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GUÍA-TALLER N° 01 ASIGNATURA: BIOLOGIA  GRADO: 6° DOC: Lic. Nubia Ramos V. 
Fecha de entrega al Estudiante: 01/06/2020   Fecha de Recepción: 30/06/2020 

COMPOSTAJE 
TIEMPO PREVISTO: Semana N°15 del 01 al 05 de JUNIO de 2020 horas (5) 
 

I.D: Conozco y aprendo como hacer el compostaje y la importancia que tiene para la nutrición de la planta, 

práctica que hago en mi vereda. 

 
MOTIVACIÓN 

 

 
 

¿Qué me dice la imagen? 
OBJETIVOS 

• Interiorizar el concepto de que la materia orgánica ¡no es basura! Puede transformarse en un 

fantástico recurso, el compost, que nos permitirá fertilizar nuestro huerto, jardín, etc 
• Aprender el manejo de un sistema de compostaje, mediante el conocimiento básico de su 

funcionamiento y de las técnicas más sencillas para su elaboración. 

• Desarrollar un sistema de compostaje participativo, en el que participan varios grupos de la institución 
educativa. Son los propios alumnos los que realizan el compost y los que se responsabilizan de su 
mantenimiento y seguimiento. 

• Involucrar a la comunidad educativa en el aporte de material vegetal (restos de fruta del desayuno, 
vegetales de la casa, material del jardín, verdura etc.) 
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• Contextualizar la generación de residuos orgánicos en nuestro entorno más cercano, comprendiendo la 
importancia de cerrar el ciclo mediante la elaboración de compost y la utilización de mismo en el huerto 

escolar para producir nuevos alimentos. 
• Participar de una forma práctica = aprender haciendo 

• Explorar, mostrar y reflexionar sobre el estilo de vida y preferencias en el consumo 
• Conocer el proceso de descomposición de la materia y los organismos que el él actúa.  
• Aproximar el lenguaje y la sabiduría popular a la escuela. 

 
 
FASE COGNITIVA 
 
¿Qué ES EL COMPOSTAJE? 
La composta se forma por la descomposición de productos orgánicos; esta sirve fundamentalmente 
para abonar la tierra. La materia orgánica se descompone de manera aeróbica (con oxígeno).Esta 
puede ser formada por diferentes tipos de residuos orgánicos, como restos de frutas, vegetales, hojas, 
cascaras de huevo y bolsas de té. 
La basura orgánica que se produce en casa puede ser utilizada como material de composta. No es 
difícil hacer una en casa para a las plantas de jardín, la huerta. 

Aproximadamente el 40% de los residuos de nuestro hogar son materia orgánica, la mayoría 
de origen vegetal. 

La gestión de esta materia orgánica se presenta como un reto en el futuro más próximo, debido a 
las grandes posibilidades para su aprovechamiento: compostaje doméstico, compostaje comunitario, 
generación de energía renovable, compostaje industrial, etc. 

El compostaje en la escuela es una herramienta fantástica para introducir a niños y jóvenes en el 
aprovechamiento de nuestros restos vegetales. Mediante el compostaje escolar los estudiantes 

comprenden el ciclo de la materia orgánica de una manera práctica y didáctica. Con unos sencillos 
consejos trabajan en la elaboración de compost de una forma sencilla, entretenida y muy divertida, 
realizando un seguimiento de todo el proceso, participando y responsabilizándose del mismo. 
 

En Síntesis es altamente dependiente de tecnologías consumidoras de altos niveles de energía fósil. Sin 
embargo, los abonos orgánicos presentan un gasto mínimo para el agricultor, pues son los 

microorganismos descomponedores de la materia orgánica quienes se encargan de realizar el trabajo. 
Otro beneficio importante es que revaloriza los deshechos de la producción, convirtiéndolos en 
enmiendas dentro de la misma finca de producción. Produce un abono natural muy útil para mejorar 

los suelos, aumentar el rendimiento y calidad de los cultivos. Mejora la estructura del suelo; la 
estabilidad de los agregados se incrementa, se mejora la porosidad total, la penetración del agua, el 

movimiento a través del suelo y el crecimiento de las raíces. Aporta al suelo muchos macro y 
micronutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. Continúa descomponiéndose o 
mineralizándose después de incorporarlo al suelo. Provoca la formación de humus, complejo más 

estable de la materia orgánica que se encuentra como componente del suelo y es el responsable de la 
fertilidad natural, acumulando y solubilizando nutrientes que libera gradualmente, de acuerdo con los 

requerimientos de las plantas. Protege el medio ambiente evitando la contaminación de suelos, plantas 
y animales.  

