación realizado en la actividad 2 de 
esta experiencia les puede servir como evidencia 
para la toma de decisiones en cuanto al diseño 
experimental para esta actividad. También indique 
a sus estudiantes que pueden considerar como 
apoyo la actividad 3 de la experiencia 2.

Para que guíe a sus estudiantes, puede mostrarles 
la imagen: almácigos en bandejas de huevo para 
restaurar suelo dañado (página 42 Cuaderno de 
estudiantes).

En esta aparecen algunas sustancias contaminantes 
y el tipo de enmiendas (fertilizantes) a utilizar. 
También se muestra una recomendación de cómo 
combinar las variables tipo de contaminación y 
tipo de fertilizante.

Para guiar el proceso de elaboración del plan de 
mejora, oriente a los grupos a que investiguen 
algunas soluciones orgánicas, como el uso de 
compost de lombriz o enmiendas (fertilizantes) 
provenientes de aves, cerdos y rumiantes.

Cierre

Hacia el final de la primera parte de esta 
actividad, se sugiere trabajar con los estudiantes 
la autoevaluación de su desempeño en términos 
metacognitivos. Para ello, se sugiere preguntar:

- ¿Cuál es la importancia de  seguir una 
metodología clara? Fundamenten.

- ¿Qué les pareció construir la metodología de 
forma grupal y luego que esta la ccomentaran 
sus pares?

- ¿Por qué todos los equipos de trabajo realizaron 
diferentes combinaciones de variables? Expliquen.

Parte 2

Inicio

Para comenzar, se sugiere solicitar a los estudiantes 
que mencionen cuál es el propósito de esta parte 
de la actividad.

Para ello, indíqueles que deben considerar lo que 
realizaron en la parte 1.

Luego, consúlteles acerca del proceso de 
germinación de las plantas y sus observaciones 
respecto de los tipos de suelos. Toda esta 
información les ayudará a construir el propósito.

Desarrollo

Se recomienda acompañar el proceso de 
implementación de los planes de acción realizando 
preguntas orientadoras y cerciorándose de que 
sigan los pasos propuestos por cada grupo de 
trabajo.

Solicite a cada equipo que disponga de su plantilla 
con su plan de acción. Además, es muy importante 
que tengan listos los materiales necesarios para la 
actividad.

Motívelos para que comiencen a realizar el 
montaje de su experimento de restauración de 
suelo dañado.

42 MÓDULOS CON ENFOQUE INDAGATORIO • Suelo • Cuaderno de estudiantes

Almácigos en bandejas de huevo para restaurar suelo contaminado

Simbología: 

C: Control     

SO: Sustancia Oleosa     

D: Detergente     

V: Vinagre     

X: Sustancia a elección

Tipo de fertilizante/
enmienda: 

H: Hummus de lombriz     

V: Vaca     

K: Cabra     

O: Fertilizante a elección    

C C C C C C

SO/H SO/H SO/H SO/H SO/H SO/H

D/V D/V D/V D/V D/V D/V

V/K V/K V/K V/K V/K V/K

X/O X/O X/O X/O X/O X/O

C C C C C C

SO/V SO/V SO/V SO/V SO/V SO/V

D/K D/K D/K D/K D/K D/K

V/O V/O V/O V/O V/O V/O

X/H X/H X/H X/H X/H X/H

C C C C C C

SO/K SO/K SO/K SO/K SO/K SO/K

D/O D/O D/O D/O D/O D/O

V/H V/H V/H V/H V/H V/H

X/V X/V X/V X/V X/V X/V

C C C C C C

SO/O SO/O SO/O SO/O SO/O SO/O

D/H D/H D/H D/H D/H D/H

V/V V/V V/V V/V V/V V/V

X/K X/K X/K X/K X/K X/K

Parte 2

Para finalizar, discutan con su grupo de trabajo acerca de los resultados obtenidos a partir de la 
implementación de sus planes de mejora para la restauración del suelo dañado.

a. ¿Qué esperan que suceda con las muestras de suelo, luego de lo que realizaron como plan de restauración?

b. ¿Qué esperan que suceda con las muestras de suelo, luego de lo que realizaron como plan de resta

c. ¿De qué manera es posible estudiar el suelo y su restauración?
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Cierre

Se recomienda que, para el cierre de esta actividad, 
oriente a los estudiantes a que se concentren en el 
análisis de los datos obtenidos.

