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CONCEPTO: Ciclo de vida y compost 

 

1- BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO 

El compostaje implica que generemos un ambiente ideal para que los 

microorganismos que se alimentan de detritos orgánicos aceleren su 

descomposición. Este proceso permite que los nutrientes de los detritos 

entren en el suelo y, por lo tanto, alimenten mejor las plantas y los cultivos. El 

mejor ambiente para que se lleve a cabo este proceso es cálido, húmedo, 

oxigenado y rico en nutrientes. 

 

Hay tres etapas en este proceso: 

 

• Durante la primera etapa (2 días), los microorganismos llamados 

mesófilos, que prosperan en temperaturas de 20 a 45 grados, 

descomponen los detritos orgánicos, que generarán calor. 

 

• Durante la segunda etapa (de unos días a varios meses), el calor 

producido atraerá a los microorganismos termófilos, que prosperan 

en temperaturas más altas. Romperán aún más los detritos y 

generarán más calor, por lo que también necesitarán que el 

ambiente esté ventilado. 

 

• Durante la tercera etapa (varios meses), las temperaturas bajan y 

los microorganismos mesofílicos toman el relevo para terminar de 

descomponer los detritos en humus (la capa superior del suelo).1 

                                                
1 Rachel Ross, The Science Behind Composting, 12 de septiembre de 2018, 
(https://www.livescience.com/63559-composting.html),	consultado el 16-09-2020 
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            Fuente 1: pixabay 

 
 
 

2- Actividades del proyecto LivingStem relacionadas con este concepto 

Matemáticas: Una actividad para introducir el tema del compostaje y la 

materia orgánica vital podría ser pedir a los alumnos que midan 

cuantitativamente los residuos orgánicos producidos en casa (prorrateando 

las personas que viven bajo el mismo techo). Esta parte no necesita ser 

filmada. Con base a estas cifras, se pueden realizar estadísticas y cálculos 

para una clase de matemáticas a fin de medir los desechos que no se 

reutilizan mediante el compostaje.  

 

Biología: podría hacerse un experimento para medir el tiempo necesario para 

que algunas cosas se descompongan. Cada alumno creará su mini abono 

dentro de una botella de plástico transparente. Marcarán cada capa del 

compost en la botella para ver con el tiempo cómo evoluciona. Cada semana, 

tomarán nota de la evolución de las capas y escribirán sus observaciones. 

También experimentarán con calor y añadiendo agua. Al final, deberán volcar 

el contenido de la botella y ver cómo evolucionó cada elemento con el tiempo.  
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En el siguiente enlace está la descripción del experimento realizado por un 

profesor en clase con imágenes para explicar el proceso: 

https://www.clearwaycommunitysolar.com/blog/science-center-home-

experiments-for-kids/composting-and-food-waste-experiment/ 

 

Terrario: Como en esta actividad los alumnos aprenden sobre el ciclo de vida 

de la tierra y cómo crear su propio terrario, podría ser interesante profundizar 

en la actividad a través del compostaje y el proceso de biodescomposición. El 

terrario deberá poder realizar su propio ciclo de biodescomposición y tener 

suficiente materia de vida orgánica para mantenerse a sí mismo en el tiempo. 

Los alumnos deberán pensar en el futuro, diseñar y crear su propio terrario y 

luego observar cómo evoluciona con el tiempo y cuáles son las condiciones 

óptimas para su próspera existencia. Todo el proceso estará documentado en 

video.  

 

Observación de la biodiversidad en un parque o bosque local con 
búsqueda del tesoro. Parte de las observaciones esenciales que harán los 

niños será observar una gran cantidad de desechos naturales en 

descomposición, con gusanos y la presencia de hongos y líquenes. Todos 

ellos están relacionados con el compostaje en su forma natural. Este puede 

ser el punto de partida sobre cómo optimizar la descomposición de los 

desechos vegetales para crear fertilizantes sostenibles y ecológicos. Al 

observar y emular la naturaleza, los alumnos podrán crear su propio compost.  

 

La telaraña de la biodiversidad. La descomposición y el compostaje son una 

parte natural del ciclo de vida que permite un nuevo crecimiento y nutrirá la 

base de la pirámide alimentaria. Como tal, este aspecto puede incluirse en la 

telaraña de la biodiversidad, como el comienzo y el final de todas las cosas en 

el ciclo. Esta actividad puede, una vez más, ser el punto de partida de otra 

actividad que consista en hacer compost en la escuela, en casa o en el 

proyecto de huerto de permacultura.  
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El juego del huerto ideal: Añadir un abono al huerto ideal es una forma de 

obtener un sustrato de calidad y una forma ecológica de fertilizar el huerto de 

permacultura. El compost también permite reciclar cualquier residuo vegetal 

del jardín y colocarlo de nuevo donde más se necesita. Los alumnos podrían 

imaginar una forma original de incorporar el compost en su huerto ideal y 

pensar en plantas interesantes que sirvan como protección natural y como 

mantillo para que el huerto sea más sostenible. 