 

 
 
FASE EXPRESIVA.   
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1-TALLER «COMPOSTAJE ESCOLAR».  
 

➢ La compostera, su instalación y manejo, los tipos de materiales que se pueden añadir al 

compost, los diferentes organismos que realizarán el compost, las herramientas y las técnicas 
de elaboración del compost, cuidados y contratiempos.  

➢ Una ficha-resumen de las técnicas de compostaje del día a día (observaciones ) 
➢ Instalación de la compostera y a su puesta en marcha.  

 

En un rincón de la casa o el jardín podemos instalar un pequeño compostador para hacer 
nosotros mismos el compostaje que servirá para fertilizar la tierra de nuestras plantas al mismo 
tiempo que contribuimos a una mejor gestión de nuestros residuos.  

 
 
 
Para hacer compostaje  

1. Hacer u hoyo de 1m por 1m y de 30 a 50cm de profundidad (en la tierra), también puedes 
utilizar un contenedor de madera. 

2. Coloca en el fondo una capa de aserrín para evitar malos olores y conservar la humedad. 
3. Coloca productos orgánicos como pedazos de fruta, verduras, cascaras de huevo, frijoles, 

arroz, etc. (si tu familia deja algo a la hora de la comida que ya no se vaya a comer eso te 
puede servir para tu composta).Si está muy seca agrega un poco de agua para conservar la 
humedad. 

4. Cubre los desperdicios con una capa de aserrín. 
5. Cubre el hoyo con una capa de tierra 
Tu composta estará lista después de 6 a8 semanas, antes de usarla tienes que quitarle todas las 
piedras que se formaron. 

 
➢ «Cernido del compost». Transcurridos junio y julio se realiza un nuevo taller en la 

Institución Educativa, donde se lleva muestra el compostaje, la fecha se da a cada uno cuando 

se reinicie clases. 
Nota: las evidencias son las observaciones y el compostaje. (Algunos jóvenes ya la tienen 
hecha en casa, si es así escribe en forma general las observaciones) 

 

NOMBRE: 

DIA OBSERVACIONES 

______/06/2020 Construcción de la compostera 

 

______/06/2020 
 

 

 
______/06/2020 

 

______/06/2020 

 

 

______/06/2020 

 

 

______/07/2020 
 

 

______/07/2020  
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______/07/2020 

 

 

______/07/2020 
 

 

 
Cada semana se sacan y se les hacen fotografías para comprobar los cambios ocurridos.  

Previamente podríamos establecer hipótesis sobre la apariencia, o sobre la velocidad de los diferentes 
residuos:  
Determinación de los organismos más frecuentes en la compostera.  

 
 

 
 

 

TALLER SOBRE ELABORACIÓN Y USO DEL COMPOST:  
Reduce el peso y el volumen del material de comienzo en aproximadamente 50%, esto facilita manejo.  

Puede transformar basura orgánica para ser utilizada directamente en la agricultura como enmienda 
para aplicar al suelo.  
 

Estimula la diversidad y actividad microbiana en el suelo. Los altos niveles de actividad microbiana 
asociados a las altas temperaturas en la compostera, pueden matar las semillas de malas hierbas, 
plantas animales patógenos y degrada contaminantes orgánicos como los residuos de 

pesticidas. Bajo las condiciones tropicales se facilita la fabricación del compost, ya que las altas 
temperaturas y humedad favorecen el proceso. 

Por otra parte, en sistemas integrados ganadería agricultura se presentan posibilidades en cuanto a la 
disponibilidad de los materiales para compostar, tanto provenientes de agricultura (residuos de cosecha 
y otros) como del componente ganadero (estiércoles).  

 
Es importante buscar un espacio adecuado para trabajar, cerca del lugar donde se obtienen los 

residuos y debe estar sombreado o cubierto con hierbas secas o paja. 
 
El abono obtenido debe ser empleado lo más rápido posible, preferentemente durante los 6 meses 

siguientes a su producción, para poder disfrutar de todos sus beneficios. El mejor almacén para el 
compost es el suelo. Para utilizarlo hay que mezclarlo bien con la tierra para que las plantas lo 

aprovechen mejor. Hay que tener en cuenta el tipo de cultivo en el que se va a aplicar y ajustar 
adecuadamente las dosis y proporciones de aplicación. 
 