Para lo anterior, se sugiere que focalice el trabajo 
con las siguientes preguntas: 

- ¿Qué esperan que suceda con las muestras de 
suelo, luego de lo que realizaron como plan de 
restauración?

- ¿Cuáles serán sus compromisos para resguardar 
el desarrollo de sus plantas?

- ¿De qué manera es posible estudiar el suelo y 
su restauración? (al abordar esta pregunta hacer 
alusión al experimento realizado en la actividad 2 
de esta experiencia).

Es importante considerar que, dependiendo de la 
planta utilizada, los datos podrían variar. Indique a 
los grupos que consideren esta información.

Enfatice en el proceso de planificación de lo 
realizado. Para esto, pregúnteles:

- ¿Qué estrategias utilizarán para tomar datos?

- ¿Con qué frecuencia creen que es bueno recoger 
los datos?

Luego de que discutan estas preguntas con su 
grupo de trabajo, solicíteles que las expongan en 
un plenario. Guíe esta estrategia para mejorar la 
comprensión en aspectos como el registro y análisis 
de los datos.
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NOTAS:



52
M

Ó
D

U
LO

S CO
N

 EN
FO

Q
U

E IN
D

AG
ATO

RIO
 • Suelo • O

rientaciones al docente

Experiencia 1

Ciencias Naturales Otras asignaturas

Conocimientos

Eje Ciencias de la Tierra y el Universo

CN 06 OA 16: Describir las características de 
las capas de la Tierra (atmósfera, litósfera e 
hidrósfera) que posibilitan el desarrollo de la 
vida y proveen recursos para el ser humano, 
y proponer medidas de protección de dichas 
capas.

CN 06 OA 17: Investigar experimentalmente 
la formación del suelo, sus propiedades (como 
color, textura y capacidad de retención de 
agua) y la importancia de protegerlo de la 
contaminación, comunicando sus resultados.

Lenguaje, Comunicación y Literatura

LE 06 OA 30: (Comunicación Oral)
Incorporar de manera pertinente en sus intervenciones orales el 
vocabulario nuevo extraído de textos escuchados o leídos.
LE 06 OA 12: (se trabaja en todas las experiencias)
Aplicar estrategias para determinar el significado de palabras 
nuevas:
› claves contextuales
› raíces y afijos
› preguntar a otro
› diccionarios, enciclopedias e internet
LE 06 OA 29: (Comunicación Oral)
Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales para 
comunicar temas de su interés:
› presentando las ideas de manera coherente y cohesiva.
› fundamentando sus planteamientos con ejemplos y datos.
› organizando las ideas en introducción, desarrollo y cierre.
› usando elementos de cohesión para relacionar cada parte de la 

exposición.
› utilizando un vocabulario variado y preciso y un registro formal 

adecuado a la situación comunicativa.

Cruce curricular módulo Suelo

A continuación, se explicitan los objetivos de aprendizaje (OA) con todas sus dimensiones (conocimientos, habilidades y actitudes) presentes en este 
módulo. Se detallan los OA específicos de la asignatura de Ciencias Naturales y también las diversas oportunidades de vinculación con otras asignaturas. 
Las potencialidades del material quedan de manifiesto al relacionar los OA de Ciencias Naturales con otras disciplinas del currículum nacional vigente.
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Conocimientos

› reemplazando algunas construcciones sintácticas familiares por 
otras más variadas.

› conjugando correctamente los verbos.
› utilizando correctamente los participios irregulares.
› pronunciando claramente y usando un volumen audible, 

entonación, pausas y énfasis adecuados.
› usando gestos y posturas acordes a la situación.
› usando material de apoyo (powerpoint, papelógrafo, objetos, 

etc.) de manera efectiva.
› exponiendo sin leer de un texto escrito.

