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Te invitamos a conocer cómo es el suelo y su relación 
con la agricultura.

• Lee lo que pasó en la casa de Rosmery después de la asamblea comunal.

Recuerda la pregunta que hizo Rosmery:

¿Cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? 

Rosmery: Papá, el jefe de la comunidad señaló 
que las tierras que se usan para la agricultura 
ya no producen alimentos. Entonces, ¿qué 
características debe tener el suelo para ser 
más productivo?

Papá de Rosmery: Te propongo que pienses en 
algunas posibles respuestas para tu pregunta y 
que juntos investiguemos sobre el tema. 

Rosmery: ¡Bien, papá! 

1. ¿Cómo es el suelo?

Ayuda a Rosmery en su búsqueda de 
información.

2. Ahora escribe tus explicaciones iniciales para la pregunta anterior.

Mi explicación inicial es:

¿Qué características debe tener el suelo para producir alimentos? 
Fundamenta tu respuesta.

1. Responde la siguiente pregunta en tu cuaderno o en una hoja de reúso:
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3. A continuación, te presentamos los pasos que siguió Rosmery para realizar su 
plan. Observa y escribe un número en cada imagen, según el orden que debería 
seguir:

Llegó el momento de proponer un plan que te ayude 
a explicar ¿qué características debe tener el suelo 

para producir alimentos? 

Elaboro un 
organizador gráfico 

para ordenar la 
información que 

responda mi pregunta 
de investigación.

Defino qué acciones 
realizaré: 

Acción 1: ________

Acción 2: ________

Busco la 
información en 

libros u otra fuente.

Tomo nota de la 
información que 

responde mis 
preguntas.

Defino mi objetivo: ¿para 
qué es este plan?
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Ya te organizaste. Ahora ejecuta tu plan. 

4. Dentro de tu plan, incluiste la búsqueda de información en diferentes fuentes 
que te ayuden a verificar si tu explicación preliminar es verdadera.

Acompaña a Rosmery 
en la búsqueda de 

información.

¡Iniciemos con la búsqueda de información!

5.  Acompaña a Rosmery en la búsqueda de información. Analiza los siguientes 
casos:

a. Su papá lleva a Rosmery al bosque. Ellos marcan el suelo del bosque con la letra 
A y el suelo que ya no produce alimentos con la letra B. Observa las imágenes:

Suelo del bosque 
que desean utilizar 
para la agricultura

A B

Suelo que ya no 
produce alimentos
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¿De qué manera los seres vivos se relacionan con 
el suelo?

Los seres vivos aportan mucho para que un suelo 
sea habitable y proporcione alimentos. Por ejemplo, 
brindan nutrientes para las plantas y, a su vez, estas 
son utilizadas en beneficio de otras especies. 

El suelo contiene, entre sus partículas, espacios 
donde viven muchos organismos. A algunos de 
ellos los podemos ver a simple vista; por ejemplo, 

a los animales, los hongos y las plantas que viven en la superficie del suelo. 
También, existen otros seres que habitan en su interior, como la lombriz de 
tierra (observa la figura 1).

Además, hay seres vivos que no podemos ver a simple vista, sino solo a través 
de un microscopio, porque son muy pequeños. Ellos son conocidos como 
‘microorganismos’. Algunos ejemplos de microorganismos son las bacterias, 
ciertos tipos de protistas y variedades de hongos. 

Todos los seres vivos son muy diferentes entre sí, pero se necesitan mutuamente 
para subsistir. El suelo es un lugar donde muchos organismos encuentran 
nutrientes, contribuyen a la alimentación de otros organismos, hallan refugio, 
etc.

Figura 1. Lombriz de tierra

No te olvides de subrayar las ideas que ayuden a explicar los resultados 
que obtuvo Rosmery en el experimento.

¿Por qué es importante el suelo  para la 
agricultura?

El suelo es el lugar donde crecen las plantas y habita una variedad de  
microorganismos: insectos, lombrices, hongos y bacterias. Es importante 
porque proporciona nutrientes que las plantas necesitan para crecer y 
desarrollarse. 

La calidad del suelo está relacionada con la producción de alimentos. Por eso, 
es importante cuidarlo para aprovecharlo adecuadamente en la agricultura. 

Los seres vivos que habitan en el suelo enriquecen la calidad de este, pues  
producen desechos de varios tipos como hojas, ramas viejas, piel gastada, 
excrementos, etc. Además, con el paso del tiempo, los seres vivos mueren y 
dejan su cuerpo como residuo. Todos estos compuestos forman la materia 
orgánica. Hay un grupo de seres vivos llamados ‘descomponedores’ que se 
encargan de limpiar los suelos de estos residuos. Los descomponedores son 
hongos y bacterias que se alimentan de la materia orgánica. Ellos toman los 
nutrientes que necesitan, transforman los restos que quedan y los dejan en el 
suelo o en el agua para que las plantas vuelvan a usarlos como nutrientes para 
crecer y desarrollarse. 
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• ¿Cómo puedes explicar los resultados del experimento de Rosmery?  Fundamenta 
tu respuesta. 

