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Parte 6

PARTE 6: ¿CÓMO PUEDO 
EQUILIBRAR LAS NECESIDADES 
DE LAS PERSONAS Y DE LOS 
ORGANISMOS DE SUELO DE MI 
COMUNIDAD? 
Tu mentor de investigación 256 

Tarea 1: ¿Qué organismos de suelo hay en nuestra área de 
investigación? 259 

Descubrir: ¿Qué organismos de suelo ya descubrimos? 259 
Comprender: ¿Cómo podemos investigar nuestra área de 
investigación? 262 
Actuar: ¿Cómo podemos clasificar los organismos de suelo en  
nuestra área de investigación? 272 

Tarea 2: ¿Qué necesitan los organismos de suelo en nuestra área 
de investigación para sobrevivir? 276 

Descubrir: ¿Qué importancia tienen los organismos de suelo 
para mí y mi comunidad? 276 
Comprender: ¿Cómo podemos investigar lo que los 
organismos de suelo necesitan para sobrevivir? 277 

 

Actuar: ¿Cómo podemos compartir lo que aprendimos acerca 
de lo que necesitan los organismos de suelo? 281
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Parte 6
Tarea 3: ¿Cuáles son los conflictos entre las personas y los 
organismos de suelo en mi comunidad? 282 

 

Descubrir: ¿Cómo me siento respecto de los organismos 
de suelo en mi comunidad? 282 

 

Comprender: ¿Cómo podemos obtener más información 
sobre los conflictos en nuestra área de investigación? 283 

 

Actuar: ¿Qué pensamos sobre los conflictos en nuestra 
área de investigación? 290 

 

Tarea 4: ¿Qué están haciendo ya las personas para equilibrar las 
necesidades de las personas y de los organismos de suelo? 292 

Descubrir: ¿Cuál es mi perspectiva sobre los conflictos en 
mi área de investigación? 292 

 

Comprender: ¿Cómo podemos averiguar más sobre la 
resolución de conflictos? 294 

 

Actuar: ¿Cómo puedo tomar medidas para los conflictos 
en mi comunidad? 295 

 

Tarea 5: ¿Cómo puedo tomar medidas para equilibrar las 
necesidades en mi comunidad? 298 

 

Descubrir: ¿Cómo satisface nuestra comunidad las 
necesidades de las personas y los organismos de suelo? 298 

 

Comprender: ¿Cómo puedo resolver los conflictos? 299 
Actuar: ¿Cómo podemos tomar medidas y reflexionar? 301 

Glosario 303 

¡Obtén más información! 

Para obtener recursos y actividades adicionales, visita el StoryMap de ¡Biodiversidad! en 
https://bit.ly/3zvJ2Qh.

https://bit.ly/3zvJ2Qh
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Planificador de la parte 6
Planificador 

Nota de tiempo: el tiempo utilizado para las investigaciones, las observaciones y las medidas pueden variar. 
Cuando se enumeran diferentes opciones dentro de una actividad, algunas opciones pueden tardar más que otras. 

Actividad Descripción 
Materiales y 
tecnología 

Materiales 
adicionales 

Tiempo 
aproximado 

Número 
de página 

Tarea 1: ¿Qué organismos de suelo hay en nuestra área de investigación? 
Descubrir Considera los 

organismos de suelo 
en tu comunidad y los 
sentidos que utilizas 
para observarlos. 

Organizador 
de la parte 3 
(parte 3, tarea 1) 

20 minutos 259 

Comprender Utiliza herramientas 
para investigar qué 
organismos de suelo 
hay en tu área de 
investigación. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 
• Herramientas 

de observación 
opcionales 

Mi área de 
investigación 
(parte 1, tarea 4, 
actuar) 

Consejos de 
investigación 
(parte 3, tarea 1) 

* Extensión 
StoryMap 
disponible 

20 minutos 

+ 

tiempo de 
investigación 

262 

Actuar Clasifica los organismos 
de suelo en tu área de 
investigación. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 

* Extensión 
StoryMap 
disponible 

30 minutos 272 

Tarea 2: ¿Qué necesitan los organismos de suelo en nuestra área de 
investigación para sobrevivir? 

Descubrir Reflexiona sobre tus 
experiencias y cómo 
se relacionan con los 
organismos de suelo. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 

10 minutos 276 

Comprender Investiga cómo 
los organismos de 
suelo en tu área de 
investigación satisfacen 
sus necesidades. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 
• Libros (opcional) 
• Computadora 

(opcional) 

Organizador 
de la parte 3 
(parte 3, tarea 1) 

Organizador 
de la parte 6 
(tarea 1) 

25 minutos 

+ 

tiempo de 
investigación 

277 

Actuar Comparte cómo los 
organismos de suelo en 
tu comunidad obtienen 
lo que necesitan para 
sobrevivir y decide 
qué tan bien tu 
comunidad satisface 
esas necesidades. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 

Organizador 
de la parte 6 
(tarea 1) 

20 minutos 281



¡Biodiversidad!   Planificador: Página 253  © 2022 Smithsonian Institution

Planificador de la parte 6

Planificador de la parte 6

Actividad Descripción
Materiales y 
tecnología 

Materiales 
adicionales

Tiempo 
aproximado

Número 
de página

Tarea 3: ¿Cuáles son los conflictos entre las personas y los organismos de suelo 
en mi comunidad? 

Descubrir Explora los conflictos 
entre las personas y los 
organismos de suelo. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 

10 minutos 282 

Comprender Investiga los conflictos 
entre las personas y 
los organismos de 
suelo en tu área de 
investigación. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 
• Materiales de 

observación 
opcionales 

20 minutos 

+ 

tiempo de 
investigación 

283 

Actuar Crea una lista 
compartida de los 
conflictos en tu área de 
investigación. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 

Organizador 
de la parte 6 
(tarea 1) 

30 minutos 290 

Tarea 4: ¿Qué ya están haciendo las personas para equilibrar las necesidades de 
las personas y de los organismos de suelo? 

Descubrir Reflexiona sobre 
tus pensamientos y 
sentimientos acerca 
de los conflictos 
entre las personas y 
los organismos de 
suelo en tu área de 
investigación. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 

Organizador 
de la parte 6 
(tarea 1) 

Mi mapa de 
identidad 
(parte 1, tarea 2) 

10 minutos 292 

Comprender Explora lo que las 
personas de tu 
comunidad están 
haciendo sobre un 
conflicto entre las 
personas y los seres 
vivos en tu área de 
investigación. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 

Organizador 
de la parte 5 
(tarea 1) 

Organizador 
de la parte 3 
(parte 3, tarea 1) 

Organizador 
de la parte 2 
(parte 2, tarea 2) 

20 minutos 

+ 

tiempo de 
investigación 

294 

Actuar Prepara lo que 
necesitas para 
tomar medidas 
que solucionarán 
un conflicto entre 
las personas y las 
plantas en tu área de 
investigación. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 

20 minutos 295



¡Biodiversidad!   Planificador: Página 254  © 2022 Smithsonian Institution

Planificador de la parte 6

Actividad Descripción
Materiales y 
tecnología 

Materiales 
adicionales

Tiempo 
aproximado

Número 
de página

Tarea 5: ¿Cómo puedo tomar medidas para equilibrar las necesidades en mi 
comunidad? 

Descubrir Considera lo que ahora 
conoces, piensas y te 
preguntas acerca de 
los conflictos en tu 
comunidad. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 

Organizador 
de la parte 6 
(tarea 1) 

Objetivos para 
lograr una 
comunidad 
equilibrada 
(parte 1, tarea 3) 

15 minutos 298 

Comprender Decide las acciones 
individuales que 
tomarás para ayudar a 
tu comunidad. 

Organizador 
de la parte 6 
(tarea 1) 

15 minutos 299 

Actuar Pon en acción tu idea 
de cambio individual y 
reflexiona sobre ella. 

10 minutos 

+ 

tiempo de 
acción 

301 

Se encontró la extensión *StoryMap en https://bit.ly/3zvJ2Qh

https://bit.ly/3zvJ2Qh
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Parte 6 <TA
SK
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Parte 6: ¿Cómo puedo equilibrar las 
necesidades de las personas y de los 

organismos de suelo de mi comunidad? 

Parte 6: ¿Cómo puedo equilibrar las 
necesidades de las personas y de los 

organismos de suelo de mi comunidad? 

En la parte 3, tu equipo reunió información sobre los seres vivos de tu área de investigación. 
Hiciste una investigación sobre lo que las personas de tu comunidad necesitan. Esto te ayudó 
a explorar cómo equilibrar las necesidades de las personas con las necesidades de los seres 
vivos en tu comunidad. Pero necesitas más información sobre tu área de investigación. Más 
información te ayudará a tomar medidas más significativas y sostenibles. 

En esta parte, aprenderás más consejos y herramientas para encontrar organismos en el 
suelo en tu área de investigación. El suelo es la mezcla de minerales, aire, agua y seres 
vivos que se asienta en la superficie de la Tierra. Es posible que también hayas escuchado 
el término “tierra” para describir esta mezcla. Cuando el material parecido al suelo está en el 
fondo de un cuerpo de agua, se denomina sedimento. También se encuentran seres vivos en 
el sedimento. El suelo es el hogar de muchos tipos diferentes de organismos, como bacterias, 
hongos y animales. Los organismos de suelo se pueden encontrar en tierra, en hábitats de 
agua salada y hábitats de agua dulce. En cualquier lugar donde haya suelo, hay organismos 
de suelo. 

En esta parte, observarás las bacterias, los hongos y los animales que viven en el suelo y 
cerca de este. Si tuviste dificultades para encontrar u observar bacterias, hongos y animales 
en las otras partes, en esta parte obtendrás las herramientas y habilidades para observarlos. 
Aunque el suelo es un hábitat para algunos animales más grandes, como serpientes, conejos 
o topos, esta parte solo se centrará en los animales más pequeños que viven en el suelo, 
como insectos, lombrices o ciempiés. 

¿Por qué es importante que aprendas y observes los organismos de suelo? Todos los seres 
vivos que observaste en las partes 3, 4 y 5 dependen de los organismos de suelo para 
sobrevivir. Los organismos de suelo descomponen los seres vivos muertos que están en la 
superficie. Devuelven esos nutrientes al suelo para que otros seres vivos puedan usarlos para 
obtener energía. Los organismos de suelo son los “héroes ocultos” de la Tierra. 

Aprenderás más sobre los conflictos que tienden a ocurrir entre las personas y los organismos 
de suelo. Te desafiarás a ti mismo a comenzar a pensar en soluciones que sean inclusivas y 
sostenibles. Todo esto ayudará a tu equipo a tomar medidas para equilibrar las necesidades 
de las personas y los otros seres vivos de tu comunidad en la parte 7.

6
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Recuerda: en esta guía, tú y tu equipo están a cargo. Siempre puedes cambiar las instrucciones 
de los pasos para que funcionen mejor para ti y tu equipo. 

Tu mentor de investigación 
Compartir tus experiencias con los demás y aprender de las experiencias de otras personas 
es parte de ser un buen investigador de acción. En la parte 6, tendrás un mentor de 
investigación. Un mentor es alguien que tiene experiencia y puede ayudarte a que te 
orientes. La mentora de investigación en esta parte te ayudará a comprender algunos de los 
problemas relacionados con la biodiversidad en el suelo y cómo puedes investigar y tomar 
medidas en relación con esos problemas. 

Parte 6 

Conoce a Christine Sprunger, tu mentora de investigación de la parte 6 

Conoce a la Dra. Christine Sprunger. Christine (se pronuncia kristín) 
es científica y profesora de suelos en la Universidad Estatal de Ohio 
en los Estados Unidos. Lidera un laboratorio que estudia los seres 
vivos del suelo. Christine está interesada principalmente en los 
nematodos. Los nematodos son gusanos muy pequeños que viven 
en el suelo. 

Dice: “Me entusiasman los nematodos por dónde se ubican en la 
red de alimentos del suelo. Algunos nematodos solo se alimentan de bacterias. Otros 
nematodos solo se alimentan de hongos. Otros comen raíces vegetales. ¡Algunos se 
comen entre sí! Estamos empezando a ver que todos estos diferentes nematodos 
afectan el bienestar del suelo. Queremos saber cómo manejar el suelo de las granjas 
para asegurarnos de que los nematodos beneficiosos tengan una vida próspera. 
Beneficioso significa bueno o útil. Los nematodos beneficiosos ayudan al crecimiento 
de los cultivos. Si los nematodos están prosperando, pueden aumentar el bienestar 
del suelo. Además, los nematodos son muy sensibles al cambio, por lo que nos podrían 
ayudar a saber cómo un ecosistema responde al cambio climático”.
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Parte 6 

Figura 6.1: Un nematodo visto a través de un microscopio. 

Christine tiene conocimientos y perspectivas que provienen de su identidad. Dado que 
Christine ahora trabaja contigo, es importante que la conozcas. 