Habilidades

Observar y preguntar
CN 06 OAH a: Identificar preguntas simples de 
carácter científico, que permitan realizar una 
investigación y formular una predicción de los 
resultados de ésta, fundamentándolos.

Plani�car y conducir una investigación 
CN 06 OAH b: Planificar y llevar a cabo 
investigaciones experimentales y no 
experimentales de manera independiente:
› en base a una pregunta formulada por ellos u 

otros.
› identificando variables que se mantienen, 

que se cambian y que dan resultado en una 
investigación experimental.

› trabajando de forma individual o colaborativa.
› obteniendo información sobre el tema en estudio 

a partir de diversas fuentes y aplicando estrategias 
para organizar y comunicar la información.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Pensamiento crítico

HI 06 OAH i: Fundamentar opiniones frente a temas estudiados 
en el nivel, utilizando fuentes, datos y evidencia.
HI 06 OAH k: Evaluar posibles soluciones frente aun problema o 
proyecto y justificar su elección.
Comunicación
HI 06 OAH m: Participar en conversaciones grupales, expresando 
opiniones fundamentadas, respetando puntos de vista y 
formulando preguntas relacionadas con el tema.

Tecnología
Investigar: Estudiar y conocer el mundo natural y artificial por 
medio de la exploración, la indagación, la búsqueda en fuentes y 
la experimentación.
Resolver problemas: Diseñar soluciones, planificar proyectos o 
resolver desafíos que den respuesta necesidades o deseos. 
Trabajar con otros. Compartir experiencias con otras personas para 
colaborar, discutir sobre el rumbo del trabajo, intercambiar roles, 
obtener ayuda recíproca y generar nuevas ideas.
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Habilidades

Analizar la evidencia y comunicar
CN 06 OAH e: Formular explicaciones razonables 
y conclusiones a partir de la comparación entre los 
resultados obtenidos en la experimentación y sus 
predicciones.

CN 06 OA f: Comunicar y representar evidencias 
y conclusiones de una investigación, utilizando 
modelos, presentaciones, TIC, informes, entre otros.

CN 06 OA g: Reflexionar, comunicar y proponer 
mejoras en sus investigaciones, identificando 
errores y aspectos a mejorar en sus procedimientos.

Actitudes

CN 06 OAA A: Demostrar curiosidad e interés 
por conocer seres vivos, objetos y/o eventos que 
conforman el entorno natural.

CN 06 OAA D: Asumir responsabilidades e 
interactuar en forma colaborativa y flexible en los 
trabajos en equipo, aportando y enriqueciendo el 
trabajo común.

Lenguaje, Comunicación y Literatura
LE 06 OAA D: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y 
perseverante, con el fin de desarrollarlos de manera adecuada a los 
propósitos de la asignatura.

Matemática
MA 06 OAA A: Manifestar un estilo de trabajo ordenado y metódico.

MA 06 OAA F: Expresar y escuchar ideas de forma respetuosa. 

Tecnología
TE 06 OAA B: Demostrar disposición a desarrollar su creatividad, 
experimentando, imaginando y pensando divergentemente. 

TE 06 OAA D: Demostrar disposición a trabajar en equipo, colaborar 
con otros y aceptar consejos y críticas. 
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Actitudes

TE 06 OAA E: Demostrar un uso seguro y responsable de internet, 
cumpliendo las reglas entregadas por el profesor y respetando los 
derechos de autor.

Artes Visuales
AR 06 OAA E: Demostrar disposición a trabajar en equipo, colaborar 
con otros y aceptar consejos y críticas.

AR 06 OAA F: Respetar y valorar el trabajo riguroso y el esfuerzo 
propio y de otros.
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Experiencia 2

Ciencias Naturales Otras asignaturas

Conocimientos

Eje Ciencias de la Tierra y el Universo

CN 06 OA 17: Investigar experimentalmente 
la formación del suelo, sus propiedades (como 
color, textura y capacidad de retención de 
agua) y la importancia de protegerlo de la 
contaminación, comunicando sus resultados.