 

 

3- Propuesta metodológica para la puesta en práctica de la actividad 

descrita anteriormente 

Como el compostaje es un proceso largo, para poder incluir en el video todos 

los pasos de las diferentes actividades posibles, hay diferentes cosas que se 

pueden hacer.  

 

Una es incluir imágenes de cada paso en el montaje final. Los alumnos 

explicarán todos los pasos y etapas durante la filmación del video al final del 

experimento. Incluso pueden imprimir y mostrar las imágenes de los 

diferentes pasos en una pared, por ejemplo, explicarlas durante el video y 

mostrar los resultados finales. 

 

Otra opción es filmar clips cortos de cada etapa del proceso y juntarlos en un 

solo video al final de la actividad. Incluso existe la posibilidad de hacer varios 

videos sobre el mismo concepto, cada uno de los cuales muestra una etapa 

diferente del experimento con lo que los alumnos han aprendido.  

Una de las ventajas de la filmación es que el montaje del video se puede 

realizar en cualquier momento y los clips pueden ser de cualquier parte del 

proceso.  
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Los niños pueden empezar tomando notas de los desechos orgánicos que 

tiran todos los días. Después de una semana, puede haber un debate en 

clase para poner en común las cifras. Luego, pueden calcular cuántos 

desechos orgánicos tiran cada año. Esto se puede hacer en la clase de 

matemáticas. 

 

Después de la actividad anterior, pueden investigar un poco para encontrar el 

mejor entorno para el compostaje. Después, crearán su propio abono para la 

clase o para su casa. Cada semana, observarán los cambios. 

 

Todas las actividades descritas anteriormente son formas interesantes de 

presentar a los estudiantes el compostaje y los ciclos de vida orgánicos. 

También es una forma de crear su propio compost de una manera divertida y 

pedagógica.  

 

Como hemos explicado, partimos siempre de las observaciones del entorno y 

de los procesos naturales. Pueden tomar nota en un diario de observación. 

Los profesores pueden enriquecerlo a través de diferentes actividades que, 

posteriormente, se ponen en práctica.  

 

Todo el proceso será grabado y explicado en vídeos por los alumnos.  

 

Antes de la grabación es recomendable tener una estructura general previa 

para que en el momento de filmar esta tenga un formato consistente. Aquí hay 

un ejemplo:  

 

Presentad el video como una entrevista en un programa de televisión (incluso 

podéis inventaros un nombre) 

 

- “Hoy vamos a explorar… (insertar el tema)” 

- Breve explicación del concepto 

- Qué harán los alumnos como experimento (o hipótesis) 

- Los diferentes pasos del proceso y por qué 

- ¿Cuáles son los resultados? 
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- ¿Cuál es la conclusión?  

- "¡Gracias por vernos!" 

 

Aquí tenéis un ejemplo de un niño que explica el compostaje con sus propias 

palabras: https://www.youtube.com/watch?v=kA3q07paNbE  

 
 

4- Participación de los niños en la actividad:  

Los niños se implican en el proceso de investigación y en la experimentación 

con el compost. Observarán su consumo doméstico e intentarán llevar a cabo 

esta solución en su día a día reuniendo los elementos necesarios para el 

compostaje y asegurándose de tirar allí los residuos orgánicos.  

Participarán en las actividades elegidas por el profesor, por lo que deberán 

generar algún tipo de compostaje y experimentar con él. Luego pasarán el 

resto del año observando la evolución de su compost para sacar sus 

conclusiones. Sus observaciones y conclusiones las documentarán en un 

diario, así como en los videos.  

 

Las actividades se realizarán en grupos de 3 o 4 alumnos, con una rotación 

del alumno encargado de filmar el proceso y la evolución, para que cada 

alumno tenga la oportunidad de ser filmado o filmar por igual.  

 

El profesor también puede decidir documentar él mismo todo el proceso para 

que los alumnos puedan concentrarse en las actividades.  

 

 

5- Vínculos entre este concepto, la ciencia (STEAM) y la permacultura:  

El compostaje está muy vinculado al plan de estudios de biología, ya que 

describe los procesos naturales detrás de la descomposición de las plantas y 

el trabajo de los microorganismos. También está ligado a la química porque 

explica la transformación de la materia con el ambiente adecuado (calor, 

oxígeno y nutrientes) y la producción de más calor, de dióxido de carbono y 

agua durante el proceso de compostaje. También es un procedimiento 
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estándar en la permacultura para lograr suelos ricos llenos de nutrientes y así 

cultivar plantas en el mejor y más ecológico ambiente posible. Finalmente, es 

una forma de reducir los desechos y reinyectar energía en el ecosistema.  

 