 
1.¿Qué beneficios aporta el compost? 
 

2.¿En qué lugar hacer una compostera? 
 

3.¿Cómo elaboramos un buen compost?  
 
4.Dar significado a las palabras resaltadas con tus propias palabras y previo dialogo con un familiar. 
 

5.¿Qué Hacemos Con El Abono Natural Producido? 
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ACTIVIDADES  
 

a.¿Cuáles son los componentes de la basura de mi casa o de mi lonchera o del restaurante escolar? y 
posteriormente realizar un juicio a los residuos principales constitutivos de los residuos.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
b.Durante unos días (3 a 5) hagan una separación estricta de las basuras en bolsas diferentes (en lo 

posible de colores), y llena la siguiente ficha:  
 

DIA PAPEL Y CARTON RESTOS ORGANICOS VIDRIO METALES PLASTICO 

 
 

 U    

 

 

     

 
 

     

 
 

     

 
c)Posteriormente se revisan todos los datos  se obtienen unas sencillas estadísticas y reflexionamos 

sobre qué tipo de residuo se generó más y porque. 
 

d)Con estos datos y estos materiales recogidos, pasaremos a realizar un análisis de aquellos que se 
corresponden con envases. De nuevo realizaremos una tabla para tener una mejor comprensión de los 
datos. 

 
TIPO DE ENVASE ¿DE QUE ESTA HECHO? ¿DE DONDE SE 

OBTIENE LA 
MATERIA PRIMA? 

¿Qué PROCESO DE 
FABRICACION 
TIENE? 

SE RECICLA,SE 
REUTILIZA O SE 
DEGRADA? 
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e)Posteriormente realizaremos un análisis de los datos obtenidos y reflexionaremos sobre la necesidad 
e idoneidad de esos envases, sobre su composición, el coste añadido del producto tanto en su 

fabricación como en su tratamiento, porqué consumimos este tipo de productos en esos envases,...  
 

f)Elaboraremos unos criterios básicos para que nuestro “mercado” tenga el menor número de envases. 
 
1. Comprar aquello que lleve menos envase. 

2. Preferentemente de papel y cartón. 
3. ______________________________________ 
4. ______________________________________ 

5. ______________________________________ 
 

g.Cálculo de restos producidos por una familia y capacidad del compostador 
 
 • Si suponemos que una persona produce unos 0,5 litros diarios de restos orgánicos, ¿cuántos litros 

producirá una familia de cuatro personas en una semana? ¿Y en un año?  
 

• Durante el otoño, la familia recoge toda la hojarasca de los árboles y, en primavera, tritura toda la 
poda y obtiene 156 litros de material seco en total. Si los tira al compostador a partes iguales durante 
las 52 semanas de el año, ¿cuántos litros aportará cada semana?  

 
 

• ¿Qué cantidad total de restos de cocina y material seco aportará la familia semanalmente?  
 
 

h. Recoge en tú casa; preguntando a tus abuelo/as, padres: refranes, adivinanzas o trabalenguas y 
coplas donde aparezca el abono, los residuos orgánicos y las actividades tradicionales del campo. 

-Prepara una adivinanza, trabalenguas o copla. Escríbela a continuación: 

 

CONCLUSIONES  
Observaremos que con el tiempo se va reduciendo el volumen, debido al consumo de materia por los 

microorganismos que pasa a CO2 y vapor de agua, porque empiezan a reducirse los huecos entre la 
materia en descomposición.  
También se reduce el peso, por respiración de microorganismos y por pérdida por evaporación y 

percolación del agua. Todo esto provoca que aumente la densidad, rápidamente al principio y más 
lentamente al final. 
 
 
 

 
 
 

 
Consulta cuales son los componentes químicos del Compostaje 
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a) Hacemos la reflexión sobre la idoneidad del compost producido con diferentes muestras de tierra de 
la vereda 

 
b) Finalmente, una vez extraído el compost, iniciaremos la actividad de la huerta-semillero escolar. 