CN 06 OA18: Explicar las consecuencias de 
la erosión sobre la superficie de la Tierra, 
identificando los agentes que la provocan, como 
el viento, el agua y las actividades humanas.

Lenguaje, Comunicación y Literatura

LE 06 OA 29 (Comunicación Oral):
Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales para 
comunicar temas de su interés:
› presentando las ideas de manera coherente y cohesiva.
› fundamentando sus planteamientos con ejemplos y datos.
› organizando las ideas en introducción, desarrollo y cierre.
› usando elementos de cohesión para relacionar cada parte de la 

exposición.
› utilizando un vocabulario variado y preciso y un registro formal 

adecuado a la situación comunicativa.
› reemplazando algunas construcciones sintácticas familiares por 

otras más variadas.
› conjugando correctamente los verbos.
› utilizando correctamente los participios irregulares.
› pronunciando claramente y usando un volumen audible, 

entonación, pausas y énfasis adecuados.
› usando gestos y posturas acordes a la situación.
› usando material de apoyo (powerpoint, papelógrafo, objetos, etc.) 

de manera efectiva.
› exponiendo sin leer de un texto escrito.
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Conocimientos

Tecnología
TE 06 OA 5: Usar software para organizar y comunicar los resultados 
de investigaciones e intercambiar ideas con diferentes propósitos, 
mediante: › programas de presentación para mostrar imágenes, 
diagramas y textos, entre otros › hojas de cálculo para elaborar tablas 
de doble entrada y diseñar gráficos de barra simple y doble, circulares 
y de línea, entre otros.

TE 06 OA 6: Usar procesador de textos para crear, editar, dar formato, 
incorporar elementos de diseño, revisar y guardar un documento.

TE 06 OA 7: Usar internet y comunicación en línea para compartir 
y publicar información de diferente carácter con otras personas, 
considerando la seguridad de la fuente y las normas de privacidad y 
de uso.

Habilidades

Observar y preguntar

CN 06 OAH a: Identificar preguntas simples de 
carácter científico, que permitan realizar una 
investigación y formular una predicción de los 
resultados de ésta, fundamentándolos.

Plani�car y conducir una investigación 

CN 06 OAH b: Planificar y llevar a cabo 
investigaciones experimentales y no experimentales 
de manera independiente:
› en base a una pregunta formulada por ellos u 

otros.
› identificando variables que se mantienen, que se 

cambian y que dan resultado en una investigación 
experimental.

› trabajando de forma individual o colaborativa.

Matemática

Argumentar y Comunicar
MA 06 OAH h: Documentar el proceso de aprendizaje, 
registrándolo en forma estructurada y comprensible.

Modelar
MA 06 OAH i: Aplicar, seleccionar, modificar y evaluar modelos 
que involucren las cuatro operaciones, la ubicación en la recta 
numérica y en el plano, el análisis de datos, predicciones acerca 
de la probabilidad de ocurrencia de eventos, y reglas con lenguaje 
algebraico.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Pensamiento crítico
HI 06 OAH i: Fundamentar opiniones frente a temas estudiados 
en el nivel, utilizando fuentes, datos y evidencia.
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Habilidades

› obteniendo información sobre el tema en estudio 
a partir de diversas fuentes y aplicando estrategias 
para organizar y comunicar la información.

Analizar la evidencia y comunicar

CN 06 OAH e: Formular explicaciones razonables 
y conclusiones a partir de la comparación entre los 
resultados obtenidos en la experimentación y sus 
predicciones.

CN 06 OAH f: Comunicar y representar evidencias 
y conclusiones de una investigación, utilizando 
modelos, presentaciones, TIC, informes, entre otros.

HI 06 OAH k: Evaluar posibles soluciones frente a un problema o 
proyecto y justificar su elección.

Comunicación
HI 06 OAH m: Participar en conversaciones grupales, expresando 
opiniones fundamentadas, respetando puntos de vista y formulando 
preguntas relacionadas con el tema.