Para eso, Christine completó un mapa de identidad, tal como lo hiciste en la parte 1. 
El mapa de identidad de Christine incluye lo siguiente: 

• Tengo 33 años. 
• Soy negra, afroamericana. 
• Nací en Haití, pero crecí en los Estados Unidos. 
• Soy adoptada. 
• Haití es importante para mí, porque todavía tengo familiares allí. Una de las razones 

por las que me interesó la ciencia fue los complejos problemas medioambientales que 
tiene Haití. Eso es lo que realmente me motivó a estudiar la tierra. 

• Originalmente quería ser bióloga marina, ¡me impactó mucho la película, “Liberen a 
Willy”! Además, crecí en el estado de Washington, en la costa. Me interesaban mucho 
los sistemas oceánicos. Pero a medida que pasaron los años y comencé a pensar en los 
problemas medioambientales de Haití, me di cuenta de que realmente me gustan los 
suelos. Puedo vincular el estudio del suelo con los problemas de seguridad alimentaria 
y la mejora de los problemas medioambientales, como el cambio climático.
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• Me encanta todo lo relacionado con estar al aire libre. Por ejemplo, me gusta salir de 
excursión. También me encanta andar en bicicleta. Tengo una bicicleta fija y hago 
mucho ciclismo en interiores. Me gusta mucho probar diferentes alimentos y probar 
restaurantes nuevos. 

• Tengo una estatura promedio, mido 1,65 metros. Hace poco me corté casi todo el pelo 
y me encanta tener el cabello corto. Es mucho más fácil mantenerlo. Uso anteojos 
cuando conduzco. 

• Definitivamente soy introvertida, pero una introvertida sociable. Disfruto de 
interactuar con las personas, pero también me gusta tener tiempo para mí. Paso 
mucho tiempo leyendo y hablando con amigos cercanos. 

• Soy la más joven de cuatro hijas. 

Antes de comenzar con el resto de la parte 3, piensa en silencio en el mapa de identidad 
de Christine. 

• ¿Tienes algo en común con Christine? 
• ¿En qué te diferencias de Christine? 
• ¿Puedes ver algo de la identidad de Christine que la ayudaría a comprender cómo 

equilibrar las necesidades de las personas con las necesidades de los organismos 
de suelo?
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Tarea 1: ¿Qué organismos de suelo hay en nuestra área 
de investigación?  
Tu equipo hizo un gran trabajo observando y clasificando los seres vivos en la parte 3. En 
esta parte, te enfocarás en observar los organismos de suelo. En esta tarea, utilizarás algunas 
de las mismas habilidades que aprendiste en las partes 3, 4 y 5. Sin embargo, la observación 
de organismos de suelo es diferente de la observación de plantas o animales. Necesitarás 
nuevas habilidades. Aprenderás esas nuevas habilidades en esta tarea. 

En esta tarea, explorarás los organismos de suelo que viven en tu área de investigación. 
Descubrirás lo que ya sabes y opinas acerca del suelo. También descubrirás cómo usar tus 
sentidos y otras herramientas como ayuda para encontrar organismos de suelo. Planificarás y 
llevarás a cabo una investigación para comprender qué organismos de suelo se encuentran 
en tu área de investigación. Luego, actuarás para clasificar y registrar estos organismos 
de suelo. 

Descubrir: ¿Qué organismos de suelo ya descubrimos? 
Es posible que ya hayas observado y clasificado algunos de los organismos de suelo en tu 
área de investigación en la parte 3. Ahora tu equipo observará más organismos de suelo 
en tu área de investigación. Intenta concentrarte en prestar atención a partes de tu área de 
investigación que no hayas explorado antes. Aprenderás de tu mentora de investigación 
cómo usar tus sentidos y otras herramientas para buscar organismos de suelo. 

 1. Reflexiona y responde estas preguntas: 

 a. ¿Qué imágenes se te vienen a la mente cuando piensas en el suelo? 

 

 

 

 

 

b. ¿Qué olores se te vienen a la mente cuando piensas en el suelo? 

c. ¿Cuándo fue la última vez que tocaste el suelo? ¿Cómo se sintió en tu piel? 

d. ¿Recuerdas haber visto seres vivos en el suelo? ¿Cuáles? 

e. ¿El suelo es importante para ti? ¿Por qué? 

f. ¿Qué palabras usas o usan las personas que viven en tu hogar o comunidad para 
describir el suelo? 

 2. Toma tu Organizador de la parte 3. Recuerda que tu equipo hizo una lista de los seres 
vivos que encontraste en tu área de investigación en la parte 3. Esta lista incluyó 
organismos de suelo.

¡Biodiversidad!
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 3. Analicen en equipo: 

 a. ¿Observaron y clasificaron algún organismo de suelo en la parte 3? 

 b. Si no lo hicieron, ¿por qué crees que pasó esto? 

 c. ¿Qué seres vivos crees que encontrarán en el suelo en tu área de investigación? 

 4. Christine y su equipo buscan organismos de suelo como parte de su investigación. Lee lo 
que sigue para obtener más información sobre los seres que viven en el suelo. 

Christine dice: 

Siempre les pido a los estudiantes que imaginen una cucharada 
de suelo. En esa cucharada de suelo hay más de mil millones de 
bacterias, hebras de hongos tan largas como varios campos de 
fútbol, cientos de nematodos y cientos de protozoos. El ecosistema 
de los suelos también tiene artrópodos de varios tamaños, como 
hormigas y ácaros. Tiene lombrices. También hay trozos de materia 
orgánica, como plantas muertas en descomposición. 

El ecosistema del suelo tiene una red de alimentos. Los nematodos se alimentan de 
bacterias, hongos y raíces vegetales. Las lombrices y los artrópodos se alimentan de 
nematodos. Las lombrices también descomponen la materia orgánica de la que se 
alimentan las bacterias y los hongos, por lo que todo es un gran ciclo. Todos crean este 
ecosistema y hábitat para cientos, miles y miles de millones de seres vivos. El suelo no 
existiría sin estos organismos. 

Figura 6.2: Esta pila de tierra contiene una lombriz y hongos blancos que parecen hebras de hilos. 
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 5. En la siguiente actividad, tu equipo utilizará sus sentidos y otras herramientas para 
encontrar organismos de suelo en tu área de investigación. Aprende cómo Christine y su 
equipo utilizan sus sentidos y herramientas para observar los organismos de suelo. 

Christine dice: 

Utilizamos nuestro sentido de la vista para analizar, primero, dónde 
está el suelo. ¿Está en un bosque? ¿En una granja? ¿En un sistema 
de praderas? Todos esos suelos se verán muy diferentes. El suelo de 
una granja que tiene muchas siembras y arados en curso puede 
tener menos nutrientes y menos materia orgánica, porque esta se 
consume constantemente. 

También puedes observar el suelo en sí mismo. A veces, las personas 
se ríen de esto, pero cuando comparas diferentes suelos, puede ser realmente hermoso 
porque pueden tener tantas tonalidades distintas. Hay suelos que son muy rojos, otros 
oscuros y ricos, porque en el área se producen muchos incendios, u otros suelos de color 
marrón claro que provienen de un desierto. 

Figura 6.3: El suelo puede ser de diversos colores.
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El tacto es el siguiente sentido más importante que usamos. Aunque podamos ver los 
diferentes colores del suelo, es muy importante tocar el suelo para comprender de qué 
está compuesto. Los científicos, agricultores y estudiantes pueden hacer la prueba de 
cinta. Básicamente, aprieta un puñado de suelo húmedo a través del pulgar y los dedos 
para formar una cinta de suelo. La longitud de la cinta te puede decir mucho sobre el 
bienestar del suelo y permite estimar las cosas que viven en él. 

El olor también es muy importante, especialmente en los campos de cultivo. Puedes 
determinar si se agregó abono o si el suelo se cultivó recientemente. 

También utilizamos herramientas. La herramienta más importante sería una pala. 
También utilizamos sondas de suelo. Son unas varillas metálicas que nos ayudan a 
obtener el suelo de lugares profundos. 

Utilizamos las cámaras de nuestros teléfonos para tomar fotografías de dónde 
obtenemos nuestras muestras de suelo. También tenemos una herramienta hecha de 
tubos transparentes que entran en el suelo cerca de las raíces de las plantas. Metemos 
por estos tubos una sonda larga con una cámara, para tomar fotografías de las raíces. 

 6. Piensa en cómo Christine y su equipo utilizan sus sentidos y otras herramientas para 
encontrar organismos de suelo en su área de investigación. Analiza las siguientes 
preguntas en equipo: 

 a. ¿Podrían usar alguno de los mismos sentidos o herramientas que Christine y su 
equipo utilizaron? 

 b. ¿Qué otros sentidos o herramientas deseas usar? 

 7. Tu equipo planificará y llevará a cabo una investigación en la siguiente actividad. 
Utilizarán sus sentidos y otras herramientas para encontrar organismos de suelo en su 
área de investigación. 

Comprender: ¿Cómo podemos investigar nuestra área de investigación? 
En la última actividad, pensaste en cómo puedes utilizar tus sentidos u otras herramientas 
para encontrar organismos de suelo en tu área de investigación. Ahora, tu equipo utilizará 
esta información para planificar y llevar a cabo una investigación para observar organismos 
de suelo. Al igual que en la parte 3, no te preocupes por tratar de encontrar todos los 
organismos de suelo en tu área de investigación. Solo haz lo mejor que puedas.
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 1. Reúne a tu equipo y toma el mapa Mi área de investigación que hiciste en la sección 
Actuar de la tarea 4, parte 1. Recuerda dónde se encuentra tu área de investigación. 

 2. Lee las Instrucciones para investigar para obtener más información sobre cómo observar 
los organismos de suelo en tu área de investigación. 

Instrucciones para la investigación 

Dónde investigar: 

 1. Revisa los consejos de la actividad Comprender, tarea 1, parte 3. 
 2. Puedes volver atrás y hacer observaciones en las mismas partes de tu área de 

investigación que hiciste en la parte 3. O puedes hacer observaciones en otra parte 
de tu área de investigación. 

 3. Se puede encontrar suelo casi en todas partes. Busca tierra entre las aceras o 
ladrillos, junto a edificios, a lo largo de una calle, un parque público, un jardín 
elevado o un jardín de contenedores. Incluso pequeñas cantidades de suelo pueden 
ser el hogar de seres vivos. 

 4. Recuerda también buscar suelo bajo el agua. Mira en charcos, estanques, arroyos, 
ríos, pantanos, humedales, pozas y océanos y busca una capa de suelo, arena o 
sedimento en el fondo. 

 5. También puedes buscar organismos de suelo en algo que se llama lecho. El lecho es 
la capa de plantas muertas y en descomposición que se encuentra encima del suelo. 
Por ejemplo, después de que la temporada de cultivo haya terminado, puede haber 
una capa de ramas y hojas muertas en el suelo. Algunos organismos de suelo pasan 
parte de sus vidas en esa capa de lecho. 

 6. Voltea los objetos que están sobre el suelo para buscar los organismos que 
estén debajo. Por ejemplo, puedes mirar debajo de ramas y troncos caídos, rocas 
pequeñas, bloques de cemento, basureros o cajas.
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Figura 6.4: Esta foto muestra más de 200 tipos de artrópodos que un científico de 
Carolina del Norte encontró en un lecho de hojas. 

Herramientas que puedes utilizar: 

 1. Revisa los consejos de la actividad Comprender de la tarea 1, parte 3, que describen 
cómo utilizar tus sentidos y otras herramientas, como una lupa, una cámara o un 
papel y una herramienta para escribir. Recuerda que también pensaste en cómo 
puedes usar tus sentidos en la actividad Descubrir.

 Consejo de seguridad emocional 

Recuerda ser un miembro inclusivo del equipo. Cada persona de tu equipo 
aporta habilidades y perspectivas diferentes. Es posible que algunos 
miembros de tu equipo no deseen o no puedan utilizar todos sus sentidos. 
No hay problema. Trabaja con tus compañeros de equipo para encontrar 
una manera de que todos participen y se sientan cómodos. 

 2. Algunos organismos de suelo son muy pequeños. Puede ser difícil ver los detalles 
de los organismos de suelo. Utiliza una cámara que tenga aumento o una lupa de 
mano para ver pequeños organismos de suelo. Si no tienes ninguna herramienta, 
puedes hacer una lupa sencilla con una botella de plástico: 
 a. Busca una botella de plástico transparente que tenga una parte curva. 
 b. Corta un círculo pequeño de la parte curva de la botella.
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 c. Vierte una pequeña cantidad de agua en la parte curva de la botella. 
 d. Sostén la parte curva de la botella sobre los organismos de suelo que estás 

tratando de ver. La curva de la botella y el agua van a ampliar la visión. 
 3. Utiliza herramientas de excavación como ayuda para ver bajo la superficie de la 

tierra. Hay muchos tipos de herramientas que pueden ayudarte a excavar, como una 
pala, una espátula, una cuchara, un palito o una roca afilada, etc. No excaves con las 
manos descubiertas. 

