
Secuencia didáctica:  
 

Cuidemos nuestro mundo 
El suelo: un recurso natural 
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Áreas involucradas 
• Ciencias Sociales (educación cívica)  
• Ciencias Naturales 
• Lengua 
 
Destinatarios  
Los destinatarios de esta secuencia serán 
alumnos de cuarto año del nivel primario. 

 
Tiempo previsto 
 
Catorce  módulos  
 
Objetivos 
 
• Incentivar la curiosidad del niño y su 

capacidad de observar e informarse 
sobre el medio que habita. 

• Observar, identificar y registrar 
características del lugar a estudiar. 

• Valorar los recursos que brinda la 
naturaleza. 

• Fomentar prácticas de vida basadas en 
el mejoramiento del ambiente. 

 
Recursos 
 
Libros, material de investigación, máquina 
fotográfica, papeles, filmadora, televisor, 
marcadores, etc. 
 
Descripción  
 
La propuesta aborda el estudio del suelo y 
subsuelo, y sus componentes, por medio de 
diferentes actividades de investigación y 
modelización.  
Los chicos podrían buscar material sobre la 
sus características distintivas y posibles usos, 
además desde una visión predominantemente 
ecológica- destaquen la importancia del suelo 
como recurso natural, alertando sobre su 
contaminación y la relación de esta última con 
la salud humana. También pueden buscar 
más información sobre los agentes causantes 
de erosión y su participación en la 
modificación del relieve. 
El suelo debe ser considerado como un tesoro 
muy preciado porque permite la vida de todos 
los organismos, incluido el ser humano, sobre 
la superficie terrestre, pero también como un 
recurso limitado, no renovable, que puede 
destruirse con demasiada facilidad si no se lo 
protege contra la erosión y la contaminación. 

Actividad 1 
Indagación de saberes previos 

 
a) ¿A que se denomina recurso natural? 
b) ¿Menciona ejemplos de recursos naturales? 
c) ¿De dónde los obtenemos? 
d) ¿Que hacemos con ellos? 

 
Actividad 2 

El suelo….un recurso natural 
 

a) Leer, comprender y comentar el siguiente texto: 

El suelo es un recurso natural. De él obtenemos los recursos que necesitamos 
para alimentarnos. Además, en el subsuelo se encuentran rocas, minerales y 
combustibles que se aprovechan para diversos fines. 
El suelo y el subsuelo son fundamentales para la vida humana, pero muchas 
veces el hombre realiza acciones que los dañan, sin considerar que hay que 
cuidarlos y protegerlos para seguir obteniendo de ellos beneficios. 

 
b) Busca información en libros para responder a las siguientes preguntas 

 ¿De dónde se extraen rocas y minerales con los que se construyen edificios, 
caminos y puentes? 

 ¿Cómo se formaron el carbón y el petróleo? ¿De dónde se extraen? 
 ¿Qué tareas agrarias se realizan sobre el suelo? 
 ¿Para que utiliza el hombre el agua? 
 ¿Qué obtiene el hombre de los seres vivos? 

 
Actividad 3 

Invewtiguemos sobre las  caracterísiticas del suelo 
 
a) Efectuar una  exploración de muestras de suelo. 

b) Utilizar lupas par observar y clasificar algunos componentes . 
 
Actividad 4 

Usos del suelo 
 

a) Observar las imágenes y leer los textos que los acompañan 

   
Las plantas que crecen en el 
suelo se usan con diversos 
fines. La madera de los 
árboles se emplea en 
muebles, pasta de papel, los 
cereales para harinas, etc 

De los suelos con cultivos 
forrajeros o plantas 
naturales los animales 
obtienen su alimento. 

Efectuando excavaciones 
se extraen del subsuelo 
las rocas y los minerales 
que se utilizan para 
producir todo tipo de 
objetos  



b) ¿Qué representan las mismas? 
 

c) Utiliza las siguientes sílabas para formar los nombres de las distintas actividades 
que se realizan para aprovechar el suelo y subsuelo. 