Tecnología
Investigar. Estudiar y conocer el mundo natural y artificial por 
medio de la exploración, la indagación, la búsqueda en fuentes y la 
experimentación.

Resolver problemas. Diseñar soluciones, planificar proyectos o 
resolver desafíos que den respuesta necesidades o deseos. 

Trabajar con otros. Compartir experiencias con otras personas para 
colaborar, discutir sobre el rumbo del trabajo, intercambiar roles, 
obtener ayuda recíproca y generar nuevas ideas.

Actitudes

CN 06 OAA A: Demostrar curiosidad e interés 
por conocer seres vivos, objetos y/o eventos que 
conforman el entorno natural.

CN 06 OAA C: Reconocer la importancia del 
entorno natural y sus recursos, desarrollando 
conductas de cuidado y protección del ambiente.

CN 06 OAA D: Asumir responsabilidades e 
interactuar en forma colaborativa y flexible en los 
trabajos en equipo, aportando y enriqueciendo el 
trabajo común.

Lenguaje,  Comunicación y Literatura

LE 06 OAA D: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y 
perseverante, con el fin de  desarrollarlos de manera adecuada a los 
propósitos de la asignatura.

Matemática
MA 06 OAA A: Manifestar un estilo de trabajo ordenado y metódico.

MA 06 OAA F: Expresar y escuchar ideas de forma respetuosa.
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Actitudes

CN 06 OAA B: Manifestar un estilo de trabajo 
riguroso, honesto y perseverante para lograr los 
aprendizajes de la asignatura.

Tecnología
TE 06 OAA B: Demostrar disposición a desarrollar su creatividad, 
experimentando, imaginando y pensando divergentemente. 

TE 06 OAA D: Demostrar disposición a trabajar en equipo, 
colaborar con otros y aceptar consejos y críticas. 

TE 06 OAA E: Demostrar un uso seguro y responsable de internet, 
cumpliendo las reglas entregadas por el profesor y respetando los 
derechos de autor.

Artes Visuales
AR 06 OAA E: Demostrar disposición a trabajar en equipo, 
colaborar con otros y aceptar consejos y críticas.

AR 06 OAA F: Respetar y valorar el trabajo riguroso y el esfuerzo 
propio y de otro.
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Experiencia 3

Ciencias Naturales Otras asignaturas

Conocimientos

Eje Ciencias de la Tierra y el Universo

CN 06 OA 18: Explicar las consecuencias 
de la erosión sobre la superficie de la Tierra, 
identificando los agentes que la provocan, como 
el viento, el agua y las actividades humanas.

Lenguaje, Comunicación y Literatura
LE 06 OA 11: (Lectura) 
Buscar y comparar información sobre un tema, utilizando fuentes 
como internet, enciclopedias, libros, prensa, etc., para llevar a cabo 
una investigación.

LE 06 OA 24: (Comunicación Oral)
Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, noticias, 
documentales, entrevistas, testimonios, relatos, reportajes, etc.) para 
obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo:

› relacionando las ideas escuchadas con sus experiencias personales 
y sus conocimientos previos.

› extrayendo y registrando la información relevante.

› formulando preguntas al profesor o a los compañeros para 
comprender o elaborar una idea, o aclarar el significado de una 
palabra.

› comparando información dentro del texto o con otros textos.

› formulando y fundamentando una opinión sobre lo escuchado.

› identificando diferentes puntos de vista.

LE 06 OA 27: (Comunicación Oral)

Dialogar para compartir y desarrollar ideas y buscar acuerdos:

› manteniendo el foco en un tema.

› complementando las ideas de otro y ofreciendo sugerencias.

› aceptando sugerencias.

› haciendo comentarios en los momentos adecuados.

› mostrando acuerdo o desacuerdo con respeto.

› fundamentando su postura.
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Habilidades

Observar y preguntar
CN 06 OAH a: Identificar preguntas simples de 
carácter científico, que permitan realizar una 
investigación y formular una predicción de los 
resultados de ésta, fundamentándolos.