 4. Usa guantes resistentes para protegerte las manos cuando manipules el suelo. 
Puedes usar guantes de jardinería o de goma. Es importante que te protejas las 
manos de objetos dañinos que puedan estar en el suelo, como vidrio, metal, rocas 
u otras superficies filosas. 

Consejos para hacer esta investigación: 

 1. Revisa los consejos de la actividad Comprender, tarea 1, parte 3. 
 2. Intenta realizar tus investigaciones durante la temporada de crecimiento, porque en 

esa época la biodiversidad del suelo será más alta. 
 3. El suelo puede ser más fácil de explorar cuando está húmedo. Puede ser muy difícil 

excavar en suelo seco. 
 4. Si el suelo está frío o congelado, es posible que no haya muchos organismos de 

suelo activos. También será difícil cavar en el suelo. 
 5. Recuerda que hay tres tipos principales de organismos de suelo que se pueden 

observar: bacterias, hongos y animales. Algunos animales y hongos pueden ser lo 
suficientemente grandes como para observarlos fácilmente. Por ejemplo, algunos 
hongos tienen partes grandes que crecen por encima del suelo o del lecho. Otros 
hongos son muy pequeños y solo se pueden encontrar bajo tierra, en la punta de 
las raíces de las plantas. Son mucho más difíciles de ver. Las bacterias también son 
demasiado pequeñas para verlas sin usar un microscopio. Lee la sección Tipos de 
investigaciones de suelos para obtener consejos sobre cómo encontrar evidencia de 
todo tipo de organismos de suelo. 

 6. Debido a que muchos organismos de suelo son descomponedores, búscalos en 
lugares donde hay material orgánico en descomposición. Por ejemplo, podrías 
encontrar hongos cerca de un tronco podrido. También es más probable que 
encuentres ciertos organismos de suelo en partes de tu área de investigación que 
estén húmedas. Las lombrices y ciertas callampas son ejemplos de organismos de 
suelo que gustan de vivir en ambientes húmedos.
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Figura 6.5: Parte de este árbol se cayó y comenzó a descomponerse.  
Este sería un buen lugar para iniciar la búsqueda de organismos de suelo. 

Consejos de seguridad para hacer observaciones al aire libre: 

Primero, pídele a tu profesor que te dé las indicaciones. Este sabrá qué es lo más seguro 
en tu comunidad. 

 Consejo de seguridad física 

No observes un área de investigación solo. Siempre trabaja con una persona 
como mínimo, que podría ser un adulto o un compañero de equipo. Observa si 
tus compañeros de equipo se sienten incómodos o no se sienten seguros. Ofrece 
pausar la investigación o pasar a otra parte del área de investigación. 

No utilices tu sentido de gusto para observar los organismos de suelo. No 
toques las los organismos de suelo que no estés seguro de si puedes tocar con 
confianza. Por ejemplo, algunos organismos de suelo pueden morder o picar. 

Lávate siempre las manos antes y después de manipular tierra y organismos 
de suelo. Usa guantes resistentes para protegerte las manos cuando 
manipules el suelo. 

Asegúrate de que sea seguro cavar en tu área de investigación antes de 
realizar una investigación que implique excavar. Algunos países tienen 
números de teléfono a los que puedes llamar para averiguar si un área 
tiene líneas eléctricas o de cable enterradas u otros materiales peligrosos. 
Asegúrate de pedir ayuda a un adulto antes de excavar. 
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 Consejo de seguridad emocional 

Es posible que sea mejor no tocar los organismos que encuentres. Tal vez 
te pongas nervioso o sientes miedo por ciertos organismos de suelo, como 
insectos, arañas y gusanos. Está bien encontrar otra manera de ayudar al 
equipo. 

No te desanimes si es difícil encontrar organismos de suelo. Cada área de 
investigación es diferente. Algunas áreas pueden tener muchos organismos 
de suelo y algunas pueden tener muy pocas. No es tu culpa si es difícil 
encontrar organismos de suelo. Solo practica el uso de tus sentidos y otras 
herramientas para hacer tu investigación. Si te sientes triste o deseas que 
haya más organismos de suelo en tu área de investigación, recuerda que 
realizarás acciones para que esto sea posible. 

Tipos de investigaciones de suelos 

Placa de crecimiento 

En esta investigación, harás placas de crecimiento. Una placa de crecimiento es una 
superficie cubierta de gelatina y nutrientes. Las bacterias y los hongos pueden crecer en 
la superficie. 

 1. Pide a un adulto que te ayude a hervir una taza de agua. 
 2. Agrega al agua hirviendo una cucharadita de gelatina sin sabor, una cucharadita de 

azúcar y una cucharadita de polvo de carne de res o un cubo de caldo de carne de res. 
 3. Revuelve hasta que todos los ingredientes se disuelvan. Esto debería tardar 

aproximadamente 1 minuto. 
 4. Retira la mezcla del calor y deja que se enfríe durante unos 10 minutos. 
 5. Vierte la mezcla en recipientes individuales, como recipientes de plástico redondos 

transparentes con tapa, tazas de plástico con tapa u otros similares. Llena cada 
envase hasta aproximadamente 1/3 con la mezcla. 

 6. Coloca una cubierta sin apretar en los envases y deja que la mezcla se enfríe por 
completo. Puedes almacenar los recipientes en un lugar fresco y seco, como un 
refrigerador, una alacena o un sótano, hasta que estés listo para usarlos. 

 7. Obtén un poco de lecho de tu área de investigación, como una hoja, una rama y un 
trozo de corteza. Si prefieres, obtén un objeto del suelo o de la superficie, como una 
roca o piedra.
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 8. Presiona suavemente el objeto sobre la superficie de una placa de crecimiento. No 
lo empujes hacia dentro de la mezcla. Vuelve a colocar la cubierta en la placa de 
crecimiento inmediatamente después. Repite el procedimiento con otro objeto y 
otra placa todas las veces que quieras. 

 9. Coloca las placas de crecimiento en un lugar cálido y déjelas solas durante 3 a 5 días. 
 10. Revisa las placas después de 3 a 5 días. Observa si hay algo creciendo. A menudo, 

los hongos se ven algo borroso y similar a una hebra de hilo. Generalmente, las 
bacterias se ven como manchas circulares. La placa de crecimiento puede mostrarte 
si esos tipos de organismos de suelo están creciendo en tu área de investigación. 

Embudo Berlese 

En esta investigación, harás un embudo Berlese para observar a los animales que viven 
en el suelo y el lecho de tu área de investigación. Si quieres obtener más instrucciones 
o ver un ejemplo de un embudo Berlese, puedes ver un video en el StoryMap de 
¡Biodiversidad! . 

 1. Pide ayuda a un adulto para cortar una botella plástica por la mitad. Una botella de 
1 litro está bien. 

 2. Si lo deseas, puede verter unos centímetros de agua con jabón o detergente 
o alcohol isopropílico en la mitad inferior de la botella. Este líquido matará y 
preservará cualquier animal que caiga por el embudo. Si prefieres no hacerlo, 
puedes no agregar el líquido y regresar todos los animales a su hábitat una vez que 
el experimento haya terminado. 

 3. Voltea la parte superior de la botella para que la boca quede hacia abajo. Colócala 
en la parte inferior de la botella y junta con una cinta ambas partes de la botella, 
para que quede sellada. 

 4. Recubre el interior de la parte superior de la botella con una malla fina. La malla 
puede ser de alambre o plástico. Debe tener aberturas de aproximadamente 1,27 cm. 
Asegúrate de que la malla se asiente sobre la abertura de la boca de la botella. Esto 
permitirá que los animales lleguen a la parte inferior del embudo Berlese. 

 5. Recoge algunas hojas del lecho y tierra de tu área de investigación. Coloca estos 
elementos en la parte superior de la botella, sobre la malla. 

 6. Cubre la parte exterior de la parte inferior de la botella con papel oscuro o tela 
(como una camiseta). 

 7. Coloca el embudo Berlese bajo una luz. La luz hará que los animales se muevan 
hacia abajo, buscando la parte oscura del embudo. 

 8. Deja el embudo solo durante 3 a 5 días.
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 9. Abre el embudo. Si utilizaste líquido, viértelo en un recipiente ancho y plano con 
lados elevados, como una sartén de cocina. Si no utilizaste líquido, de todos modos 
puedes utilizar un recipiente ancho y plano con lados elevados para observar a los 
animales. Sin embargo, en este caso realiza tu observación al aire libre, por si los 
animales de la muestra comienzan a alejarse del recipiente. 

 10. Aprenderás más acerca de cómo clasificar los animales que encontraste en la 
actividad Actuar. 

Animales acuáticos 

En esta investigación, utilizarás bolsas de malla y hojas secas para atrapar y observar 
organismos que viven en el lecho bajo el agua. Las instrucciones de esta sección te 
ayudarán a realizar una versión muy sencilla de esta actividad. Si deseas realizar una 
versión más detallada de esta actividad, puedes ir al sitio web de Stroud Water Research 
Network Leaf Pack Activity. El sitio web aparece en el StoryMap de ¡Biodiversidad!. 
Esa actividad está disponible en inglés y español. 

 1. Encuentra una fuente de agua superficial en tu área de investigación, como un 
arroyo. Asegúrate de tener permiso para colocar algo en este cauce. 

 2. Recoge hojas secas del área de investigación. Si solo hay hojas vivas durante esta 
época del año, elige algunas hojas frescas y deja que se sequen durante varias 
semanas. Queremos hojas secas que se rompan a la mitad al doblarse. Si las hojas 
secas se deshacen al doblarlas, están demasiado secas. 

 3. Recoge una bolsa de malla. Por lo general, estas bolsas se pueden encontrar en 
tiendas de alimentos. Por lo general, se utilizan para llevar cebollas o frutas. 

 4. Coloca las hojas secas dentro de la bolsa de malla hasta que esté llena (pero no 
rebosante). Asegúrate de que la bolsa tenga un nudo en un extremo antes de 
colocar las hojas en su interior. 

 5. Cierra la bolsa de malla haciendo un nudo en el otro extremo. 
 6. Pasa un hilo largo a través de la bolsa de malla. Este hilo te permitirá mantener la 

bolsa en un lugar fijo en el cauce. 
 7. Encuentra un lugar en el cauce donde haya hojas y otros materiales juntándose 

naturalmente en la corriente (por ejemplo en una roca). Coloca la bolsa de malla 
en esa parte de la corriente. Utiliza el hilo para asegurarla a una roca pesada en la 
corriente, para que no flote y se vaya. 

 8. Anota dónde colocaste la bolsa de malla. También puedes hacer una marca en el 
costado del cauce para ayudarte a encontrar nuevamente la bolsa de malla. Por 
ejemplo, puedes poner una bandera brillante en el suelo.
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 9. Deja la bolsa de malla durante 3 a 4 semanas. 
 10. Vuelve al cauce. Llena un balde u otro recipiente con agua del cauce. 
 11. Recoge la bolsa de malla del cauce y colócala en un balde u otro recipiente lleno de 

agua de la misma fuente. 
 12. Quita el nudo de la bolsa y vierte todas las hojas en el balde. Vierte más agua del 

cauce sobre la malla, para enjuagar completamente todas las hojas y los organismos 
de la bolsa. 

 13. Si es posible, vierte el balde de hojas a través de un tamiz con aberturas muy 
pequeñas. Esto puede ayudar a atrapar las hojas y los organismos, al tiempo que 
permites el paso del sedimento del cauce. Si puedes realizar este paso, descarga 
el contenido del tamiz en un recipiente plano y ancho lleno con unos pocos 
centímetros de agua del cauce. 

 14. Si no puedes realizar el paso 13, vierte el contenido del balde en un recipiente plano 
y ancho. 

 15. Observa los organismos en el contenedor. 
 16. Siente las hojas en el contenedor. ¿Se sienten viscosas o como si tuvieran una 

película delgada? Es probable que sean bacterias y hongos. Las bacterias y los 
hongos crecen en el material muerto y ayudan a descomponerlo. 

 17. Observa los animales en el contenedor. Es probable que veas muchos tipos de 
artrópodos. Son animales con cuerpos articulados, pares de extremidades y 
exoesqueletos duros. Las arañas y los insectos son algunos ejemplos de artrópodos. 

 18. Aprenderás más acerca de cómo clasificar los organismos que encontraste en la 
actividad Actuar. 

 19. Cuando llegues a la actividad Comprender de la tarea 2, asegúrate de revisar los 
tipos de organismos que se encuentran en el paquete de hojas. Pueden ayudarte a 
comprender si el agua está sana o contaminada. Puedes encontrar más información 
en el sitio web que te indicamos más arriba.
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Figura 6.6: Busca organismos de suelo y sedimento en agua como esta pequeña 
corriente. Observa el paquete de hojas que se formó naturalmente cerca de 

algunas rocas en el río. Ese sería un buen lugar para iniciar la búsqueda. 