 
EN – A -GRI – MI – NA – A- DE –  Ri - RA – CUL – Ri – TU – GA – A 

 
Es el aprovechamiento del suelo para cultivar cereales y otras plantas de las que se 
obtienen alimentos 

 
     

 
Es el aprovechamiento del suelo para criar animales de los que se obtienen los 
distintos productos 

 
     

 
Es el aprovechamiento del suelo para extraer de él rocas y minerales, que se 
emplean con distintos fines 

 
    

 
Actividad 5 

Descubrimos los usos del suelo 
 
a) Confronta tus saberes previos con el siguiente texto, para ello leelo y subraya en él 

las palabras que consideres claves. 
 

Se llama recurso natural a cualquier  componente de la naturaleza que las 
personas usan para satisfacer sus necesidades, como alimentación, vestimenta, 
transporte, vivienda, etc. 
A lo largo de la historia el hombre fue capaz de organizar el trabajo y desarrollar 
tecnologías que les sirvieron para transformar en recursos diversos  componentes  
de la naturaleza. 
Para que los seres humanos puedan contar con los recursos naturales deben 
conocerlos, cuidarlos haciendo un buen uso de ellos. De esta forma es posible 
evitar su agotamiento y disminuir su contaminación.  

 
 
Actividad 6 

Uso del suelo 
 
a) Opina  

 ¿Crees que los hombres aprovechan el suelo? 
 ¿Siempre los usaron de la misma forma? 

 
b) Leer el texto 

  
Las personas siempre dependieron del suelo para obtener sus alimentos. Los 
pueblos primitivos  comían las plantas que crecían espontáneamente, al agotarse se 
trasladaban a otros lugares para encontrar nuevos frutos y semillas. Al pasar el 
tiempo descubrieron que sembrando semillas era posible cosechar frutos, 
domesticaron animales, y así surgieron la agricultura y la ganadería. 
Luego debieron inventar herramientas para hacer más fácil el trabajo. Pasaron así 
por el uso de palos, arados, animales y en la actualidad se usan maquinarias 
modernas, en algunos casos controladas por computadoras. 
Los adelantos tecnológicos, permitieron aumentar el rendimiento del suelo para 
obtener mayor cantidad de alimentos. Si n embargo, desarrollan rápidamente el 
suelo n. Es importante que los hombres desarrollen métodos para evitar los daños 
sobre los recursos naturales. 

 

.Contenidos 
• Uso de los recursos naturales 
• Cambios naturales y cambios 

propiciados por el hombre 
• Problemas ambientales de origen 

humano 
• Actividades comunes que deterioran el 

aire, el agua y el suelo. 
• Contaminación 
• Actividades humanas que mejoran el 

ambiente 
• Lectura textual e informativa 
• Significación social de la escitura 
• Estrategias de lectura 
• Empleo de soportes textuales en la 

lectura de textos en diferentes 
situaciones escolares. 

• Empleo de estrategias de verificación 
de lectura 

• Producción de informes escritos y 
comunicación de resultados. 

• Planificación y desarrollo de salida de 
campo 

• Recuperación de la información 
bibliográfica, videos, etc. 

• Desarrollo de actitudes de 
cooperación y solidaridad, respeto por 
si, los demás y la naturaleza. 

• Valorar positivamente el avance de la 
ciencia y el cuidado del mundo. 

• Desarrollo del lenguaje y 
comunicación de ideas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Agricultura en Valderas (Georgiev, Y. et al) 
http://www.iesoa.pangea.org/article.php?id_article=33
0 

 
Conservacion de suelos
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 Orientaciones pedagógicas 

En la actividad 3 es probable que los 
alumnos identifiquen de dónde 
provienen los componentes vivos o los 
restos de los seres vivos con cierta 
facilidad, pero también es posible que 
les resulte bastante problemático 
señalar el origen de los componentes 
inorgánicos. Con el propósito de aclarar 
esta incertidumbre, puede presentarles 
a sus alumnos algunas fotografías que 
muestren grandes rocas cuyo aspecto 
sea uniforme, pero con ciertas zonas 
que expongan un grado visible de 
desintegración. Esto permitirá que los 
alumnos planteen algunas 
anticipaciones sobre cómo se habrá 
desintegrado la roca. 

 
 
 
 

 
 
 

Actividad 7 
Usos de los resursos del suelo y subsuelo 

 
a) Todos los materiales de la columna de la izquierda se obtienen del suelo y del 

subsuelo. 
b) Unir cada una con el  producto que se obtiene de él. 