(Fecha de entrega del material cuando se inicie las actividades presenciales) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GUÍA- TALLER N° 1 ASIGNATURA: CNATURALES GRADO: 6° DOC: Lic. Nubia Ramos Vélez 

Fecha de entrega al Estudiante: 01/06/2020   Fecha de Recepción: 30/06/2020 

EVALUACION PRUEBAS SABER 
TIEMPO PREVISTO: Semana N°17-18 del 15 al 22 de junio de 2020  
I.D: Evaluó mi aprendizaje aplicando las pruebas saber de biología y química. 

RESPONDE CADA PREGUNTA ELIGIENDO UNA RESPUESTA E INDICANDO PORQUE LAS 
DEMAS OPCIONES NO SON RESPUESTA A LA PREGUNTA. 
1. La información genética está contenida en:  
a) El núcleo.                   b) El ribosoma.  
c) El citoplasma.             d) Las mitocondrias.  
2 La estructura celular que regula los 
intercambios entre la célula y el exterior es?  
a) El núcleo.                  b) La membrana celular.                 
c) El citoplasma.            d) La mitocondria.  
3. Marca con una x las proposiciones 
verdaderas.  
Si, las Células conforman los tejidos, 
entonces:  
a. Todos los tejidos conforman las células. (   ) 
b. Algunas células conforman los tejidos.    (   ) 
c. Ninguna célula conforma los tejidos.        (   ) 
d. Algunos tejidos conforman las células.    (   ) 
e. Todas las células conforman los tejidos.  (   ) 
4.Completar 

Conteste las preguntas 5 y 6  a partir del siguiente 

texto 

El transporte de sustancias en las células es 

fundamental, este se desarrolla mediante el transporte 

activo que es el que tiende su función de un estado de 

baja concentración a uno de alta concentración con  

gasto de energía y la utilización de sustancias 

transportadas de  la membrana celular como proteínas, 

por otro lado está el transporte pasivo o difusión que 

es el paso de sustancias de un lugar de alta 

concentración a otro de baja concentración sin gasto 

de energía, en algunos casos se requiere de la ayuda 

de moléculas transportadoras de la membrana que 

ayudan a pasar sustancias. 
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a. 

 
b. 

 

El transporte de difusión o pasivo se desarrolla en tres 

tipos: difusión simple que es el transporte de 

sustancias a través de poros sin esfuerzo por parte de 

la célula; difusión facilitada: es el paso de sustancias 

mediante la ayuda de moléculas transportadoras y 

osmosis que es el proceso donde hay intervención del 

agua en la membrana celular. 

5.Según el anterior texto  se puede concluir que 

a)Es el proceso de transporte de sustancias en la 

célula 

b)Es la función que cumplen las vitaminas en la célula 

c)Es la explicación de circulación de un ser vivo 

 
6.La palabra subrayada en el primer párrafo significa 
a)Actividad constante 

b) Destreza o movimiento 

c) Fluidos 

d)Transporte de sustancias celulares 

 

7. Es característica del transporte pasivo:  
a) Se realiza desde una zona de mayor concentración 
hasta una zona de menor concentración.  
b) utiliza un medio de transporte como las proteínas  
c) hay gasto de energía  
d) Se realiza desde una zona de menor concentración 
hasta una zona de mayor concentración 

 
 
 
 
 
 

 

Responda las preguntas 8 hasta la 10 de acuerdo 

con la siguiente Información. 

Las células son las unidades que conforman a todos 

los seres vivos. Tienen formas y funciones diferentes. 

Sus partes fundamentales son núcleo, citoplasma y 

membrana celular. Hay seres vivos que están formados 

sólo por una célula y los llamamos unicelulares; 

ejemplos las bacterias y las amebas. Otros organismos 

son pluricelulares o multicelulares; es decir, están 

formados por muchas células, es el caso de la lombriz, 

la rana, el gato y el ser humano. Las células se agrupan 

para originar: la piel, los huesos y cada uno de los 

órganos de tu cuerpo. 

8.El tema central del texto es 
a. la célula 
b. los seres vivos 
c. los organismos unicelulares. 

c. el proceso de nutrición de cada una. 
d. los mecanismos de circulación celular. 
 
13. Una persona observa células en el microscopio 
y tiene la duda de si son células procariotas o 
eucariotas. Finalmente, determina que son 
eucariotas cuando logra observar  en ellas 
a. cloroplastos 
b. vacuolas 
c. membranas celulares 
d. núcleos  
 
14..Según la gráfica se ilustra los niveles de 
organización celular 
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d. los organismos pluricelulares 
 
9.Según la lectura, los seres vivos tienen en común 
a. estar organizados. 
b. estar formados por células. 
c. formar tejidos. 
d. tener la misma forma. 
 
