
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE Nº 09

TITULO: “Nuestro bicentenario nos desafía a 
promover acciones responsables para 
valorar y conservar nuestro patrimonio 
natural”



ACTIVIDAD 01:

“Diseñamos e implementamos una 
solución tecnológica para la 
descontaminación del suelo”.

AREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Docente: Nelly D. Tuesta Calderón

GRADO Y SECCIÓN: 3° A, B, C

HORARIO: Jueves 18 de noviembre

3A: 8:00 am 3B: 9:00am  3C: 11: 00 am. 



PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIA CAPACIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE

Diseña y construye

soluciones

tecnológicas para

resolver problemas

de su entorno.

• Determinamos una alternativa 

de solución tecnológica.

• Diseñamos la alternativa de 

solución tecnológica.

• Implementamos la alternativa 

de solución tecnológica.

Describe el problema y sus causas. Propone una

alternativa de solución tecnológica en base de los

conocimientos científicos o prácticas locales dando a

conocer sus requerimientos, recursos disponibles,

los beneficios directos e indirectos.

Representa la solución tecnológica en un dibujo.

Describe las etapas para su construcción e incluye

los instrumentos seleccionados, así como las

herramientas y materiales teniendo en cuenta su

impacto ambiental y las medidas de seguridad.

Propone hacer pruebas considerando su eficiencia y

confiablidad.

Ejecuta el procedimiento verificando el

funcionamiento de la solución tecnológica. Detecta

errores y realiza el ajuste durante su construcción.

Los estudiantes

presentarán un

diseño e

implementaran una

solución tecnológica

para descontaminar

el suelo de su

localidad.



Rosa es una estudiante que vive en el Distrito de Zaña. Sus padres se dedican a la actividad agrícola. 

Ellos siembran arroz, maíz, caña de azúcar, camote, entre otros productos, pero utilizan fertilizantes 

químicos para el suelo desde hace varios años. Los padres de Rosa están preocupados, porque  gran 

parte de su terreno, están cubiertas de grama salada y no crece otras plantas. Entonces, Rosa está 

pensando en ayudar a su familia, buscando una solución tecnológica para desalinizar o descontaminar el 

suelo y así aprovechar mejor los suelos de cultivo salitrosos.

Reflexionamos 

• ¿Cuál es el problema que has identificado en el suelo de la comunidad de Rosa? 

• ¿Tú o tu familia han observado una situación similar a la que se presenta en la comunidad de 

Rosa?

Determinamos una alternativa de solución 

tecnológica.

¡Hola! En la actividad anterior,

construiste una cono-maceta para la

germinación de semillas de maíz y

legumbres (frejol, arveja o lenteja).

Ahora, pensaremos de qué manera

utilizar las plantas para construir

soluciones tecnológicas para

descontaminar los suelos de su

localidad y así contribuir con la

conservación de nuestro patrimonio

natural.



¿Qué problemas observas respecto a la imagen del suelo?

¿Has observado algo parecido en tu comunidad?



¿Cómo podemos desalinizar el 

suelo?

Los suelos salinos, su formación se debe generalmente a falta
de drenaje y elevado porcentaje de evaporación, lo cual origina la
acumulación de sales. Principalmente contienen cloruros,
sulfatos, carbonatos y bicarbonatos de sodio y calcio, magnesio
y potasio, y también pueden proceder de las sales contenidas en
aguas que han atravesado capas geológicas ricas en ellas. Para
su mejora es indispensable dotar al suelo de un buen drenaje y
lavarlo, así como aportar azufre, que independientemente de
rebajar el pH favorecerá la formación de sulfato sódico, sal
soluble y por tanto lavable. También en estos suelos será
interesante incorporar materia orgánica, pues ella, integrada en
el suelo, mejorará la estructura, aumentará la capacidad de
intercambio catiónico e incidirá en la oxidación microbiológica
del azufre, transformándolo en sulfato.
En suelos sódicos, el manejo no siempre es sencillo, y si el suelo
presenta cierto grado de drenaje interno (percolación), es posible
reemplazar por lo menos en parte el sodio presente en el
complejo de cambio a través del uso de yeso agrícola, ya que
tiene una reacción neutra y permite que parte del sodio
adsorbido en las arcillas sea reemplazado por el calcio del yeso.