 
ALUMINIO 
LANA 
TRIGO 
MADERA 
ALGODÓN 
LECHE 

PAN 
QUESO 
CAMISA 
CACEROLA 
PAPEL 
PULOVER 

 
Actividad 8 

El subsuelo 
 

a) Escribe las respuestas a las siguientes preguntas en la carpeta. 
 ¿Qué es el subsuelo? 
 ¿Qué obtenemos de él? 

 
b) Luego lee los textos. 

 
El aprovechamiento del subsuelo 
 
En el subsuelo se hallan rocas conformadas que forman la corteza terrestre, todas 
están integradas por sustancias sólidas llamadas minerales. Las personas 
extraemos muchas rocas y minerales del subsuelo, de allí que es un recurso 
natural. 
Las diversas variedades de rocas se utilizan para la construcción, decoración y el 
arte. Ejemplos de rocas son el granito, los mármoles, la pizarra, etc. 

 
c) Investiga el uso que se da a estos tres tipos de rocas.  

 
De algunos minerales se obtienen los metales, que se los encuentra en rocas junto 
con otros minerales (cobre, hierro, aluminio, estaño, etc), otros se hallan en estado 
puro como el oro, algunos asociados  
Uno de los metales más usados es el hierro, que se lo encuentra en minerales como 
la magnetita y la hematita. El hierro se lo usó desde la antigüedad junto con el cobre 
para fabricar diversos utensilios y armas. 

 

   
Cobre nativo 

 Central Mine, Michigan (USA) 
(Autor: J. Montoro) 

Oro nativo.  
Cristales Badajoz 

Plata nativa.. 
http://www.kalipedia.com 

 
 

 
 

Granito 
 
 
 
 
 
 
Mármol 
 
 
 
 
 
 
 
Pizarra



La extracción de las rocas y minerales se llama minería. Para extraer rocas y 
minerales se realizan excavaciones llamadas minas. 

 
 

Actividad 8 
Sopa de letras 

 
a) En la siguiente sopa de letras hay cinco palabras relacionadas con la tierra, 

encontralas y completá las oraciones siguientes: 
 

b) Completá con las palabras anteriores las siguientes oraciones 
 Para extraer los minerales del subsuelo se hacen …………………………… 
 El……………………………..…..es un mineral muy usado para hacer joyas. 
 Para hacer las minas de los lápices se usa un mineral llamado…………… 
 En la fabricación del cemento se usa una roca llamada ……………………. 

 
Actividad 9 

Los combustibles fósiles 
 

a) Discutir sobre que son y como se originan los combustibles fósiles. 
 

b) Leer el siguiente texto 
Los combustibles fósiles 
Son el carbón, el petróleo y el gas natural. Se formaron a lo largo de millones de 
años a partir  a partir de restos de plantas y animales que quedaron sepultados 
por las rocas. El carbón se originó con los restos de bosques que había en la 
Tierra hace millones de años. 
Los combustibles fósiles almacenan gran cantidad de energía . Por eso las 
personas los extraen del subsuelos y los someten a distintos procesos para 
aprovechar esa energía y mover las máquinas de la industria y el transporte u 
obtener el calor necesario para cocinar alimentos 
 

c) Investigar 
 ¿Qué es el petróleo? 
 ¿Cómo se extrae? 
 ¿Cuáles son los derivados del petróleo? 
 ¿El petróleo se extrae de la misma forma que el carbón? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Derivados del petróleo 

 
 

 
Conservacion de suelos 
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Erosión de suelos 

 

 
Deforestación. Infogranja.com.ar 

 

 
Efectos del Pisoteo Animal . Un camino 

fangoso. Foto: Nick Hodgson. Fao.org 
 
 
 
 

Actividad 10 
El deterioro de los suelos 

 
a) Reunirse en grupos de 4 0 5 integrantes y, conversar e intercambiar ideas para 

contestar las siguientes preguntas claves 
 ¿Cómo creen que pude deteriorarse el suelo?  
 ¿Cómo puede un suelo fértil transformarse en infértil? 