3. Si no les parece que encontrar organismos de suelo en el exterior sea lo más adecuado, 
¡está bien! Pueden elegir otra forma de recopilar información sobre su área de 
investigación. 

 a. Pueden utilizar herramientas en línea, como iNaturalist, para averiguar qué 
organismos de suelo ya se encuentran en su área de investigación. Obtén más 
información sobre estas herramientas en el StoryMap de ¡Biodiversidad! . 

 b. Pueden utilizar libros, listas, sitios web, videos, obras de arte, fotos, historias u otros 
registros de organismos de suelo en su área de investigación. Intenten utilizar 
registros recientes para asegurarse de que solo estén observando organismos de 
suelo que aún viven en su área de investigación.
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 c. Pueden escribir, llamar o hablar con jardineros, agricultores, científicos, 

investigadores, personas mayores que han vivido en la comunidad durante mucho 
tiempo u otros expertos en organismos de suelo de su área de investigación. Pídales 
que describan qué organismos de suelo han observado en su área de investigación. 

 4. Decide en equipo cómo se hará la investigación. 

 5. Recuerda, incluir a todos los de tu equipo es importante. Intenta elegir una manera de 
investigar que permita a todos participar. No olvides pensar en el tiempo, la comodidad, 
la ubicación y el formato de tu investigación para asegurarte de que todos los miembros 
del equipo se sientan incluidos. Si necesitas más información sobre cómo hacer que tu 
investigación sea inclusiva, puedes volver a leer la sección Comprender de la tarea 2, 
parte 2. 

 6. A continuación, trabaja con tu equipo para planificar cómo realizarás la investigación. 
Por ejemplo, si decides realizar una observación, decide qué compañeros de equipo 
observarán qué partes del área de investigación. Decidan cuánto tiempo pasarán 
buscando organismos de suelo. Decidan cómo van a registrar los organismos de suelo 
que encuentren y quién hará la grabación. 

 7. Por último, realiza la investigación con tu equipo. 

Actuar: ¿Cómo podemos clasificar los organismos de suelo en nuestra área 
de investigación? 
Tu equipo acaba de completar un paso muy importante para ayudar a equilibrar las 
necesidades de las personas y los organismos de suelo en tu comunidad. Observaron los 
tipos de organismos de suelo que existen en su área de investigación. Ahora, clasificarán a 
estos organismos de suelo. Esta información te ayudará a completar el resto de esta parte y a 
estar listo para tomar medidas en la parte 7 a fin de crear una comunidad equilibrada. 

 1. Tu equipo clasificará los organismos de suelo que acaban de encontrar en su área de 
investigación. Clasificar significa nombrar o identificar algo y ordenarlo en un grupo. 
Clasificar los seres vivos puede ayudarte a comprender mejor la biodiversidad de tu 
área de investigación. Recuerda que la biodiversidad es una medición de cuántos tipos 
diferentes de seres vivos hay en un área. Para medir la biodiversidad en su área de 
investigación, deben saber cuántos tipos diferentes de organismos de suelo observaron. 

 2. Lee Herramientas para ayudar a clasificar los organismos de suelo para obtener más 
información sobre cómo clasificar los organismos de suelo en tu área de investigación. 
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Herramientas para ayudar a clasificar organismos de suelo 

 1. Una guía de campo es una herramienta que tiene los nombres, las imágenes y las 
descripciones de los organismos de suelo de un área. Las guías de campo se pueden 
imprimir (como libros) o pueden estar en línea. Debido a que hay muchos tipos 
diferentes de seres vivos en el suelo, es posible que tengas que ver una clave para 
un tipo de ser vivo a la vez. Por ejemplo, puedes encontrar una guía de campo solo 
para insectos. 

 2. También puedes utilizar una clave dicotómica. Esta es una herramienta que 
contiene preguntas sobre las partes de un organismo de suelo para ayudarte a 
clasificarlo. Intenta encontrar una clave dicotómica para los organismos de suelo de 
tu área del mundo. Debido a que hay muchos tipos diferentes de seres vivos en el 
suelo, es posible que tengas que ver una clave para un tipo de ser vivo a la vez. Por 
ejemplo, puedes encontrar una guía de campo solo para hongos. 

 3. Una regla puede ayudarte a medir los organismos de suelo que encuentres. Las 
mediciones pueden ayudarte a identificar a los animales. 

 4. Puedes usar una herramienta en línea, como el sitio web de iNaturalist, que también 
se conoce como una herramienta de ciencia comunitaria. Las personas de una 
comunidad toman fotos o describen qué organismos de suelo han observado en 
su área. Envían las fotos y las descripciones a los científicos a través del sitio web. 
Los científicos ayudan a identificar qué organismos de suelo son. Esto ayuda a los 
científicos y a los miembros de la comunidad a mantener un registro de los tipos de 
organismos de suelo que hay en la zona. Obtén más información sobre iNaturalist 
en el StoryMap de ¡Biodiversidad! . 

 5. Comunícate con una persona respetada en tu comunidad debido a su conocimiento 
del medioambiente y los organismos de suelo. Podría ser un jardinero, un agricultor, 
una científica de suelo, alguien que ha vivido en la comunidad durante mucho 
tiempo, alguien con conocimientos tradicionales o alguien que trabaja o se ofrece 
como voluntario al aire libre. 

 6. Si no tienes una guía de campo, tu equipo puede crear sus propios nombres para 
los organismos de suelo en tu área de investigación. Para obtener más información, 
revisa el caso de estudio de la sección Actuar de la tarea 1, parte 3. 

Consejos para ayudar a clasificar organismos de suelo 

 1. Si no tienes acceso a ninguna herramienta que te ayude a clasificar, solo trata de 
notar si los organismos de suelo que observaste en tu área de investigación son 
diferentes entre sí. Por ejemplo, tal vez observaste que un animal de tu área de 
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investigación tiene un cuerpo largo y seco con muchas piernas y antenas, y otro 
organismo de suelo tiene un cuerpo suave, largo y húmedo sin piernas ni antenas. 
Aunque no conozcas los nombres de estos organismos de suelo, puedes notar que 
no son iguales. Registra que observaste dos organismos de suelo diferentes en tu 
área de investigación. 

 3. Recuerda del estudio de caso de la sección Actuar de la tarea 1, parte 3, que existen 
muchas maneras de clasificar un ser vivo. Cualquier manera que elijas para clasificar los 
organismos de suelo en tu área será valiosa, porque proviene de ti. 

 4. Trabaja con tu equipo. Titula una hoja de papel o un documento digital Organizador de la 
parte 6. Crea tres columnas, tal como lo hiciste para tu Organizador de la parte 3. Escribe 
las palabras “Conozco”, “Pienso” y “Dudas” en la parte superior de las columnas. 

 5. Crea una lista en la columna Conozco con los organismos de suelo que tu equipo 
encontró en el área de investigación. 

 a. Registra el nombre de cada organismos de suelo que encontraron. Si no pudieron 
encontrar o crear un nombre, puedes escribir una descripción, usar un símbolo o 
hacer un dibujo. 

 b. Indica cuántos organismos de suelo de ese tipo encontraste. 

 c. Si varios miembros del equipo encontraron el mismo organismo de suelo, suma 
esos números y registra el total. Por ejemplo, si una persona encontró 10 hormigas 
carpinteras en su parte del área de investigación y otra persona encontró 
12 hormigas carpinteras en su parte del área de investigación, registra “22 hormigas 
carpinteras”. 

 d. Tal vez encuentres evidencia de organismos de suelo aunque no hayas podido ver 
al organismo en sí. Por ejemplo, quizás encuentres hojas con un líquido parecido al 
pegamento. Esto te dice que las hojas probablemente tienen bacterias, aunque no 
puedas ver las bacterias. Puedes registrar esto en la columna Conozco. 

 6. Considera la columna Conozco. Analiza las siguientes preguntas en equipo: 

 a. ¿Tu área de investigación tiene muchos tipos de organismos de suelo diferentes? 

 b. ¿Había gran cantidad del mismo tipo de organismo de suelo? 

 c. ¿Había muy pocos organismos de suelo? 

 d. ¿Crees que podrían existir organismos de suelo que no hayas podido observar?
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 7. Responde las siguientes preguntas en la columna Pienso: 

 a. ¿Cómo se siente tu equipo acerca de los tipos de organismos de suelo en su área de 
investigación? ¿Hay organismos de suelo que les gustan más que otros? 

 b. ¿Les gustaría que hubiera más tipos de organismos de suelo en su área de 
investigación? 

 c. ¿Qué organismos de suelo observaron con mayor facilidad? ¿Por qué crees que esto 
es así? 

 d. ¿Hay organismos de suelo más importantes para ustedes que otros? ¿Por qué? 

 e. ¿Por qué creen que algunos suelos tienen más organismos que otros? 

 8. ¿Hay algo más que les gustaría investigar sobre los organismos de suelo en su área 
de investigación? ¿Hay algo más que te gustaría saber? Registra tus respuestas en la 
columna Dudas. 

 9. Mantén el Organizador de la parte 6 en un lugar seguro.
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Tarea 2: ¿Qué necesitan los organismos de suelo en 
nuestra área de investigación para sobrevivir? 
En la tarea 1, tu equipo observó todos los organismos de suelo que pudieron encontrar 
en su área de investigación. Ahora, llegó el momento de averiguar cómo esos organismos 
de suelo satisfacen sus necesidades. En primer lugar, descubrirás cómo tus experiencias 
están relacionadas con los organismos de suelo. Luego, utilizarás una investigación para 
comprender cómo los organismos de suelo de tu área de investigación satisfacen sus 
necesidades. Por último, actuarás en función de esta información para registrar esas 
necesidades y pensar en qué tan bien tu área de investigación es capaz de satisfacerlas. 

Descubrir: ¿Qué importancia tienen los organismos de suelo para mí y mi 
comunidad? 
En esta actividad, pensarás en cómo tus experiencias se relacionan con la forma en que los 
organismos de suelo satisfacen sus necesidades. 

1. Piensa en las siguientes preguntas de manera individual: 

a. Imagina que necesitas deshacerte de un desperdicio, como alimentos que nadie 
comió, envases plásticos o papel. 

b. ¿De qué te sirve sacar los desechos de tu hogar? 

c. ¿Qué pasaría si no pudieras deshacerte de los desperdicios? 

d. ¿Qué haces con los artículos de tu hogar que se pueden reciclar, como vidrio, papel 
y ciertos tipos de plástico? 

e. ¿Cómo puede el reciclaje ayudarte o ayudar a tu comunidad local y a la comunidad 
mundial? 

2. Ahora, comparte tus respuestas con tu equipo. 

3. Lee Descomponedores. Luego, responde las siguientes preguntas.  

Agentes descomponedores 

Muchos organismos de suelo satisfacen sus necesidades de energía mediante la 
descomposición de organismos que murieron. La descomposición desintegra el 
organismo muerto en partes muy pequeñas. Esto crea espacio en el entorno para que 
los seres vivos crezcan y vivan.  
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Cuando las bacterias, los hongos y los animales descomponen un organismo, algunos 
de los nutrientes de ese organismo se devuelven a la tierra. Esos nutrientes quedan 
disponibles para que otro organismo los utilice para obtener energía. 

4. Con la información de Descomponedores, responde estas preguntas con tu equipo: 

a. ¿Las acciones de los organismos de suelo son similares a las acciones que describiste 
en el paso 1? 

b. ¿Qué sucedería en tu comunidad si los organismos de suelo no descompusieran los 
organismos muertos?

Comprender: ¿Cómo podemos investigar lo que los organismos de suelo 
necesitan para sobrevivir? 
En la actividad Comprender de la tarea 2, parte 3, tu equipo llevó a cabo una investigación 
sobre cómo los seres vivos de tu área de investigación satisfacen sus necesidades. Es posible 
que la investigación ya haya incluido algunas de los organismos de suelo de tu área de 
investigación. Ahora, agregarás más información a esa investigación. Para ello, averiguarás 
más acerca de los organismos de suelo que observaste en la actividad Comprender de la 
tarea 1, parte 6. 

1. Reúne a tu equipo y toma tu Organizador de la parte 3 y tu Organizador de la parte 6. 

2. Lee la lista de organismos de suelo en las columnas Conozco. Recuerda los organismos 
de suelo que están en tu área de investigación. 

3. Ahora, tu equipo planificará una investigación sobre cómo los organismos de suelo de tu 
área satisfacen sus necesidades. Lee ¿Qué necesitan los organismos de suelo? para obtener 
más información sobre las necesidades básicas de los organismos de suelo.  

¿Qué necesitan los organismos de suelo? 

Los organismos de suelo necesitan una fuente de energía, agua y espacio. 