Leemos…



Observa la imagen y contesta: ¿De qué manera contribuyen las plantas en la 

descontaminación de los suelos ?



Para complementar tu respuesta anterior. Te invito a leer el  texto 

Contaminación del suelo:



Muchas actividades humanas impactan en los suelos

contaminándolos. Se considera que un suelo está contaminado

cuando la cantidad de alguno de sus componentes se

encuentra en una concentración que resulta nociva para el

funcionamiento del suelo y los seres vivos que se encuentran

en este. Generalmente, los elementos tóxicos, como los

metales pesados se encuentran en bajas concentraciones en el

medio ambiente. La cantidad de metales pesados representa

un riesgo, ya que, por lixiviación o desplazamiento, es posible

que estos lleguen hasta los cuerpos de agua y se incorporen a

la cadena alimenticia. Si se dan niveles altos de

biodisponibilidad, tanto de elementos metálicos esenciales (Cu,

Zn, Mn, Fe, Ni, Mo) como no esenciales (Cd, Pb, Hg, Cr)

pueden resultar una amenaza para la salud y la vida. Esta

contaminación es muy grave porque la toxicidad del suelo

persiste por mucho tiempo. En la actualidad se estudian

estrategias que incluyen a las plantas para purificar suelos,

sedimentos y agua, contaminados por sustancias tóxicas como,

hidrocarburos, metales pesados y no metales, metales

radioactivos, compuestos orgánicos y compuestos derivados

del petróleo. Existe una gran variedad de plantas capaces de

colonizar suelos degradados por la minería, si tienen el tiempo

necesario. Estas son llamadas plantas metalofitas. Gracias a

estas características especiales de tolerar metales se considera

que pueden ser usadas en tecnologías innovadoras y

ecológicas para restaurar los suelos contaminados con

metales, tal como la fitorremediación.

LEEMOS…



¿Qué alternativa de solución tecnológica podrías implementar
para mejorar el suelo salitroso?
¿En tu comunidad existe alguna solución que se parezca?, ¿es
una práctica de tu localidad o región?

Respondemos a las preguntas



Sigamos leyendo

Fitorremediación.

La fitorremediación o fitorrecuperación de los suelos es el nombre dado a
una serie de tecnologías, surgidas en la década de 1970, que se basan en el
uso de plantas, enmiendas al suelo y técnicas agronómicas para eliminar o
retener los contaminantes del suelo, sedimentos y aguas superficiales y
subterráneas y disminuir o eliminar su toxicidad. Entre estas técnicas se

distinguen las siguientes:

1. Fitoextracción: La fitoextracción consiste en la eliminación de los
contaminantes del subsuelo mediante la absorción por las raíces de las
plantas y su traslocación a la parte aérea. Estos contaminantes son
generalmente metales (Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Zn), aunque

también pueden ser no metales (B) o radionúclidos (U, Cs, S).
2. Fitoestabilización: Las especies con capacidad fitoestabilizadora son muy
útiles para plantar en suelos altamente contaminados con metales pesados,
pues al retenerlos en el sustrato evitan que dichos contaminantes sean
diseminados por áreas de terreno más amplias o que pasen a ríos y acuíferos
por procesos de lixiviación. Además, al ser plantas que no traslocan los
contaminantes a la parte aérea, generalmente se pueden utilizar especies de
consumo humano. Un ejemplo es el uso de cebada (Hordeum vulgare), pues el
grano no queda contaminado y es apto para el consumo humano.



3. Fitoinmovilización: las raíces de las plantas liberan

ciertos compuestos (exudados) al suelo de su entorno

(rizosfera) estimulando la supervivencia, el crecimiento y

la actividad de los microorganismos de la rizosfera que

degradan los contaminantes orgánicos.

4. Fitovolatilización:

Esta técnica consiste en la absorción, metabolismo y

transpiración de los contaminantes a través de la planta

y liberación de los mismos en formas modificadas menos

tóxicas. Esta técnica se aplica generalmente para la

descontaminación de aguas subterráneas.