Plani�car y conducir una investigación 
CN 06 OAH b: Planificar y llevar a cabo 
investigaciones experimentales y no experimentales 
de manera independiente:

› en base a una pregunta formulada por ellos u 
otros.

› identificando variables que se mantienen, que se 
cambian y que dan resultado en una investigación 
experimental.

› trabajando de forma individual o colaborativa.

› obteniendo información sobre el tema en estudio 
a partir de diversas fuentes y aplicando estrategias 
para organizar y comunicar la información.

Analizar la evidencia y comunicar
CN 06 OAH e: Formular explicaciones razonables 
y conclusiones a partir de la comparación entre los 
resultados obtenidos en la experimentación y sus 
predicciones.

CN 06 OAH f: Comunicar y representar evidencias 
y conclusiones de una investigación, utilizando 
modelos, presentaciones, TIC, informes, entre otros.

Matemática
Argumentar y comunicar
MA 06 OAH h: Documentar el proceso de aprendizaje, registrándolo 
en forma estructurada y comprensible.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Pensamiento crítico
HI 06 OAH i: Fundamentar opiniones frente a temas estudiados en 
el nivel, utilizando fuentes, datos y evidencia.

HI 06 OAH k: Evaluar posibles soluciones frente a un problema o 
proyecto y justificar su elección.

Comunicación
HI 06 OAH m: Participar en conversaciones grupales, expresando 
opiniones fundamentadas, respetando puntos de vista y 
formulando preguntas relacionadas con el tema.

Tecnología
Investigar: Estudiar y conocer el mundo natural y artificial por 
medio de la exploración, la indagación, la búsqueda en fuentes y la 
experimentación.

Resolver problemas: Diseñar soluciones, planificar proyectos o 
resolver desafíos que den respuesta necesidades o deseos. 

Trabajar con otros: Compartir experiencias con otras personas para 
colaborar, discutir sobre el rumbo del trabajo, intercambiar roles, 
obtener ayuda recíproca y generar nuevas ideas.
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Actitudes

CN 06 OAA A: Demostrar curiosidad e interés 
por conocer seres vivos, objetos y/o eventos que 
conforman el entorno natural.

CN 06 OAA D: Asumir responsabilidades e 
interactuar en forma colaborativa y flexible en los 
trabajos en equipo, aportando y enriqueciendo el 
trabajo común.

CN 06 OAA B: Manifestar un estilo de trabajo 
riguroso, honesto y perseverante para lograr los 
aprendizajes de la asignatura.

CN 06 OAA C: Reconocer la importancia del 
entorno natural y sus recursos, desarrollando 
conductas de cuidado y protección del ambiente.

Lenguaje , Comunicación y Literatura
LE 06 OAA D: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y 
perseverante, con el fin de desarrollarlos de manera adecuada a los 
propósitos de la asignatura.

Matemática
MA 06 OAA A: Manifestar un estilo de trabajo ordenado y metódico.

MA 06 OAA F: Expresar y escuchar ideas de forma respetuosa.

Tecnología
TE 06 OAA B: Demostrar disposición a desarrollar su creatividad, 
experimentando, imaginando y pensando divergentemente. 

TE 06 OAA D: Demostrar disposición a trabajar en equipo, colaborar 
con otros y aceptar consejos y críticas. 

TE 06 OAA E: Demostrar un uso seguro y responsable de internet, 
cumpliendo las reglas entregadas por el profesor y respetando los 
derechos de autor.

Artes Visuales
AR 06 OAA E: Demostrar disposición a trabajar en equipo, colaborar 
con otros y aceptar consejos y críticas.

AR 06 OAA F: Respetar y valorar el trabajo riguroso y el esfuerzo 
propio y de otro.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales
HI 06 OAA F: Establecer lazos de pertenencia con su entorno social 
y natural a partir del conocimiento, la valoración y la reflexión sobre 
su historia personal, comunidad y el país.