• ¿Qué crees que el papá de Rosmery quiso demostrar con el experimento?

La materia orgánica en descomposición 
es abundante en los suelos del bosque, 
a diferencia de los suelos de otras zonas. 
Esa característica hace que el suelo del 
bosque sea fértil y albergue una gran 
variedad de seres vivos. 

Por ejemplo, las lombrices de tierra 
mezclan la tierra con sus movimientos 
y crean espacios habitables para otros 
organismos que también viven en el 
suelo (observa la figura 2).

Los suelos naturalmente cubiertos de vegetación (plantas) conservan su 
fertilidad: las raíces de los árboles sujetan la tierra, mientras que las hojas 
y ramas de las copas suavizan el impacto de la lluvia y la fuerza del viento. 

El humus es un abono natural que enriquece el suelo y aumenta su porosidad 
porque absorbe el agua lentamente desde la superficie y la retiene. Así, el 
suelo permanece húmedo por más tiempo, el agua no se escurre y no se 
produce arrastre de tierra. 

¡Cuidemos y aprovechemos bien el suelo en la agricultura!

Figura 2

No te olvides de subrayar las ideas que ayuden a explicar los resultados 
que obtuvo Rosmery en el experimento.

Subraya en el texto las ideas que te ayuden a explicar qué ocurrió en el experimento. 
Relaciona las ideas del texto con los resultados que obtuvo Rosmery y responde: 
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Ahora, ya estás en condiciones de ayudar a Rosmery a responder la pregunta ¿qué 
características debe tener el suelo para ser más productivo? Fundamenta tu 
respuesta con lo que has aprendido.

Reflexiona a partir de las siguientes preguntas:

¿Qué logros y dificultades tuviste en el desarrollo de tu plan de acción?

Completa:

Antes pensaba:

Ahora pienso:

¿Qué ideas que antes no tenías sobre 
el tema tienes ahora que desarrollaste 

las actividades?

Ahora que estás lista o listo, es momento de comparar tu explicación inicial con 
tu nueva explicación a la pregunta: ¿Qué características debe tener el suelo para 
para ser más productivo?

Completa el siguiente esquema para compararlas: 

Mi explicación inicial Mi nueva explicación

Responde: ¿Cómo deben ser los suelos para una buena agricultura?
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¿Qué es la agricultura?
Ya sabemos que los recursos naturales son elementos que la naturaleza nos 
proporciona y con los que cuenta el país, como los bosques, el suelo, el agua de los 
manantiales, la flora, la fauna, etc.

Los seres humanos aprovechamos y transformamos estos 
recursos, y así satisfacemos nuestras necesidades. Por 
ejemplo, extraemos peces de los ríos o cultivamos frutas o 
verduras en el suelo para alimentarnos.

Esta forma de aprovechar y transformar los recursos 
permite que el ser humano realice una serie de actividades 
que reciben el nombre de ‘actividades económicas’. Una 
de ellas es la agricultura, una actividad que se encarga 
del cultivo del suelo y de la recolección de los productos 
obtenidos, así tenemos a las frutas o verduras que servirán 
de alimento para los seres humanos.

Los productos que se obtienen de esta actividad pueden 
ser consumidos directamente o vendidos para generar 
otros bienes.

Desde épocas muy antiguas, la agricultura se desarrolla 
en las tres regiones naturales del Perú: costa, sierra y 
selva. Nuestros antepasados, los chavín, paracas, incas, 
entre otros, la practicaban para alimentarse y empleaban 
una serie de técnicas para producir alimentos. En la actualidad, en algunos lugares 
también se emplea maquinaria para ampliar la producción de alimentos. 

Lee el siguiente texto: 

En la actividad anterior reconociste algunas características de los 
suelos, ahora te invitamos a revisar información que te ayudará 
a responder la pregunta que formuló Rosmery: ¿Cómo se podría 

tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? 

Así es, Alberto. 
Además, me 

alcanzará para 
vender una parte y 
cubrir otros gastos.

Don José, veo que la 
cosecha de papa fue 
muy buena; tendrán 
alimento por buen 

tiempo.

2. ¿Cómo cultivamos nuestros alimentos?
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• ¿Qué información nos proporcionan las imágenes que acompañan al texto?