Muchos organismos de suelo dependen de la materia orgánica como fuente de energía. 
Algunos ejemplos de materia orgánica son plantas y animales muertos. Cuando mueren 
estos seres vivos, se descomponen y los nutrientes regresan al suelo.  
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Los organismos de suelo necesitan agua. El agua debe ser absorbida por el suelo para 
llegar a los organismos de suelo que están bajo la superficie. El agua debe estar limpia y 
sin contaminación. 

Los organismos de suelo necesitan espacio para vivir en la tierra. También es útil si 
ese espacio no se altera muy a menudo. Esto significa que el suelo no se excava, no se 
mueve ni se labra.

4. Antes de comenzar tu investigación, lee la siguiente información de tu mentora de 
investigación, Christine. Te explicará qué necesitan los organismos de suelo de su área 
de investigación. 

Christine dice . . . 

Los nematodos pueden vivir en agua dulce, agua salada y en 
ecosistemas terrestres. ¡Los nematodos no requieren tanto espacio, 
porque en promedio miden 1/500 partes de una pulgada! 

Lo increíble de los nematodos es que realmente dependen de otras 
partes de la red de alimentos para sobrevivir. Los nematodos son 
especialistas, por lo que ciertos nematodos son fungívoros y solo 

se alimentan de hongos. Otros nematodos son bacterívoros y solo se alimentan de 
bacterias. Algunos se alimentan de otros nematodos (¡son depredadores!). El último 
grupo son nematodos parasitarios, que se alimentan de las raíces de las plantas. Por 
lo tanto, los nematodos prosperarán en función de si la fuente de alimentos elegida 
es abundante. 

5. Analiza cómo investigarás las necesidades de los organismos de suelo en tu área de 
investigación. Hay muchas maneras de investigar. Podrías aplicar los siguientes métodos: 

a. Planifica una observación como la que hiciste en la actividad Comprender de la 
tarea 2, parte 3. Podrías observar los espacios de tu área de investigación que tienen 
tierra. Al igual que en la parte 3, ten en cuenta que algunas necesidades pueden ser 
más difíciles de observar que otras.  
Utiliza las siguientes preguntas como guía: 
• ¿De dónde proviene la materia orgánica que está en el suelo? 
• ¿De dónde proviene el agua de tu área de investigación? ¿Lluvia? ¿Vías fluviales 

como ríos o estanques? 
• ¿Cuánto espacio del área de investigación tiene suelo?
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b. Entrevista a un experto de tu comunidad por teléfono, en línea o en persona. 
Una entrevista es similar a los testimonios orales que recopilaste en la sección 
Comprender, tarea 2, parte 2. Pero en lugar de preguntar sobre el pasado, le 
preguntarás a las personas lo que saben ahora. Vuelve a la sección Comprender de la 
tarea 2, parte 2, si necesitas ayuda con este tipo de investigación. Puedes entrevistar 
a las siguientes personas: 
• Personas mayores que han vivido en la comunidad durante mucho tiempo y 

conocen los organismos de suelo locales 
• Una persona respetada en tu comunidad debido a su conocimiento del 

medioambiente y los organismos de suelo 
• Alguien con conocimiento tradicional de los organismos de suelo o cómo manejar 

el suelo 
• Agricultores, jardineros, paisajistas u otras personas que trabajan con la tierra 
• Un científico que estudia organismos de suelo 
• Un voluntario de una reserva natural o un refugio de vida silvestre locales 

 c. Usa libros, sitios web, videos, obras de arte, grabaciones de audio u otros registros 
de lo que los organismos de suelo de tu área de investigación necesitan. Intenta 
utilizar registros recientes para asegurarte de que solo estés aprendiendo de 
organismos de suelo que aún viven en tu área de investigación. 

 d. Piensa en tu propia manera de recopilar información. 

 6. Puede ser difícil obtener toda la información que necesitas de un solo tipo de 
investigación. Es posible que debas combinar más de un tipo. 

 7. Decide qué tipo de información deseas obtener de esta investigación. 

 a. Los organismos de suelo tienen tres necesidades básicas: una fuente de energía, 
agua y espacio. Deberás averiguar cómo los organismos de suelo de tu área de 
investigación satisfacen estas necesidades. También puedes comenzar a observar si 
los organismos de suelo de tu área de investigación tienen problemas para satisfacer 
sus necesidades. Utiliza las siguientes preguntas como guía: 
• Materia orgánica: 

1.  ¿Hay materia orgánica en tu área de investigación? 

2.  Cuando mueren plantas y animales, ¿las personas las eliminan o pueden 
descomponerse en el suelo? Por ejemplo, cuando un árbol muere o se cae, 
¿se corta y se retira del lugar? 
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• Agua: 

1.  Cuando llueve, ¿el agua desaparece rápidamente de la superficie del suelo sin 
absorberse? ¿O parte del agua se absorbe en el suelo? 

2.  ¿Hay contaminación en tu área de investigación que el suelo podría absorber? 
• Espacio: 

1. ¿Cuánta tierra tiene tu área de investigación? 

2.  ¿Hay espacios en tu área de investigación en los que algo esté cubriendo el 
suelo, como pavimento o un edificio? 

3.  ¿El suelo parece haber sido perturbado? Si es así, ¿quién o qué lo perturba? 

4.  ¿Hay algún organismo de suelo en tu área de investigación que sea 
desagradable para las personas o que estas estén tratando de deshacerse? 
¿Qué hacen o utilizan para intentar eliminar esos organismos? 

 

 

 

 

 

8. Planifica tu investigación. Decide qué se debe hacer y quién hará cada parte. Puedes 
tomar una de estas opciones: 

a. Divide la lista de organismos de suelo de las columnas Conozco entre los miembros 
de tu equipo. 

b. Decide cómo deseas registrar la información de tus investigaciones. Puedes escribir 
la información, dibujar imágenes, grabar tu voz o hallar otra manera. 

c. Decide quién liderará la investigación y quién registrará la información de esas 
investigaciones. 

9. Trabaja con tu equipo para realizar la investigación. 

Figura 6.7: Un grupo de hongos comenzó a crecer después de una gran tormenta. Esta 
especie de hongo necesita mucha agua para crecer y satisfacer sus necesidades.
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Actuar: ¿Cómo podemos compartir lo que aprendimos acerca de lo que 
necesitan los organismos de suelo? 
Tu equipo investigó las necesidades de los organismos de suelo en tu área de investigación. 
Ahora, tu equipo compartirá lo que observó y utilizará esa información para decidir qué tan 
bien la comunidad satisface esas necesidades. 

 1. Toma la información que registraste en la actividad Comprender. Toma tu Organizador de 
la parte 6. 

 2. Pide al líder del equipo que registre lo que descubrió en la actividad Comprender. 
Debe poner sus respuestas en la columna Conozco. Por ejemplo, es posible que haya 
aprendido de una observación que los organismos de suelo del área de investigación 
reciben el agua de la lluvia. 

 3. Informa al líder del equipo si describe una necesidad que también observaste en la 
investigación. Encierra la necesidad en un círculo o haz alguna marca junto a esta. Esto te 
ayudará a registrar que esto es algo que más de un organismo de suelo necesita o desea. 

 4. A continuación, comparte las necesidades que hayas observado durante la investigación 
y que aún no estén en la lista. Pide al líder del equipo que registre sus observaciones o 
agrégalas tú mismo si estás trabajando con un documento digital o compartido. 

 5. Ahora debes tener una lista de los organismos de suelo de tu área de investigación. 

 6. Analiza en equipo lo que aprendiste en la investigación. Registra tus pensamientos en la 
columna Pienso. 

 a. ¿Qué necesidades comparten muchos tipos de organismos de suelo diferentes en tu 
área de investigación? 

 b. ¿Hay organismos de suelo en el área de investigación que tengan problemas para 
satisfacer sus necesidades? 

 7. Toma tu Organizador de la parte 2 o la información de tu investigación de la sección 
Actuar, tarea 2, parte 2. Recuerda que investigaste cómo tu comunidad cambió con el 
tiempo. La información de esta investigación puede ayudar a tu equipo a analizar qué 
tan bien la comunidad está satisfaciendo las necesidades de los organismos de suelo. 
Analiza: 

 a. En el pasado, ¿tu comunidad tenía un recurso que ayudaba a satisfacer las 
necesidades de los organismos de suelo, como un bosque que producía una gran 
cantidad de materia orgánica cuando las hojas y las ramas caían? 

 b. ¿Qué sucedió con ese recurso? 

 c. ¿Por qué cambió con el tiempo?
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Tarea 3: ¿Cuáles son los conflictos entre las personas y los 
organismos de suelo en mi comunidad?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu equipo encontró información sobre las necesidades de los organismos de suelo en tu 
área de investigación. Ahora, descubrirás qué opinas sobre los conflictos entre las personas 
y el suelo. Utilizarás una investigación para comprender si hay evidencia de conflicto entre 
los organismos de suelo y las personas en tu área de investigación. Actuarás a partir de la 
información que obtuviste en la investigación para identificar los problemas que existen en 
tu comunidad y comenzarás a pensar en cómo resolverlos. 

Descubrir: ¿Qué opino de los organismos de suelo en mi comunidad? 
En la actividad de la tarea 1, Comprender, descubriste la variedad de organismos de suelo 
en tu área de investigación. Recuerda que los seres que habitan en la tierra ayudan a 
descomponer la materia orgánica y a devolver esos nutrientes al ecosistema. Muchos otros 
organismos dependen de los seres vivos del suelo para sobrevivir. 

Por otro lado, las personas también utilizan la tierra y el agua donde viven los organismos 
de suelo. En esta actividad, aprenderás qué opinas con respecto a los conflictos entre 
organismos y personas. En la actividad Comprender, investigarás algunos de estos conflictos. 

1. Vas a leer algunas afirmaciones e identificar qué opinas de ellas. 

2. Elige si estás de acuerdo, si no estás seguro o si estás en desacuerdo. 

3. Comparte esta información con tus compañeros de equipo. Podrías compartirla de 
forma oral, escrita, mediante un dibujo, en una publicación en línea o yendo a diferentes 
lugares en un aula o en un espacio de aprendizaje. Por ejemplo, los rincones de un aula 
podrían tener carteles que indiquen: “Estoy de acuerdo”, “No estoy de acuerdo” o “No 
estoy seguro”, y podrías ir al rincón que corresponda con tu opinión. 

4. Lee las siguientes afirmaciones e identifica qué opinas: 

a. Algunos organismos de suelo son plagas y está bien matarlos con productos 
químicos. 

b. Está bien construir una acera sobre el suelo para que las personas puedan moverse 
con seguridad alrededor de su espacio. 

c. Todas las plantas y los animales muertos se deben retirar de los parques que las 
personas utilizan. 

d. Está bien si ingresan productos químicos a una cuerpo de agua, porque se van 
a disolver.
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 5. Lee la siguiente información de tu mentora de investigación, Christine. Explica algunos 
de los conflictos entre las personas y los organismos de suelo. 

Christine dice . . . 

Existe un enorme conflicto ya que necesitamos cultivar alimentos 
para alimentar a las personas, y sabemos que la seguridad 
alimentaria es un problema muy importante en todo el mundo. Hay 
muchos lugares donde no se puede producir suficiente alimento 
para su población. Sin embargo, la producción de alimentos es muy 
intensa y realmente degrada mucho el suelo. Puede liberar gases 

de efecto invernadero en la atmósfera, lo que puede causar un cambio climático, el 
problema que quizás es el más apremiante de nuestra época. 

La agricultura contribuye al cambio climático, pero también cumple una función para 
mitigarlo. Estamos tratando de entender cómo los organismos de suelo procesan 
el carbono del suelo. ¿Ayudan a mantenerlo en el suelo en lugar de liberarlo a la 
atmósfera? ¿Qué tipo de prácticas ayudarían a los organismos de suelo a mantener el 
carbono en el suelo? 

La contaminación es un problema. Especialmente en los suelos urbanos. Vivo en Ohio, 
por lo que sé que muchas personas de Cleveland están trabajando para usar diferentes 
espacios urbanos para hacer jardines. Sin embargo, gran parte de ese suelo está 
contaminado con plomo. Tienen que realizar muchas más pruebas para garantizar que 
el suelo sea seguro para sembrar alimentos que las personas puedan comer. A medida 
que más personas viven en las ciudades, pensar en cómo nuestros suelos podrían estar 
contaminados es realmente importante. 