 
b) Leer el siguiente texto 

El monocultivo, el sobrepastoreo y la deforestación son actividades que perjudican el 
suelo transformándolo en desértico o infértil. 
El monocultivo agota el suelo porque cada planta extrae sustancias minerales 
determinadas que hacen que el suelo quede sin ellas. 
El hombre extrae la vegetación del suelo, tala los árboles, quema los pastos, los 
suelos quedan desnudos y favorece la acción destructiva de la lluvia y el viento que 
desgastan el suelo. 
El sobrepastoreo no permite la recuperación del suelo quedando expuesto a la 
erosión del viento y la lluvia. 
El pisoteo de los animales hace que el suelo se vuelva compacto, el agua de lluvia no 
penetra en él, se vuelve desértico. 
La deforestación deja al suelo sin la cobertura vegetal que lo protege haciendo que 
con el tiempo se convierta en desierto. 

 
c) Comentar el texto anterior los problemas que provocan el monocultivo, el 

sobrepastoreo y la deforestación 
 
d) Es posible que éstos problemas se puedan presentar en nuestra provincia. 

 
Actividad 11 

El deterioro de los suelos 
 

a) Explicar cómo pueden usarse los siguientes términos para proteger el suelo: 
CULTIVO EN TERRAZAS…………………………………………………… 
BARRERAS ROMPEVIENTOS……………………………………………….. 
ROTACION DE CULTIVOS………………………………………………….. 
REFORESTACIÓN…………………………………………………………….. 

 
b) Escribe cuatro consejos importantes para preservar el suelo como recurso: 

c) Marca las oraciones que son verdaderas: 
• La acumulación de basura en la ciudad no afecta al suelo 
• El uso de fertilizantes artificiales en exceso no afecta al suelo 
• La deforestación perjudica la fertilidad del suelo. 
• Conviene quemar bosques para aumentar la fertilidad del suelo 
• El pisoteo de los animales en los campos perjudica el suelo. 
 

d)  En grupos de cuatro o cinco integrantes realizar una ficha redactando oraciones 
sobre las técnicas que podríamos usar para cuidar el suelo. 

 
 

 
 
 



 
e) Leer  la información al pie de las imágenes en la columna a la derecha 

 

  
El cultivo en terrazas es propio de 
zonas montañosas, lo forman  
escalones que evitan la erosión de 
suelos por acción del agua de riego o 
lluvia. 

Las barreras rompevientos son 
hileras   de árboles que tiene  como 
función proteger los suelos cultivados 
de la acción del viento 

 
 

Dejar la tierra en descanso es una de 
las formas de evitar que el suelo se 
agote por exceso de cultivo. 
Normalmente se recurre a dejar 
pasturas naturales. 

La rotación de cultivos es la 
alternación de diferentes tipos de 
plantas en un mismo campo, por 
ejemplo: maíz, trigo y soja. Cada una 
de ellas consume diferentes minerales 
y sus desechos renuevan el suelo 

 
 

La reforestación es una de las 
técnicas más útiles para proteger el 
suelo de la erosión, consiste en 
plantar nuevos árboles en las zonas 
donde fueron talados.  

El uso de fertilizantes permite abonar 
el suelo aumentando el rendimiento, 
pero a los artificiales hay que usarlos 
con cuidado, porque en exceso 
contaminan el agua y el suelo 

 
f) Dividirse en seis grupos y distribuirse las prácticas  escritas en letras negritas en la 

actividad anterior. 

g) Cada grupo debe investigar  en detalle la práctica correspondiente y explicar al 
resto de los grupos en qué consiste. 

 
Actividad 12 

Salida de campo 
 
a) Observar y registrar las actividades realizadas por el hombre que perjudican y 

mejoran el suelo. 
b) Organizar la información y elaborar afiches para difundir en la escuela. 

Evaluación 
• Observación procesual diaria. 
• Elaboración de pautas para mejorar 

el lugar donde vivimos (escuela y 
alrededores) 

• Realización de folletos con pautas y 
consejos para la comunidad 
educativa 

• Socialización en todos los ámbitos 
escolares y d ela comunidad a 
través de la presentación de afiches 
y videos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta secuencia fue presentada por la 
docente Mónica Sainz  en el marco de 
la Capacitación efectuada en conjunto 
con el Ministerio de Cultura y 
Educación, año 2009. 
Diseño y ajuste didáctico a cargo del  
Lic. Miguel Fantini - Área de Educación 
Ambiental de la Subsecretaría de 
Ecología 

 
Conservacion de suelos

 

 


