
Propuesta didáctica
Compost en la escuela

Objetivos:
Que los niños comprendan la importancia de la materia orgánica para la producción
agrícola.
Que identifiquen la diferencia entre residuo y basura.

Descripción:
Secuencia de actividades para trabajar la materia orgánica en cuarto año

Tipo de actividad:
En grupo

Tiempo de aplicación:
Proyecto de trabajo de un mes de duración aproximada



Nivel:
Educación primaria

Grado:
Cuarto año

Contenido:
El ambiente y la salud: los alimentos orgánicos. Los microorganismos.

El aparato digestivo: la digestión en las lombrices.

Actividades:
Actividad 1 - Observación del centro
Con motivo del mes del medio ambiente como disparador, se sugiere trabajar
aquellos elementos que tiramos a las papeleras y puedan tener otro uso. Es decir,
retomar las ideas de Reciclar, Reutilizar y Reducir.
Se recomienda hacer una investigación en el centro escolar acerca de aquello que
se tira a las papeleras y cuáles de esos elementos podrían tener otro uso. A partir
de allí, será necesario introducir la diferencia entre el concepto de RESIDUO y
BASURA.
Esta primera actividad puede partir de conocimientos de los niños acerca de qué
otros usos podemos darle a lo que tiramos (botellas, tapitas, envoltorios, restos de
comida, etc.).
Sería conveniente presentar un registro fotográfico de lo observado que pueda
quedar alojado en el aula virtual que posea la clase.
Por otra parte, podría graficarse lo que se observó. Por ejemplo, ¿cuántas botellas
se tiraron en una semana?
Si el centro escolar cuenta con comedor, podría también observarse cuántas bolsas
de basura se llenan con desperdicios de alimentos a la semana.
Se planteará finalmente la pregunta ¿cuál es el destino final de lo que tiran en la
escuela? Esta respuesta variará según si están en una zona que posea distintos
lugares para depositar los residuos o no.

Actividad 2 - Observación en casa
En esta actividad, se le pedirá a los niños que observen en sus casas qué es lo que
se tira a la basura y cuál es el destino final de lo que tiran.
Esta actividad puede realizarse mediante aula virtual, incorporándose un foro para
que compartan lo que van observando en sus casas, incluyendo fotos como registro.



Actividad 3 - ¿Qué otro uso le podemos dar a los residuos de alimentos?
Si bien es posible continuar trabajando con diferentes contenidos vinculados a
reciclar, reducir y reutilizar, en relación al tipo de residuos que tomemos, en esta
oportunidad, nos centraremos en los residuos orgánicos.
Se planteará la pregunta, ¿es posible reutilizar los restos de los alimentos?

Existe la posibilidad de qué algunos niños conozcan acerca de la realización de
compost con residuos alimenticios. De ser así, tomaremos su experiencia para
continuar el trabajo. Si esto no sucede, introduciremos la idea.
Se sugiere la visualización del siguiente video Cómo se hace el compost explicado
para niños en clase.

Actividad 4 - Manos a la obra
¿Es posible hacer compost en la escuela? La respuesta es sí.
En esta ocasión, sugerimos que se realice una investigación en equipos de qué es
la materia orgánica, qué es el compost y cuáles son los pasos. El documento
Compost puede servirles para el trabajo.
Luego de realizada la investigación, sería bueno trabajar cuál es la mejor alternativa
para hacer compost en la escuela. Esto dependerá de las condiciones del centro
(tamaño, locación, si tiene huerta, comedor, etc.). Sugerimos el siguiente
procedimiento de compost con botellas, que puede realizarse en cualquier centro.
(Cómo hacer Compost en Botellas de Plástico dentro de casa - Resultado en 30
dias - Compostera casera)

https://www.youtube.com/watch?v=MEhD--BWwyc
https://www.youtube.com/watch?v=MEhD--BWwyc
https://www.youtube.com/watch?v=gvL9ItbqL4g
https://www.youtube.com/watch?v=gvL9ItbqL4g


Actividad 5 - Observación detallada antes del resultado
En esta oportunidad se sugiere trabajar con la rutina de pensamiento Comparar y
contrastar (ver recurso) de forma de realizar una observación detallada antes de que
nuestro preparado se convierta en compost. Las categorías a comparar podrían ser:
color del preparado, consistencia, olor.
Se sugiere utilizar técnicas de registro fotográfico o video en todo momento para
poder realizar la comparación adecuadamente.

Actividad 6 - ¿Por qué lombrices?

Durante el tiempo que demora en realizarse el compostaje, trabajaremos con las
lombrices.
Partiremos con el siguiente recurso: Lombriz de tierra bajo la lupa para luego
adentrarnos en la digestión de las lombrices. Un habitante oculto en el suelo: la
lombriz
¿Cómo es? Podemos incorporar la rutina de pensamiento antes pensaba, ahora
pienso para comenzar nuestro trabajo. ¿Cómo crees que es la digestión en las
lombrices? ¿Y su aparato digestivo? ¿Existe otro animal que pueda favorecer al
compost? ¿Por qué?
Se sugiere trabajar comparando la lombriz con otro animal conocido, puede ser el
ser humano.

https://uruguayeduca.anep.edu.uy/recursos-educativos/1873
https://rea.ceibal.edu.uy/elp/un-habitante-oculto-en-el-suelo-la-lombriz/index.html
https://rea.ceibal.edu.uy/elp/un-habitante-oculto-en-el-suelo-la-lombriz/index.html


Actividad de evaluación:
Una vez transcurrido el tiempo y llevado adelante el proceso de compostaje, se

sugiere completar la rutina Comparar y contrastar con lo que se observa al obtener

el compost.

Se espera que en la conclusión en la rutina, sean capaces de explicar cómo las

lombrices favorecieron al proceso de compostaje.

Bibliografía y Webgrafía:
BBVA - ¿Qué es el compost y cuáles son sus fases? El poder del suelo vivo

https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/que-es-el-compost-y-cuales-son-sus-fases-el-poder-

del-suelo-vivo/

CEMPRE Uruguay - Compostaje https://cempre.org.uy/compostaje/

FAO - Manual de compostaje del agricultor https://www.fao.org/3/i3388s/I3388S.pdf

Cómo se hace el compost explicado para niños en

https://www.youtube.com/watch?v=MEhD--BWwyc

Cómo hacer Compost en Botellas de Plástico dentro de casa - Resultado en 30 días

- Compostera casera en https://www.youtube.com/watch?v=gvL9ItbqL4g
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