Comprender: ¿Cómo podemos obtener más información sobre los conflictos 
en nuestra área de investigación? 
Cuando los organismos de suelo no pueden satisfacer sus necesidades, pueden estresarse y 
algunos pueden morir. Los organismos que se pueden mover, pueden irse. Todo esto reduce 
la biodiversidad en un área. Recuerda que la biodiversidad es la medición de los diferentes 
seres vivos que habitan en un área. Muchos seres vivos dependen de los organismos de suelo 
para sobrevivir, por lo que una disminución de la biodiversidad de los organismos de suelo 
puede causar grandes problemas en un ecosistema.
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Tu equipo está tratando de averiguar cómo resolver los problemas relacionados con la 
biodiversidad en el área de investigación. Sin embargo, puede ser difícil observar estos 
conflictos entre los organismos de suelo y las personas, ya que muchos de estos seres vivos 
son pequeños o se esconden bajo tierra. En esta actividad, tu equipo y tú aprenderán a 
observar la evidencia de que los organismos de suelo están estresados, se fueron o murieron.

1. Piensa en equipo en lo que observaste en la actividad Comprender de la tarea 2. 
Analicen la siguiente pregunta en equipo: 

a. ¿Observaron algún organismos de suelo que tuviera problemas para satisfacer sus 
necesidades? 

2. Reúne a tu equipo y toma tu Organizador de la parte 3 y tu Organizador de la parte 6. 

3. Lee la lista de organismos de suelo en las columnas Conozco. Recuerda los organismos 
de suelo que están en tu área de investigación. 

4. Ahora, tu equipo realizará una investigación de tu área de investigación. Descubrirán si 
existe evidencia de conflicto entre las personas y organismos de suelo. 

5. Utilicen las siguientes investigaciones como ayuda para observar evidencia de conflictos 
en el área de investigación. 

Consejo de seguridad física 

No observes un área de investigación solo. Siempre trabaja con una 
persona como mínimo, que podría ser un adulto o un compañero de equipo. 
Observa si tus compañeros de equipo se sienten incómodos o no se sienten 
seguros. Ofrece pausar la investigación o pasar a otra parte del área de 
investigación. 

Lávate siempre las manos antes y después de manipular tierra y 
organismos de suelo. 

Asegúrate de que sea seguro cavar en tu área de investigación antes de 
realizar una investigación que implique excavar. Algunos países tienen 
números de teléfono a los que puedes llamar para averiguar si un 
área tiene líneas eléctricas o de cable enterradas u otros materiales 
peligrosos. Asegúrate de pedir ayuda a un adulto antes de excavar. 

Usa guantes resistentes para protegerte las manos cuando manipules el 
suelo. Puedes usar guantes de jardinería o de goma. Es importante que te 
protejas las manos de objetos dañinos que puedan estar en el suelo y que 
tal vez no puedas ver, como vidrio, metal, rocas u otras superficies filosas. 
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Análisis de suelo 

Análisis del bienestar del suelo 

Esta investigación te ayudará a observar si los organismos de suelo en tu área de 
investigación están sanos o si tienen problemas para satisfacer sus necesidades. Si 
encuentras un área que parece tener un suelo poco saludable, observa cómo los seres 
humanos utilizan esa área. ¿Hay algo acerca de la forma en que los seres humanos la 
utilizan que podría dificultar que los organismos de suelo satisfagan sus necesidades? 

 1. Obtén un trozo de ropa blanca de algodón, como un trapo o una camiseta. 
El artículo no debe haber sido teñido. 

 2. Encuentra un lugar en tu área de investigación donde puedas enterrar esta prenda. 
 3. Excava un pozo de al menos 8 cm de profundidad. 
 4. Coloca la prenda en el pozo. 
 5. Cubre completamente la prenda con tierra y rellena el pozo. 
 6. Marca el lugar con una rama, una roca, una bandera de paisaje u otro marcador. 
 7. Desentierra la prenda 8 semanas después. Puedes revisar la prenda con más 

frecuencia si lo deseas en ese período de 8 semanas, pero es mejor no perturbar 
el suelo. 

 8. Revisa si la prenda se descompuso. Si se descompuso, quiere decir que hay una 
comunidad saludable de animales de suelo, hongos y bacterias. Los organismos de 
suelo descompusieron la materia orgánica de la ropa. 

 9. Puedes ampliar esta investigación enterrando prendas en varios puntos diferentes 
de tu área de investigación y comparando los resultados. Esto te informará sobre el 
estado del suelo en cada ubicación. 
 a. Compara un punto que sea muy utilizado por los seres humanos, como un 

sendero, con un punto que permanece aislado. 
 b. Compara un lugar donde caen más aguas lluvias con otro que está más 

protegido. 
 c. Compara un área que solo tiene un tipo de planta, como un césped, con un área 

con muchos tipos diferentes de plantas nativas. 
 10. Si no tienes ropa que puedas usar, también puedes realizar esta investigación con 

bolsas de té. Obtén más información sobre cómo realizar esta investigación en el 
StoryMap de ¡Biodiversidad! .
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Prueba del olor 

 1. Extrae un puñado de suelo de varios lugares de tu área de investigación. 
 2. Coloca cada puñado en su propio contenedor. 
 3. Huele cada contenedor de suelo. 
 4. ¿Alguno de ellos huele agrio o podrido? Esto puede significar que al suelo le falta 

oxígeno. La falta de oxígeno puede hacer que sea difícil para algunos organismos 
de suelo sobrevivir y satisfacer sus necesidades. 

 5. Si el suelo huele agrio o podrido, piensa en cómo se utiliza el suelo en esa área. 
¿Es un espacio que las personas también utilizan? Si es así, ¿cómo lo usan? 

Análisis de compactación de suelos 

En esta investigación, descubrirás si el suelo de tu área de investigación está 
compactado. Compactado significa que está comprimido, apretado o muy presionado. 
El suelo compactado no deja espacio para aire o agua. Es más difícil que los organismos 
de suelo satisfagan sus necesidades en un suelo compactado. El suelo se podría 
compactar cuando los seres humanos utilizan un área de suelo una y otra vez. Por 
ejemplo, se puede compactar el suelo en un sendero o jardín. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

1. Encuentra un lugar en tu área de investigación que tenga suelo que los seres 
humanos utilizan con frecuencia. Encuentra otro lugar que tenga suelo que no se 
utilice frecuentemente. 

2. Pide a un adulto que te ayude a encontrar un alambre que puedas utilizar en la 
prueba. Este alambre debe tener un par de metros de largo. Idealmente, el alambre 
debe ser rígido, pero flexible. Debes poder doblarlo con las manos. Pero el alambre 
no debe doblarse si lo sacudes o lo agitas. Te puede servir un alambre de un 
colgador de ropa o de una bandera de paisaje. Si puedes, compra un alambre de 
alta tensión de calibre 10. 

3. Dobla un extremo del alambre para formar un asa. 
4. Toma una regla o cinta métrica. 
5. Ve al primer lugar donde quieres realizar la prueba. 
6. Sostén el alambre desde el asa y trata de insertar el alambre en el suelo lo más que 

puedas. El alambre podría comenzar a doblarse. En ese punto debes dejar de empujar. 
7. Utiliza el dedo para marcar el lugar hasta donde el alambre pudo insertarse en 

el suelo. 
8. Saca el alambre mientras mantienes el dedo en su lugar. 
9. Mide la distancia desde la punta del alambre hasta tu dedo. Esto te indicará la 

profundidad que alcanzó el alambre en el suelo.
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10. Tal vez sientas que el alambre toca una roca u otro objeto del suelo. Si eso sucede, 
puedes detener la prueba. Repite la prueba a unos centímetros de distancia para 
evitar ese objeto. 

11. Registra los resultados del primer lugar en el que realizaste la prueba. 
12. A continuación, repite la prueba de compactación del suelo en el segundo lugar de 

tu área de investigación. 
13. Registra los resultados del segundo lugar en el que realizaste la prueba. 
14. Compara los resultados. ¿En qué lugar el alambre logró entrar más en el suelo? 

Esa área está menos compactada. 
15. Si el alambre entró menos de 20 cm en el suelo, es probable que el suelo esté 

compactado. Si el alambre entró entre 20 y 30 cm, el suelo podría estar ligeramente 
compactado. Si el alambre entró más de 30 cm en el suelo, es probable que el suelo 
no esté compactado. 

16. Si el suelo está compactado, piensa en cómo se utiliza el suelo en esa área. ¿Es un 
espacio que las personas también utilizan? Si es así, ¿cómo lo usan? 

Análisis de estabilidad del suelo 

Esta investigación te ayudará a probar qué tan bien se une el suelo en tu área. El suelo 
que permanece junto se denomina suelo estable. 

¿Por qué es importante que el suelo sea estable? El suelo está expuesto a muchos tipos 
de fuerzas diferentes. El agua de lluvia, el viento y la actividad humana son fuerzas que 
intentan mover el suelo. El suelo estable se mantiene en su lugar. Esto lo convierte en un 
buen hábitat para bacterias, hongos, plantas y animales. 

¿Qué hace que el suelo sea estable? Los suelos estables suelen tener mucha materia 
orgánica. También tienen comunidades saludables de bacterias, hongos y animales. 

1. Obtén un recipiente transparente de al menos 10 a 15 cm de alto. La abertura del 
contenedor debe ser lo suficientemente grande como para que entre tu mano. 

2. Toma una malla de alambre con aberturas grandes. El alambre para gallineros es un 
buen ejemplo. 

3. Utiliza una herramienta para extraer un poco de suelo de tu área de investigación. 
4. Separa suavemente el suelo. Permite que se caiga en trozos. 
5. Elige un trozo de suelo de aproximadamente 3 a 5 cm de ancho. 
6. Deja que el suelo se seque durante 48 horas en un lugar cálido. 
7. Llena el recipiente transparente con agua.
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8. Dobla un trozo de malla de alambre de modo que forme una cesta dentro del 
envase transparente. Coloca la cesta para que quede debajo del agua. 

9. Coloca suavemente el suelo en la canasta de alambre. 
10. Inicia un temporizador. 
11. Observa cuánto tiempo le toma al suelo descomponerse y separarse a través de la 

malla de alambre. 
12. El suelo que se separa en menos de 1 minuto no es estable. El suelo que se separa 

entre 1 y 5 minutos es estable. El suelo que se separa después de 5 minutos es 
muy estable. 

13. Si el suelo no es estable, observa cómo se utiliza el suelo en esa área. ¿Es un espacio 
que las personas también utilizan? Si es así, ¿cómo lo usan?

6. Algunas pruebas son más complicadas. Por ejemplo, tal vez quieren saber si el suelo está 
contaminado. Para obtener esa información se necesita una prueba especial. Puedes 
enviar una muestra del suelo a un profesional para que la analice. Casi siempre, esto 
cuesta dinero. En general, estas pruebas las realiza el Gobierno local, una universidad o 
un laboratorio privado. También puedes comprar algunos tipos de pruebas que pueden 
hacer ustedes mismos. Estas pruebas utilizan productos químicos especiales que no se 
pueden encontrar en otra parte. 

7. Recuerda las preguntas de la actividad Comprender, tarea 2. Trabaja con tu equipo para 
tratar de responder estas preguntas, si aún no lo hicieron: 

i. Materia orgánica: 

1. ¿Hay materia orgánica en tu área de investigación? 

2.  Cuando mueren plantas y animales, ¿las personas las eliminan o pueden 
descomponerse en el suelo? Por ejemplo, cuando un árbol muere o se cae, 
¿se corta y se retira del lugar? 

ii. Agua: 

1.  Cuando llueve, ¿el agua desaparece rápidamente de la superficie del suelo sin 
absorberse? ¿O parte del agua se absorbe en el suelo? 

2.  ¿Hay contaminación en tu área de investigación que el suelo podría absorber?
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iii. Espacio: 

1. ¿Cuánta tierra tiene tu área de investigación? 

2.  ¿Hay espacios en tu área de investigación en los que algo esté cubriendo el 
suelo, como pavimento o un edificio? 

3.  ¿El suelo parece haber sido perturbado? Si es así, ¿quién o qué lo perturba? 

4.  ¿Hay algún organismo de suelo en tu área de investigación que sea 
desagradable para las personas o que estas estén tratando de deshacerse? 
¿Qué hacen o utilizan para intentar eliminar esos organismos? 

8. Decide cómo deseas registrar la información de tus investigaciones. Puedes escribir la 
información, dibujar imágenes, grabar tu voz o hallar otra manera. 

9. Trabaja de manera individual para llevar a cabo tu investigación. 

10. Lee lo que Christine dice sobre la investigación de conflictos en su propia área 
de investigación. 

Christine dice . . . 

Mi grupo de investigación está interesado en la forma en que 
utilizamos la tierra y en cómo la administración de la tierra afecta a 
los organismos de suelo. También nos interesa saber cómo el cambio 
climático afecta los organismos de suelo. 

En términos de uso del terreno, estudiamos todas las diferentes 
maneras en que los agricultores manejan sus cultivos y su tierra. 

Uno de mis estudiantes está analizando un sistema de siembra, donde el agricultor usa 
un arado y un sistema donde no se ara. Lo que descubrimos es que la red de alimentos 
del suelo cambia drásticamente cuando hay arado, que sabemos que altera el suelo. 
Además, cuando se ara la tierra, se libera mucho dióxido de carbono a la atmósfera, lo 
que contribuye al cambio climático global. 

