
Prueba tu Tierra 
En esta lección, los niños identificarán qué tipo de tierra se encuentran en o cerca de su

casa.

INFORMACIÓN DE CONTEXTO:
La tierra está formada por capas distintas, llamadas horizontes. Cada

horizonte tiene sus propias características que la hacen diferente de todas las

demás. Estas características influyen en el uso de la tierra y en la importancia

de la tierra.

Horizonte O: Esta capa está formada por organismos vivos y materiales

descompuestos como hojas, plantas e insectos.

Horizonte A: Capa superior del suelo, está formada por minerales y materia

orgánica descompuesta. Las raíces de las plantas crecen en esta capa.

Horizonte B: Subsuelo, esta capa contiene depósitos de arcilla y minerales y

tiene menos materiales orgánicos.

Horizonte C: Esta capa está formada por roca ligeramente intacta.
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MATERIALES:

Con una cuchara, recoja una muestra de tierra que se encuentra en su casa o cerca de

ella.

Agrega la tierra a una botella de plástico llena de agua.

Observe que las partículas flotan en la parte superior, se sumergen lentamente o se

hunden hasta el fondo.

Identifique los diferentes horizontes utilizando la sección de "Información de Contexto".

PROCEDIMIENTO:

CONCLUSIÓN:
Esta actividad se puede prolongar en el

transcurso de un día o más. Los niños pueden

recolectar más muestras mientras caminan por

el vecindario o caminan por su ciudad. Haga

que los niños crean un diario de observación de

las diferentes muestras de tierra que han

recolectado.
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Aprende más:



Fecha:   Ubicac ión de la  co lecc ión:

Dibujar  y  et iquetar  las  d i ferentes  capas de la  muestra
de t ierra .

Las  capas más oscuras  t ienen más mater ia l  orgánico y
act iv idad b io lógica ,  como insectos  errantes  y  ra íces  de
plantas  rastreras .  ¿Qué capa es  la  más oscura  de su
muestra?  ¿Qué animales  crees  que v iven a l l í ?

¿Qué t ipos  de mater ia l  se  asentaron en e l  fondo? ¿Qué
f lotó  hasta  la  c ima?

¿Qué capa crees  que cont iene más agua? SUGERENCIA:
esta  capa puede ser  más c lara  que las  otras  porque
t iene más minera les .
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Diario de
Observación

Los  c ient í f i cos  toman notas  deta l ladas  de  las  observac iones  que hacen
en e l  campo.  ¡Use  los  espac ios  a  cont inuac ión  para  rea l izar  un

seguimiento  de  las  d i ferentes  muestras  de  t ie r ra  que reco lecta !
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