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Presentación
Annelita es una lombriz que vive en el suelo en donde 

tiene muchos amigos. Vive en un mundo desconocido 

para algunos porque queda en la

parte de abajo del planeta tierra. 

¿Quieres conocer a Annelita?

En esta cartilla vamos a acompañarla

a recorrer su mundo.

Viviremos una gran aventura en donde conoceremos

todo sobre su hogar, sus amigos y cómo viven. 

Disfrutemos de la historia de Annelita y

de todo lo que ella tiene para

enseñarnos. 
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APRENDAMOS

Hola amigos, soy Annelita y vivo en el 

suelo. Te voy a enseñar en esta

aventura cómo es mi vida, quiénes me 

acompañan y qué hace cada uno de mis 

amigos dentro del suelo.  Me siento muy 

feliz de poderte llevar a recorrer mi hogar. 
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El suelo donde vivo es un lugar muy especial 

que está formado por tierra, agua, aire,

piedras y es allí donde crecen las plantas, viven 

los animales terrestres y las personas. Yo me 

alimento de restos de animales y de vegetales 

que caen al suelo. 
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Este lugar lo comparto con mi 

amiga arenita y su familia:  su 

papá Roca y su mamá Piedra. Aquí 

también viven mis amigos: el

escarabajo, el ciempiés y el

milpiés, que caminan todo el día 

buscando comida en el suelo. En 

mi casa nunca faltan las semillas, 

siempre listas para germinar y 

llegar a ser unas hermosas

plantas. En este hogar, viven 

además otros seres que no tienen 

vida: los minerales, las sales, el 

agua y el aire, que son necesarios 

para que las plantas y los animales 

puedan existir aquí. 
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Arenita y su familia son muy

interesantes. Su papá roca y su madre 

piedra todos los días se van

desbaratando en pedazos más

pequeños para formar el suelo. 
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Mi amigo el escarabajo se alimenta del excremento de los demás 

animales y mis amigos, el ciempiés y el milpiés se comen la

hojarasca y los residuos vegetales que caen al suelo. Todos ellos 

son importantes, al igual que yo, porque cuando nos alimentamos, 

transformamos estos materiales en tierra negra, en donde nacen 

las plantas. 
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Te mostraré algo muy importante y que las personas que viven en 

la superficie del suelo no alcanzan a ver: una semilla germinando. 

Esa semillita está allí convirtiéndose en una planta gracias a que el 

suelo tiene mucho alimento para ella. ¿Y sabes por qué el suelo es 

tan nutritivo para las plantas? Es porque mis amigas lombrices y yo, 

estamos aquí para cuidarlo y mantenerlo saludable.
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Te cuento que en el suelo existen diversos minerales y  sales; ellos 

no tienen vida, pero dan vida porque las plantas los necesitan para 

poder crecer y dar frutos. Si ellos se acaban en el suelo, la vida del 

planeta tierra podría desaparecer.  
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Cuando yo me muevo voy haciendo túneles en el suelo, los cuales 

se llenan de aire y de agua. Esto es muy importante porque las 

semillas y los animales pueden respirar y alimentarse sin ningún 

problema. Además, el agua que entra por los túneles ayuda a 

transportar los nutrientes a las raíces de las plantas para que éstas 

puedan alimentarse. El agua que entra por los huecos del suelo, 

logra permanecer allí por mucho tiempo para que las plantas

siempre tengan disponibilidad de tomarla cuando tienen sed. 
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En algunos suelos que están muy duros y compactados, yo no soy 

capaz de moverme, entonces allí no puede entrar el aire y tampoco 

el agua. Los animales se mueren de hambre y de sed y las plantas 

tampoco pueden crecer.
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¡Mira cuanta vida hay en el suelo! Por eso yo quiero pedirte que nos 

ayudes a cuidar nuestro hogar. Mis amigos y yo hacemos posible 

que germinen las semillas y crezcan los árboles para que los

animales y las personas tengamos alimento. 
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¡Vamos a conocer a Annelita y sus amigos! Te invitamos a buscar un 

lugar donde puedas cavar un hueco y observar los animales que viven 

en el suelo, las raíces de las plantas, las rocas, el agua, el aire y los

túneles. Comparte con tu profesor o profesora y compañeros lo que 

has aprendido en esta aventura. 

Dibujemos a Annelita y sus amigos que viven en el suelo y

compartamos lo que hace cada uno. 

PARTICIPEMOS
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