En términos del cambio climático global, queremos comprender de qué manera algunos 
eventos climáticos, como las sequías más largas y lluvias torrenciales, influyen en los 
organismos de suelo. En la siguiente imagen, estamos bajo un refugio contra la lluvia. El 
refugio contra la lluvia aleja el agua durante toda la temporada de cultivo, de modo que 
podamos estudiar cómo la sequía afecta el campo de cultivo. Estamos estudiando cómo 
los nematodos responden a este estrés.
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Figura 6.8: Christine y un miembro de su equipo 
recopilan datos bajo un refugio de lluvia. 

Actuar: ¿Qué pensamos sobre los conflictos en nuestra área de investigación? 
Tu equipo ya investigó cómo los organismos de suelo en tu área de investigación pueden 
tener problemas para satisfacer sus necesidades. Ahora, tu equipo compartirá lo que observó 
y pensará en cómo las personas pueden estar involucradas en estos conflictos. 

1. Toma la observaciones que registraste en la actividad Comprender. 

2. Toma tu Organizador de la parte 6. 

3. Pide al líder del equipo que registre lo que descubrió en la actividad Comprender. Debe 
poner su respuesta en la columna Conozco. Por ejemplo, la persona líder del equipo 
puede haber observado calles en su área de investigación que ayudan a las personas a 
trasladarse de un lugar a otro. Pero el suelo bajo esta ruta se compactó. El suelo también 
tiene baja biodiversidad. 

4. Si el líder del equipo comparte algún conflicto que tú también descubriste en tu 
investigación, infórmaselo. Encierra la necesidad en un círculo o haz alguna otra marca. 
Esto te ayudará a registrar que esto es un conflicto para más de un organismo de suelo.
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5. A continuación, comparte los conflictos que encontraste en la investigación que aún no 
hayan sido agregados a la lista. Pide al líder del equipo que registre sus observaciones o 
agrégalas tú mismo si estás trabajando con un documento digital o compartido. 

6. Ahora, deberías tener una lista de los conflictos de tu área de investigación. 

7. Toma tu Organizador de la parte 3. La columna Conozco tiene información sobre lo que 
las personas de tu comunidad necesitan. 

8. En equipo, comparen la información de la columna Conozco de tu Organizador de la 
parte 3 con la información en la columna Conozco de tu Organizador de la parte 6. 

9. Analicen la siguiente pregunta en equipo: 

a. Consideren las necesidades de las personas de su comunidad. Recuerda que 
registraste esta información en tu Organizador de la parte 3. ¿Creen que alguna de 
estas necesidades está causando los conflictos entre las personas y los organismos 
de suelo? 

10. Registra las respuestas en la columna Pensar del Organizador de la parte 6.
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Tarea 4: ¿Qué están haciendo ya las personas para 
equilibrar las necesidades de las personas y de los 
organismos de suelo? 
En esta tarea, descubrirás qué piensas y cómo te sientes en relación con los conflictos 
entre las personas y los organismos de suelo de tu área de investigación. Luego, utilizarás 
la información de tu comunidad y tu mentor de investigación para comprender cómo las 
personas ya están trabajando para resolver estos conflictos. Actuarás para pensar en lo que 
harías con respecto a los conflictos de tu comunidad. 

Descubrir: ¿Cuál es mi perspectiva sobre los conflictos en mi área de 
investigación? 
En la tarea 3, tu equipo identificó los conflictos entre las personas y los organismos de suelo 
de su comunidad. Puede haber muchas perspectivas sobre los conflictos. Probablemente 
tienes tus propios pensamientos y sentimientos. Otras personas podrían tener otras ideas 
y perspectivas. 

1. Considera lo que tu equipo escribió en la columna Conozco del Organizador de la parte 6. 

2. Piensa en silencio en las siguientes preguntas: 

a. ¿Cómo te hacen sentir los conflictos entre las personas y los organismos de suelo en 
tu área de investigación? 

b. ¿Qué conflictos son más importantes para ti? 

c. Recuerda tu respuesta de la tarea 1 acerca de si el suelo es importante para ti o no. 
¿Cambiaste de opinión? 

d. ¿Qué conflictos crees que serán los más difíciles de resolver? 

e. ¿En qué conflictos crees que puedes tomar medidas? 

3. Toma o recuerda tu mapa de identidad de la parte 1. ¿Cómo cree que tu identidad afecta 
la forma en que piensas y te sientes respecto a los conflictos en tu área de investigación? 

4. Forma una pareja con un compañero de equipo. 

5. Hazle las mismas preguntas del paso 2 a tu compañero de equipo. 

6. Piensa en silencio en las siguientes preguntas: 

a. ¿En qué se parecen tus respuestas a las de tu compañero? 

b. ¿En qué se diferencian? 

c. ¿Cambiaste de opinión acerca de alguna de tus respuestas?
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7. Recuerda las cuatro perspectivas que aprendiste en la tarea 3 de la parte 1. Las siguientes 
situaciones implican al menos una de esas perspectivas. Lee cada situación e identifica el 
conflicto en cada una. Luego, habla con un compañero de equipo sobre cómo te sientes 
respecto a cada conflicto. ¿Qué perspectiva es más importante para ti? ¿Qué crees que 
elegirías hacer con respecto a cada conflicto? 

a. Económico y ambiental: una tormenta bota varios árboles grandes en una comunidad. 
La comunidad puede cortar y vender los árboles para combustible o como material de 
construcción. Sin embargo, los árboles muertos también proporcionarán un hábitat 
importante para hongos, bacterias y animales, como insectos. También proporcionará 
materia orgánica a los organismos que viven en el suelo. 

b. Social, ético y ambiental: una comunidad contrata a un desarrollador para 
agregar senderos en un parque comunitario. Los nuevos senderos permitirán 
que las personas lleguen a partes del parque a las que antes no podían llegar. 
Los desarrolladores afirman que la opción más económica y segura es construir 
senderos de concreto. Los senderos serán amplios y planos, lo que permitirá a 
las personas caminar, correr, andar en bicicleta, usar carriolas y cualquier otra 
herramienta de movilidad, como sillas de ruedas, andadores y bastones. Un grupo 
de personas le pide al desarrollador que use grava en su lugar. La grava permite 
que el agua de lluvia y el material orgánico se filtren hacia el suelo. Esto ayudará a 
mantener saludables los organismos de suelo en el parque. Sin embargo, no todas 
las personas pueden utilizar caminos de grava. 

Consejo de seguridad emocional 

Es posible que tengas una opinión sólida sobre algunas de estas 
afirmaciones. Recuerda ser respetuoso con la forma en que compartes 
tus opiniones y la forma en que escuchas a los demás. Está bien estar en 
desacuerdo, pero recuerda que hay que estar en desacuerdo con las ideas 
y no con las personas. 

8. Lee lo que dice Christine acerca de tomar en cuenta las perspectivas. 

Christine dice . . . 

Vivimos en un entorno global donde todos tienen necesidades 
diferentes. Todos necesitamos el suelo para obtener alimentos. Sin 
embargo, algunas personas también necesitan el suelo para obtener 
sus ingresos. Trabajo mucho con los agricultores que necesitan el 
suelo para cultivar alimentos e ingenieros forestales que necesitan el 
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suelo para cultivar árboles para obtener madera. Hay tensión y conflicto cuando se trata 
de encontrar ese equilibrio. ¿Cómo podemos tomar de la tierra lo necesario para apoyar 
a las familias y a los negocios, pero al mismo tiempo pensar en el medio ambiente, y 
hacerlo de manera sostenible? 

Hay componentes sociales y éticos en esto. ¿Quiénes deciden lo que las personas 
pueden hacer con su propia tierra? No podemos ser egoístas, especialmente con el 
cambio climático global. 

Es importante pensar en todas estas perspectivas. Es importante conversar con las 
personas. Entrevisto a agricultores como parte de mi investigación. Los agricultores 
siempre me dicen: “Obtengo mi agua del lago Erie, igual que tú. Quiero asegurarme 
de que administro mi granja correctamente para que no contamine el lago”. Creo que 
cuando vemos lo que tenemos en común y entendemos que todos compartimos estos 
recursos naturales, podemos encontrar una base común. Podemos encontrar la mejor 
administración que ayude a las personas a ganar dinero, pero también a proteger el 
medio ambiente. 

Comprender: ¿Cómo podemos averiguar más sobre la resolución 
de conflictos? 
Tal y como aprendiste en la parte 3, hay personas que piensan en los conflictos entre las 
personas y los otros seres vivos porque es importante para su forma de vida o es su trabajo. 
Estas personas consideran y tratan de resolver los mismos tipos de problemas que tú estás 
tratando de resolver en esta guía. ¡Estos pueden ser problemas difíciles de resolver! 

En esta actividad, pensarás en un solo conflicto de tu área de investigación. Tratarás de 
averiguar qué es lo que las personas de tu comunidad ya están haciendo sobre este 
problema. Aprenderás más gracias a tu mentor de investigación. Esto te ayudará a crear 
soluciones sostenibles e inclusivas. 

1. Puedes trabajar en esta actividad solo o con el compañero de equipo con el que 
trabajaste en la actividad Descubrir. 

2. Recuerda qué conflictos se sintieron más importantes para ti en la actividad Descubrir. 

3. Elige uno de esos conflictos para obtener más información.
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4. De manera individual, registra lo que necesitan los organismos de suelo involucrados en 
ese conflicto. Recuerda que puedes encontrar esa información en tu Organizador de la 
parte 6. 

5. A continuación, registra lo que necesitan las personas que forman parte de ese conflicto. 
Recuerda que puedes encontrar esa información en tu Organizador de la parte 3 o en tu 
Organizador de la parte 6. 

6. Por último, registra cómo las necesidades de los organismos de suelo y las personas 
causan o contribuyen a este conflicto. 

7. Por ejemplo, quizás en tu área de investigación hay un jardín o una granja. En esta 
granja crecen los mismos tipos de plantas cada año. Cuando no es la temporada de 
crecimiento, todas las plantas muertas se sacan del lugar. Luego, se ara la tierra. Esto 
causa un conflicto entre las personas y los organismos de suelo. Registrarías la siguiente 
información: 

a. Lo que necesitan los organismos de suelo: los organismos de suelo necesitan una 
fuente de energía de materia orgánica. Necesitan espacio en el suelo para vivir. 
Necesitan que ese espacio no sea perturbado. 

b. Lo que las personas necesitan: las personas dependen de las plantas para obtener 
alimentos. También venden algunas de las plantas para generar dinero. 

c. Qué causa el conflicto: el jardín ayuda a las personas a satisfacer sus necesidades, 
pero daña los organismos de suelo. El arado perturba los organismos de suelo. 
La materia orgánica se elimina después de la temporada de crecimiento, lo que 
significa que los organismos de suelo no tienen una fuente de energía. 

8. Decide si necesitas más información sobre este conflicto de tu área de investigación o tu 
comunidad. Puedes realizar otra investigación en tu área de investigación o comunidad 
para obtener más información sobre lo que necesitan los organismos de suelo o las 
personas que forman parte de este conflicto. Si crees que necesitas más información, 
reúnela ahora. 

Actuar: ¿Cómo puedo tomar medidas para los conflictos en mi comunidad? 
Ahora que aprendiste más acerca del conflicto que elegiste, pensarás en lo que necesitarías 
para tomar medidas al respecto. Esta información ayudará a tu equipo a completar la tarea 5. 

1. Puedes trabajar en esta actividad de manera individual o con el compañero de equipo 
con quien trabajaste en las actividades Descubrir y Comprender. 

2. Piensa en el conflicto sobre el que más aprendiste en la actividad Comprender.
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3. Responde las siguientes preguntas de manera individual o con tu compañero: 

a. ¿Qué harías para tratar de resolver este conflicto? 

b. ¿A quién ayudaría tu solución? ¿A las personas? ¿A los organismos de suelo? 
¿A ambos? 

c. ¿Las necesidades de qué grupo son más importantes para ti? ¿Por qué? 

4. Toma tu Organizador de la parte 2. 

5. Considera la información de la columna Conozco. 

6. Responde las siguientes preguntas de manera individual o con tu compañero: 

d. ¿Quiénes toman las decisiones en tu comunidad? 

e. ¿Quiénes son las personas de tu comunidad que normalmente no pueden compartir 
sus ideas ni ayudar con las decisiones? 

f. ¿Cómo podemos asegurarnos de que esas personas estén incluidas? 

g. ¿Cómo podemos averiguar lo que las personas ya están haciendo para resolver 
conflictos entre las personas y los organismos de suelo de nuestra comunidad? 

7. Lee lo que dice Christine sobre cómo las personas pueden tomar medidas para mantener 
el bienestar de los suelos. 

Christine dice . . . 