• ¿Qué relación hay entre la información que proporciona el texto y las actividades 
que desarrollan en tu comunidad?

Ahora ya conoces más sobre el sobre el suelo y su importancia en la 
agricultura. Necesitamos seguir investigando para descubrir su relación con la 

biodiversidad y así poder ayudar a Rosmery. 

• Observa las siguientes imágenes y describe las actividades económicas que 
ves. Presta atención a las características del lugar, los instrumentos que utilizan 
y las acciones que realizan las personas.

A partir de lo revisado, reflexiona:

• ¿Cómo aprovechamos los recursos que nos brinda el suelo para cubrir nuestras 
necesidades?

3. Nos informamos sobre la biodiversidad.

Con la información que obtuviste al participar de las actividades anteriores, es 
momento de que conozcas más para responder la pregunta que formuló Rosmery. 

Recuerda la pregunta que ella le hizo a su papá:

¿Cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la 
biodiversidad?

Te invitamos a leer el texto “Perú biodiverso”.
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Perú biodiverso
La biodiversidad es el conjunto de todos 
los seres vivos del planeta, el ambiente 
en el que viven y la relación que guardan 
con otras especies. En otras palabras, 
está compuesta por todos los animales, 
plantas y organismos, tanto terrestres 
como marinos, así como por todas las 
relaciones que establecen entre sí.

La biodiversidad se relaciona con el clima, especialmente con la humedad: 
a mayor humedad, mayor biodiversidad. Por el contrario, en los desiertos la 
biodiversidad disminuye.

Otro factor que influye en la biodiversidad es la altura sobre el nivel del mar. 
En el Perú contamos con diferentes climas en la costa, la sierra y la selva, en 
zonas ubicadas a diferentes alturas sobre el nivel del mar. Esto determina 
que tengamos una diversidad de animales, plantas, tipos de bosques y suelos 
propios de cada región.

Gracias a ello, nuestro país se encuentra entre los 10 países con mayor 
biodiversidad del mundo. Es el primer país en variedad de mariposas diurnas 
y en variedad de papas, y existen 7590 plantas que solo se encuentran en el 
Perú. Además, ocupa el tercer puesto de los países con mayor diversidad de 
aves, cuenta con 1857 variedades. 

A pesar de la gran importancia que tiene 
la biodiversidad y de que el Estado ha 
creado áreas naturales protegidas (ANP), 
que son espacios cuyo fin es conservar 
la biodiversidad en nuestro país, esta se 
ve afectada por la contaminación y la 
actividad humana.

Fuentes:

Ecologistas en Acción (2006, 26 de octubre). “Biodiversidad: ¿qué es, dónde se 
encuentra y por qué es importante?”. Ecologistas en Acción. Recuperado de https://
www.ecologistasenaccion.org/6296/biodiversidad-que-es-donde-se-encuentra-y-
por-que-es-importante/

Ministerio de Educación (2010). Perú, país maravilloso. Guía de educación ambiental 
para docentes. Lima, Perú: Ministerio de Educación.

• Lee el texto con atención y en silencio:

¡A leer!
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¡Seguimos!

1. Después de leer el texto, expresa con tus propias palabras ¿qué es la 

biodiversidad? 

3. Según el texto, ¿por qué el Perú es uno de los 10 países con mayor 

diversidad en el mundo?

4. ¿Crees que se debe cuidar de la biodiversidad?, ¿por qué? Justifica tu 

opinión con dos razones. Apóyate en la información del texto que leíste. 

2. Según el texto, ¿por qué nuestro país posee una gran variedad de seres 

vivos?
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Reflexiona y responde:

• ¿Cómo te ayudan las actividades que desarrollaste a reconocer la relación entre 
la calidad de los suelos con la agricultura y la biodiversidad en tu comunidad?

• ¿Cómo describirías la biodiversidad en tu comunidad?

Te invitamos a reflexionar sobre tus logros y sobre lo que necesitas mejorar:

¡Seguimos adelante!

Dialoga con los integrantes de tu familia a partir de la pregunta ¿cómo es la 
biodiversidad en tu comunidad? Toma en cuenta sus opiniones y registra sus 
respuestas.

Valoro mis aprendizajes Lo logré Lo estoy 
intentando

¿Qué puedo 
hacer para 
mejorar?

Reconocí las características 
del suelo y su relación con la 
agricultura a partir del análisis de 
fuentes escritas.

Expliqué la relación de los suelos 
con la agricultura y la biodiversidad.

Reflexiono sobre mis aprendizajes

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Has aprendido sobre los suelos, su relación con la agricultura y la 
biodiversidad, pero necesitas seguir investigando para ayudar a Rosmery.