10.La ameba se caracteriza por ser 
a. un ser vivo.          
b. un microorganismo. 
c. un organismo unicelular.  
d. un  organismo pluricelular 
 
11.Selecciona  la afirmación correcta y argumenta 
las falsas. 
a. la   mitocondria sólo se encuentra en células 
animales. 
b. Las vacuolas están presentes en ambas clases de 
células. 
c. la pared celular está presente en células vegetales, 
los animales carecen de ella. 
d. los cloroplastos están presentes tanto en células 
vegetales como en células animales. 

12. Una diferencia fundamental entre una célula 

vegetal y una célula animal es que la primera realiza 
fotosíntesis, es decir es autótrofa, mientras que la 
segunda es heterótrofa. Esta diferencia se explica por 
a. la forma de respirar de ambas células. 
b. los mecanismos de eliminación o excreción. 

 
Por lo tanto se puede afirmar que 
a. los órganos forman los tejidos 
b.las células están compuestas por tejidos y órganos 
c. los sistemas forman los tejidos 
d. los órganos están compuestos por tejidos 
 

15.El gráfico corresponde al  ciclo del 

 

a. nitrógeno      b. carbono       c. agua       d. fosforo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de la información responda las preguntas de la 

16 a la 20 

20.Se puede deducir con la anterior información que 

a. Las sustancias y las mezclas son heterogéneas 
b. Los mezclas pueden ser homogéneas y 

heterogénea 

c. Las sustancias poseen propiedades 
d. Las sustancias puras son fáciles de descomponer. 
 

21. Una fábrica de cueros botaba directamente sus 
desechos al alcantarillado de su ciudad, mientras que 
otra fábrica de alfombras realizaba un tratamiento a los 

desechos antes de botarlos al río. La alcaldía cerró la 
fábrica de cueros por el manejo inadecuado de los 
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16.Se podría a firmar según el cuadro que la materia 
se puede  clasificar en 

a. Sustancias puras, compuestos y sustancias simples 
b. Mezclas y sustancias puras 
c. Compuestos y mezclas homogéneas y 

heterogéneas 
d. Elementos, sustancias y mezclas 

 

17.Las sustancias puras son aquellas que no se pueden 
descomponer en otras más simples, estas se clasifican 
en 

a. Sustancias simples y compuestos 
b. Homogéneas y heterogéneas 
c. Compuestos y elementos 

d. Mezclas y elementos 
 

18.Un compuesto se forma por 

a. La unión de varias sustancias 
b. La unión de varias moléculas del mismo elemento 

c. La unión de dos o más moléculas de elementos 
diferentes 

d. La disolución de varias sustancias puras 

 
19.La particularidad que diferencia a un elemento de 
una mezcla es 

a. El nombre que recibe 
b. La combinación que se hace 
c. La capacidad de unir o separar los compuestos 

d. Los símbolos que se usan para dar nombre 
 
 

desechos. La acción de la alcaldía fue necesaria para el 

ecosistema porque los desechos sin tratar 
 

a.Vuelven   tóxica el agua. 
b.Aumentan las enfermedades respiratorias. 
c.Dañan  las tuberías de la fábrica. 

d.Afectan  la calidad de los cuero 
 
22. Juan echó en un recipiente tres sustancias, las 

mezcló y después de una hora en reposo observó 
algunas características de las sustancias y las registró 
en su cuaderno. 

De acuerdo con las características registradas en el 
cuaderno de Juan, el dibujo que mejor r representa la 
mezcla después de una hora es  

 
 

 
23. Cuando Juan pasa por una zona 
donde el aire contiene gases tóxicos, usa una 
máscara  de gas que los filtra.  

A  Partir  de lo anterior, se 
puede afirmar que el aire contaminado es  

a. Una Sustancia, porque su aspecto es uniforme 
aunque presente impurezas.  

b. Sustancia, porque no es posible separar  

físicamente sus componentes. 
c. Mezcla, porque es posible separar físicamente sus 

componentes por filtración.  

d. Mezcla, porque solo es posible eliminar sus 
componentes por métodos químicos. 

 

 