5. Fitodegradación:

Las plantas y microorganismos se asocian para

degradar contaminantes orgánicos, transformándolos en

productos inofensivos o los mineralizan hasta

convertirlos en anhídrido carbónico y agua. Los

contaminantes son metabolizados en moléculas más

simples, dentro de los tejidos vegetales y, al mismo

tiempo, las plantas van generando enzimas, las cuales

descomponen estos contaminantes, haciéndolos

productos utilizables para las plantas.



6. Rizofiltración: las plantas adsorben y absorben los metales pesados

contaminantes del medio hídrico a través de la raíz. Se introducen plantas

con el sistema radicular bien desarrollado en el agua contaminada con

metales, en donde las raíces los absorben y acumulan, y a medida que las

raíces se van saturando, las plantas se cosechan y se disponen para su

uso final.

Aquí son especialmente importantes los hongos formadores de micorrizas

(relación de simbiosis planta-hongo), pues en ocasiones almacenan en su

propio cuerpo los contaminantes evitando así que estén en contacto directo

con la planta.

Por la importancia que juega la rizosfera en los procesos de
fitorremediación, es fundamental considerar los sistemas radiculares
de las plantas a la hora de seleccionar las especies que puedan ser
óptimas para la aplicación de estas fitotecnologías.



Se considera que una planta ideal para la fitorremediación debe ser de 

crecimiento rápido, tener alta biomasa, poseer raíces profundas, ser 

fácil de cosechar y debe tolerar y acumular una variedad de metales 

pesados en sus partes aéreas y cosechables. Estas características 

son difíciles de encontrar, de manera conjunta, en una sola especie. 

Diversos estudios señalan a varias especies vegetales como 

fitorremediadoras. Vemos algunos ejemplos en el siguiente cuadro:







Ejemplo:

Recuerda que este es solo un modelo para darte la idea, pero tú

puedes innovar y plantear tu propio diseño. Para ello, ten en cuenta las

siguientes preguntas orientadoras: ¿Qué cultivo podrías emplear?,

¿cómo debe ser su crecimiento?, ¿cómo obtendrías el suelo

contaminado?, ¿cuál será el tamaño de tu maceta?, ¿cuántas plantas

fitorremediadoras colocarás en ella?, ¿qué distancia debe haber entre

planta y planta? Asimismo, si en tu familia alguien sabe cómo remediar

los suelos, toma nota de sus prácticas y elige qué tomar en cuenta a la

hora de diseñar tu modelo de alternativa de solución tecnológica.



Escribe los materiales y los procedimientos realizados para

implementar la solución tecnológica.

Ejemplo:

Acá proponemos un ejemplo para implementar tu solución

tecnológica: Comienza por preparar dos macetas con el

suelo contaminado que hayas escogido. Ambas macetas

deben tener igual nivel de contaminante. En la actividad de

matemática pusiste a germinar varias semillas (maíz y una

leguminosa como frejol, arveja o lenteja), ahora es momento

de trasplantarlas. Coloca plántulas de maíz y de legumbres

en una maceta. En la segunda maceta, coloca solo plántulas

de legumbres. Los resultados de las observaciones que

realizarás se emplearán en la siguiente actividad.



Competencia: Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno.

Criterios de evaluación Lo logré Estoy en proceso de 

lograrlo

¿Qué puedo hacer 

para mejorar mis 

aprendizajes?

Describí el problema y sus causas, propuse una

alternativa de solución tecnológica en base de los

conocimientos científicos o prácticas locales dando a

conocer sus requerimientos, recursos disponibles, los

beneficios directos e indirectos.

Representé la solución tecnológica en un dibujo, describí

las etapas para su construcción e incluí los instrumentos

seleccionados, así como las herramientas y materiales

teniendo en cuenta su impacto ambiental y las medidas de

seguridad. Propuse hacer pruebas considerando su

eficiencia y confiablidad.

Ejecuté el procedimiento verificando el funcionamiento de

la solución tecnológica, detecté errores y realicé ajuste

durante su construcción.

EVALUAMOS NUESTROS AVANCES