NOTAS:
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Glosario

• Ecosistema. Lugar de la naturaleza donde 
interactúan elementos bióticos y abióticos 
generando sus características particulares 
(McDonald & Rodgers, 2010). 

• Micorrizas. Interacción beneficiosa que ocurre 
entre las raíces de una planta con los micelios de 
un hongo (Barea, Pozo & Azcón-Aguilar, 2016).

• Adsorción8. Fenómeno que ocurre cuando el 
agua no ingresa a las partículas del suelo debido 
a la baja o nula presencia de materia orgánica en 
este (FAO, 2017).

• Absorción. Fenómeno que ocurre cuando el 
agua ingresa a las partículas del suelo, esto se 
debe a la presencia de materia orgánica en este 
(FAO, 2017).

• Escurrir. Fenómeno que ocurre cuando el agua 
se desplaza sobre la superficie del suelo debido 
a una baja tasa de absorción relacionada a una 
escasa presencia de materia orgánica. Como 
consecuencia, la escorrentía erosiona el suelo al 
desprender y arrastrar sus partículas superficiales 
(FAO, 2017).

• Poros. Especie de “túneles” en el suelo, los 
que permiten la presencia de aire y agua. 
Generalmente se forman por la microfauna que 
habita en este ecosistema (McDonald & Rodgers, 
2010)

• Indicador biológico. Organismo que, con su 
presencia y cantidad, permite conocer la salud del 
ecosistema y sus cambios en las características 
físico-químicas (McDonald & Rodgers, 2010).

• Salud del suelo. Estado en que las condiciones 
físicas, químicas y biológicas del suelo son 
óptimas para el desarrollo de la vida en y sobre 
este ecosistema (FAO, 2019).

• Efectos antrópicos. Acciones realizadas por el 
ser humano que impactan negativamente en la 
salud del suelo (FAO, 2017).

• Restauración ecológica. Proceso donde el 
ecosistema degradado recupera sus condiciones 
naturales previo al fenómeno que generó la 
degradación (McDonald, Gann, Jonson & Dixon, 
2016).

• Restauración activa. Proceso en el que las 
personas generan acciones para favorecer 
la recuperación del ecosistema degradado 
(McDonald, Gann, Jonson & Dixon, 2016).

8 Ver lámina 3: Partículas del suelo: Extracción de ideas previas ( Experiencia 1).
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Características y funciones de los organismos del suelo

Clasi�cación Tamaño Organismos Funciones (McDonald, 2010)

Micro�ora <100um Bacterias, actinobacterias, 
mixomicetos, arqueas, 
cianobacterias y hongos.

Los fotosintetizadores son productores 
primarios. Descomponedores de la 
materia orgánica. Descontaminación 
de los suelos, fijación del nitrógeno 
e intercambio de gases. Son los 
organismos más abundantes en el suelo.

Microfauna <100um Ameba, flagelado, amebas 
con conchas, ciliados.

Descomposición de la materia orgánica.

Mesofauna 100um-2mm Nematodos, ácaros, 
colémbolos, rotíferos

Realizan túneles que son importantes 
para la acumulación de agua y gases en 
el suelo; eliminan plagas al alimentarse 
de la microfauna.

Macrofauna 2mm-20mm Insectos (coleópteros, 
dípteros, enquitreidos.

Realizan túneles; eliminan plagas al 
alimentarse de la mesofauna.

Megafauna >20mm Isópodos, anélidos, 
diplópodos, miriápodos, 
reptiles, mamíferos 
(lagomorfos, roedores, 
mustélidos), aves.

Las heces de estos organismos entregan 
fertilizantes al suelo, descomponen 
la materia orgánica y cavan túneles. 
Algunos vertebrados controlan el exceso 
de invertebrados y a su vez, de otros 
vertebrados.

Mega�ora >20mm Helechos, arbustos, 
árboles.

Mantienen la estructura del suelo y 
generan condiciones óptimas para 
la vida de los organismos del suelo. 
Generan interacciones con los otros 
organismos desde la colaboración como 
micorrizas y también como hospederos 
de organismos parasitarios. 
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