En lugar de cultivar maíz repetidamente en una granja, puedes rotar 
los cultivos. Es importante tener algo que cubra el suelo todo el año. 
Ten plantas que cubran el suelo durante el invierno. Tal vez no sean 
un producto que se pueda comer, pero impedirán que el suelo se 
lave. Algunos tipos de cultivos también pueden ayudar a devolver 
nutrientes al suelo. 

Es muy importante pensar en lo que “alimenta” el suelo y en cómo tratas la tierra. En 
lugar de arar, utiliza una práctica que altere menos el suelo. Reduce la cantidad del arado 
o, si puedes, deja de arar. 

La mayor parte de nuestra agricultura son plantas anuales que crecen y mueren en un 
plazo de 1 año, como el maíz. Considera sembrar otros cultivos que ayuden a devolver 
nutrientes al suelo. 

8. Lee lo que dice Christine sobre por qué es importante incluir a la comunidad cuando se 
toman medidas. 
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Christine dice . . . 

Es importante trabajar con la comunidad, especialmente cuando 
se trabaja con suelos y se producen alimentos. La comida es una 
parte muy personal de nuestras vidas. Durante mucho tiempo, hay 
comunidades que han dejado de ser capaces de cultivar sus propios 
alimentos o no han tenido acceso a tierra. 

Eso es lo que me encanta del jardín urbano y el movimiento 
de alimentos locales. Empodera a las personas a cultivar alimentos en áreas donde 
nunca han sido capaces de tener un jardín antes. La producción de alimentos es un 
componente básico de la vida diaria. Todas las personas deben poder tener acceso a 
los alimentos. Si puedes cultivarlos de forma segura por tu cuenta, es muy importante. 
Un suelo saludable tiene que ver con la justicia medioambiental. 

Figura 6.9: Este grupo de personas convirtió un lote vacío en un jardín comunitario, 
lo que permite a las personas cultivar sus propios alimentos. 
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El cambio ocurre en diferentes niveles. Hay aspectos que puedes cambiar sobre tu propio 
comportamiento. También hay cambios que ocurren dentro de toda la comunidad. En esta 
tarea, descubrirás lo que sabes acerca de los cambios necesarios para tu comunidad. Tu 
equipo utilizará esta información para decidir su plan de acción comunitario en la parte 7. 
También comprenderás algunas maneras en que puedes cambiar personalmente tu 
comportamiento para ayudar a tu comunidad. Luego, actuarás en función de esas ideas. 

Descubrir: ¿Cómo satisface nuestra comunidad las necesidades de las 
personas y los organismos de suelo? 
En toda comunidad hay personas y organismos de suelo que intentan satisfacer sus 
necesidades. A veces, estas necesidades generan conflictos. Ahora, usarás lo que has 
aprendido en esta parte para pensar en las formas en que podrías mejorar esos conflictos. 

1. Toma tu Organizador de la parte 6. 

2. Tu equipo ya hizo una lista con la información que descubriste a partir de tus 
investigaciones en la columna Conozco. Agrega la información adicional que quieras 
recordar. 

3. Ahora, enumerarás o dibujarás todo lo que tu equipo piensa sobre tu comunidad en la 
columna Pienso. Considera lo siguiente: 

a. Piensa en el trabajo que hiciste en la tarea 4. ¿Cuáles creen que son los conflictos 
más importantes que debemos resolver entre las personas y los organismos de 
suelo de nuestra comunidad? 

b. ¿Cuáles creemos que son algunas buenas formas de intentar resolver esos 
conflictos? 

c. ¿Creemos que nuestra comunidad podría satisfacer más o mejor las necesidades de 
los organismos de suelo? 

4. Toma tus Objetivos para lograr una comunidad equilibrada. Compáralos con lo detallado 
en las columnas Conozco y Pienso. Tus objetivos comunitarios equilibrados te muestran 
cómo tu equipo quiere que sea tu comunidad. Lo que se expresa en Conozco y Pienso te 
muestra cómo es tu comunidad. Cuando tu comunidad no es de la forma que tú quieres 
que sea, se presenta un problema.
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5. Como equipo, analicen lo siguiente: 

a. ¿Hasta qué punto crees que tu comunidad satisface las necesidades de los 
organismos de suelo en tu área de investigación? 

b. ¿Existen objetivos en tus Objetivos para una comunidad equilibrada que ayudarían a 
tu comunidad a satisfacer las necesidades de los organismos de suelo? Si no es así, 
piensa en agregar esos objetivos ahora. 

c. ¿Crees que es importante satisfacer las necesidades de los organismos de suelo? 
¿Por qué? 

d. Registra estas ideas en la columna Pienso. 

6. Vuelve a pensar en las investigaciones que hiciste en la sección Comprender de la 
tarea 3, parte 2, sobre quién toma las decisiones en tu comunidad. Piensa en cómo las 
personas de tu edad están involucradas en la toma de decisiones. 

a. ¿En qué conflictos crees que podrías tomar medidas? 

b. ¿Con qué conflictos necesitarías ayuda? 

c. Ahora, hay que registrar esa información en la columna Pienso. 

7. Enumera o dibuja todo lo que tu equipo aún se pregunta acerca de su comunidad en la 
columna Dudas. Considera lo siguiente: 

a. ¿Aún tienes preguntas sobre cómo tu comunidad satisface las necesidades de las 
personas y los organismos de suelo? 

b. ¿Hay medidas que podrías tomar para ayudar a tu comunidad a equilibrar las 
necesidades de las personas y los organismos de suelo? 

8. Conserva el Organizador de la parte 6. Lo necesitarás de nuevo. 

Comprender: ¿Cómo puedo resolver los conflictos? 
En esta parte, investigaste cómo los organismos de suelo de tu área de investigación 
satisfacen sus necesidades. También te enteraste de cómo las personas de tu comunidad 
satisfacen sus necesidades y sus deseos. Observaste cómo esas necesidades podrían 
causar conflictos. Pensaste en formas en las que tu comunidad podría equilibrar mejor las 
necesidades de las personas y los organismos de suelo. Tendrás la oportunidad de poner 
algunas de estas ideas en práctica en la parte 7. Sin embargo, siempre hay formas de que 
puedas hacer mejoras en tu comunidad por medio de tus acciones individuales.
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1. Considera las secciones Pienso y Dudas de tu Organizador de la parte 6. ¿Hay algún 
problema que puedas ayudar a cambiar sin ayuda de nadie? ¿Hay alguna medida que 
puedas tomar por tu cuenta? 

2. Analiza tus ideas con tu equipo. Por ejemplo: 

a. Sugiere alguna de tus ideas para la reducción de conflictos de la tarea 4. 

b. Ayuda a las personas de tu comunidad a ser más conscientes de la tierra y de los 
organismos de suelo que los rodean. Podrías hacer un proyecto de arte pintando 
con tierra. O podrías hacer una de las investigaciones de esta parte como una 
actividad comunitaria. 

c. Podrías tomar decisiones sobre lo que compras o haces para reducir la cantidad de 
residuos plásticos o la contaminación procedente de tu hogar. 

d. Podrías pensar en formas de agregar más materia orgánica al suelo de tu 
comunidad. Podrías compostar los desperdicios de alimentos y agregarlos al suelo 
cerca de tu hogar. O podrías pedir a las personas que dejen que las plantas muertas 
se descompongan en sus casas, para que esos nutrientes vuelvan al suelo. 

e. Podrías trabajar con las personas de tu hogar para hacer una lista de sus necesidades 
y sus deseos. Luego, todos podrían pensar en qué necesidades y deseos podrían 
dificultar que los organismos de suelo satisfagan sus necesidades. ¿Hay algo que 
necesites o desees que pueda usar menos? 

f. Aporta tus propias ideas. 

Figura 6.10: Este letrero en el Jardín Mary Livingston Ripley del Smithsonian anima a los visitantes a que deje sus patios, jardines y 
espacios verdes desordenados. Lecho de hojas, montones de ramas y otros tipos de materia orgánica pueden ayudar a insectos a 

sobrevivir al clima frío y les da a las aves materiales para construir sus nidos. El equipo los Jardines Smithsonian dejó una gran cantidad 
de este material en la gran estructura en el fondo.
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3. Lee algunos ejemplos de acciones de tu mentora de investigación, Christine. 

Christine dice . . . 

Habla con la generación anterior sobre el cambio climático. Muchas 
veces el cambio climático parece muy abstracto y la gente dice: “No 
te preocupes, solo afecta a las personas de otro lugar, aquí no va 
a pasar nada”. Pero los científicos están observando que el cambio 
climático está afectando a todos, a todos los ecosistemas y a todas 
las regiones. Todos tenemos la responsabilidad individual de hacer 
algo al respecto. Un gran paso es hablar con las personas sobre esto 

y explicar cosas que pueden hacer para ayudar, aunque sean pequeñas. Por ejemplo, 
si transforman un patio en un jardín de polinizadores, pueden ayudar a aumentar la 
biodiversidad de insectos. Un beneficio secundario es que se mantiene el carbono en el 
suelo en lugar de la atmósfera, lo que consigue que el suelo sea más saludable. 

Los desechos plásticos también son un gran problema para el suelo. Entonces, ¿puedes 
llevar bolsas reutilizables a la tienda? ¿Puedes compostar en lugar de deshacerte de 
los desechos de alimentos? El compostaje es una excelente manera de sumergirse en 
el proceso del suelo y de crear tierra. Puedes ver cómo los desperdicios de alimentos 
se convierten en suelo. Esa es una manera muy divertida y activa de que las personas 
participen de la creación de tierra. 

Incluso pueden cultivar su propio alimento en un pequeño jardín. Aunque sean solo un 
par de tomates y zanahorias, eso es menos comida que se tuvo que transportar desde 
una granja. 

 4. Piensa en silencio sobre un cambio que deseas hacer en la manera en que actúas. 
¿Por qué crees que este cambio es importante? 

Actuar: ¿Cómo podemos tomar medidas y reflexionar? 
Cambiar nuestro propio comportamiento suele ser el primer paso. Ahora que ya decidiste lo 
que harás para mejorar tu comunidad, debes poner en práctica esa idea. 

1. Haz un plan para saber cómo pondrás tu idea en práctica. Si necesitas compartir 
información, dónde, cuándo y con quién la compartirás. Si necesitas hacer algo, ¿qué 
debes hacer?
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2. Pon tu plan en práctica. 

3. Reflexiona en silencio sobre tu medida: 

a. ¿Qué parecía ir bien? 

b. ¿Qué fue difícil? 

c. ¿Pudiste hacer los cambios que pensaste que podrías hacer? 

d. ¿Seguirás con tu cambio o hay cosas que harías de manera diferente en el futuro? 

¡Felicitaciones! 

Terminaste la parte 6. 

¡Obtén más información! 

Para obtener recursos y actividades adicionales, visita el StoryMap de ¡Biodiversidad! en 
https://bit.ly/3zvJ2Qh.

https://bit.ly/3zvJ2Qh
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Glosario 
Este glosario puede ayudarte a entender las palabras que tal vez no conozcas. Puedes 
agregar dibujos, tus propias definiciones o cualquier otro recurso que pueda servir de ayuda. 
Agrega otras palabras al glosario si lo deseas. 

Arar: excavar en el suelo y voltear esa capa de tierra. 

Artrópodo: tipo de animal sin columna vertebral, que tiene un cuerpo segmentado, 
un exoesqueleto y apéndices pareados. 

Bienestar del suelo: capacidad del suelo de sostener el crecimiento de plantas, 
animales y bacterias. 

Cambio climático: cambios en los patrones de temperatura y precipitación en 
la Tierra. 

Clasificar: encontrar el nombre de algo o colocarlo en una categoría. 

Clave dicotómica: herramienta que ayuda a identificar los seres vivos eligiendo entre 
dos características. 

Compactado: muy junto y prácticamente sin espacio. 

Descomponer: proceso de desintegrarse algo. 

Ecosistema: comunidad formada por seres vivos y elementos inanimados. 

Embudo Berlese: herramienta que captura a los animales que viven en la tierra y 
en arena.
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Espátula: herramienta con una hoja plana que se puede utilizar para excavar en 
el suelo. 

Estable: que es probable que no se mueva ni cambie. 

Estimación: suposición del tamaño o la cantidad de algo. 

Guía de campo: colección de descripciones e imágenes que ayudan a identificar 
seres vivos. 

Lecho: capa de materia orgánica que se encuentra sobre el suelo. 

Materia orgánica: material vivo, muerto y descompuesto que está en el suelo. 

Nematodo: gusano pequeño que vive en el suelo. 

Placa de crecimiento: placa llena de nutrientes donde pueden crecer bacterias 
y hongos. 

Sedimento: material similar al suelo que recubre el fondo de una extensión de agua. 

Suelo: mezcla de minerales, aire, agua y seres vivos que se asienta en la superficie 
de la Tierra. 

Otras palabras:
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