
¡SfS Fuera del Salón de Clases! 

AP11: Disección de lombrices de tierra  
(Recomendado para grados 3-5) 

Utiliza los siguientes recursos para aprender sobre las lombrices de 
tierra. 

Mira este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=43jW2pmJpo0&t=57s 

Contesta las siguientes preguntas:  

● ¿Por dónde respiran las lombrices de tierra? 
● ¿Cómo se mueven las lombrices de tierra? 
● ¿Qué hacen las lombrices de tierra que las hace importantes para la salud del suelo? 

 
Actividades:  
 
Parte 1: Utiliza este enlace, para realizar una disección de lombriz de tierra virtual.  
 

1. ¿Qué órganos tienen las lombrices de tierra en común con los humanos? 
2. ¿Qué es único en las lombrices de tierra y cuáles son sus funciones? 

 
Parte 2: Sigue estas instrucciones para hacer un hogar para una lombriz de tierra. 
 
Vas a necesitar: 

● 1 recipiente grande (cuarto 
de galón), plástico o vidrio 

● 1 pieza de tela para cubrir 
la parte superior del 
contenedor 

● 1 goma elástica 
● Tierra 
● 3 o 4 Lombrices de tierra 

● Agua 
● Restos de comida u hojas 
● Arena (opcional) 

 

 
Instrucciones: 

1. Llena tu recipiente con tierra, hasta aproximadamente dos pulgadas de la 
abertura. No debes apretar la tierra firmemente, para que las lombrices de 
tierra puedan moverse a través del suelo. Puedes alternar capas de tierra 
con 2 o 3 capas delgadas de arena, lo que te ayudará a ver el movimiento 
de las lombrices de tierra. 

2. Agrega suavemente agua a la tierra hasta que esté húmeda. No será 
mucha agua. Si ves que se acumula agua en el fondo del frasco, ¡has 
agregado más que suficiente! 

3. Agrega restos de comida u hojas sobre la tierra en el frasco. 
4. Ponga 3 o 4 lombrices de tierra en el frasco. 
5. Cubre el frasco con la tela, colocando una una goma elástica alrededor de 

la boca del recipiente para que la tela permanezca en sitio. 
6. Mantén tu lombriz en un lugar fresco y oscuro en tu casa. Verifica el hogar 

de la lombriz cada 2 o 3 días para ver su actividad y agrega agua según 
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sea necesario para mantener la tierra húmeda. 
 

Haz observaciones y utiliza Afirmación, Evidencia y Razonamiento! 
1. Afirmación: Las lombrices de tierra obtienen sus nutrientes de las cosas que se descomponen en el 

suelo. 
● Evidencia: 

 
 

● Razonamiento: 
 

 
2. Afirmación: Las lombrices de tierra son importantes para mantener el suelo saludable para las plantas. 

● Evidencia: 
 
 

● Razonamiento: 
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