
Colegio Concepción San Pedro, Departamento de Ciencias 

Capas de la tierra y suelo 

Unidad de reciclaje: Séptimo Básico 

Profesor: Javier Dosque Muñoz 

Nombre: _____________________________________________ Curso: __________ Fecha:___________ 

Objetivo de aprendizaje: Comprender la formación del suelo, sus propiedades (como color, textura y capacidad 
de retención de agua) y la importancia de protegerlo de la contaminación. 
Tiempo de desarrollo: 19 de marzo al 25 de marzo 
 

I. Responde en la guía o en tu cuaderno.  

El suelo 
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El suelo:  

https://goo.gl/So4UQB 

Video Youtube 

Muchos de los materiales resultantes de la fragmentación y del desgaste de la roca madre 

son arrastrados por las aguas hacia zonas más bajas, en las cuales se acumulan. De este 

modo, se pueden formar suelos muy alejados de la roca de la que proceden. Son los 

denominados suelos alóctonos. Estos se encuentran en las zonas planas cercanas a los 

ríos y pueden alcanzar varios metros de grosor. Los materiales que los componen han 

sido transportados y depositados por el río, por lo que su proceso de formación depende 

de ello. Por el contrario, aquellos que se originan sobre la roca madre reciben el nombre 

de suelos autóctonos 

https://goo.gl/So4UQB
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Horizontes del suelo 

El suelo se estructura en capas o estratos con diferentes propiedades físicas, químicas y 

biológicas. Estos estratos se denominan horizontes, y al conjunto de ellos se le llama perfil 

del suelo. El perfil de un suelo corresponde a la sección que se vería al cortarlo desde la 

superficie hasta el sustrato rocoso, como se observa en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1 

Objetivo: Comprender qué es el suelo y cómo se conforma    

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas  

a. ¿Qué es el suelo? Explica que se necesita para ser considerado como tal 
b. ¿De qué está compuesto el suelo? Explica cada constituyente 
c. ¿Cómo se forman los suelos? Explica 
d. ¿A qué se le conoce como suelo alóctono? Explica 
e. Explica de manera general ¿cómo se generan los distintos horizontes? 

 

Horizonte O: Es muy delgado y está 

formado por materia orgánica sin 

descomponer (hojas secas, ramas, 

excrementos, entre otros) y 

parcialmente descompuesta Horizonte A: Es de color oscuro, tiene 

abundante humus y raíces de plantas. 

Horizonte B: Es de color más claro, 

pobre en humus. Tiene pocas raíces. 

Horizonte C: Tiene abundantes 

fragmentos de roca de tamaño grueso. 

Bajo él se encuentra el sustrato rocoso, 

también denominado roca madre. 

Horizonte R: Es el material 

rocoso subyacente que no ha 

sufrido ninguna alteración 

química o física significativa. Se 

le conoce como roca madre. 
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Propiedades de los suelos 

En nuestro planeta encontramos diversos tipos de suelos, que se diferencian 

según sus propiedades químicas, físicas y biológicas. 

Propiedades Químicas: Se relacionan con la composición química del suelo que 

resulta del proceso de formación y evolución. Algunas propiedades químicas se 

describen a continuación 

a. Capacidad de intercambio: Se relaciona con la capacidad del suelo de 

disponer y retener nutrientes; por ejemplo, un suelo con baja capacidad de 

intercambio retiene pocos nutrientes y es pobre en materia orgánica 

 

b. pH de suelo: Indica si un suelo está ácido o alcalino. Es una propiedad 

importante, ya que controla muchos procesos químicos que ahí ocurren y 

además afecta la disponibilidad de los nutrientes que requieren las plantas. Un 

pH de suelo óptimo para el crecimiento de plantas oscila entre 6,0 y 7,0 

Di 

c. Salinidad: Corresponde a la acumulación de sales en el suelo. Cuando la 

cantidad de sales presentes en el suelo es muy alta, este se degrada, al igual que 

la vegetación presente en él. 

Propiedades físicas: Son aquellas que pueden evaluarse a través de los sentidos del 

tacto y la vista. Algunas propiedades físicas se describen a continuación. 

d. Estructura de suelo: Corresponde a la forma en que las partículas (arena, limo 

y arcilla) se asocian para formar agregados o unidades de mayor tamaño. La 

estructura del suelo es importante respecto de la aireación, de la permeabilidad 

y del grado de resistencia a la erosión 
e. Porosidad: Se relaciona con la cantidad de poros o espacios huecos que existen 

entre las partículas del suelo. Estos poros constituyen los depósitos de agua, 

llamados acuíferos, y permiten la entrada de aire necesario para la respiración 

de las raíces de las plantas y de los seres vivos que ahí habitan 

f. Disponibilidad de agua: Se refiere a la cantidad de agua que el suelo es capaz 

de retener. Cuando los poros del suelo son más grandes, el agua drena hacia las 

capas inferiores, mientras que un suelo con poros más pequeños se llena de 

agua. 

g. Color: Depende de los componentes del suelo y varía con el contenido de 

humedad, materia orgánica y grado de oxidación de los minerales presentes. 

Por ejemplo, los suelos ricos en humus tienen un color negro en estado húmedo 

y gris oscuro o pardo en estado seco. 

 

 

 

 

 

Propiedades de los suelos: 
https://goo.gl/gxgipr 

Video de youtube.  

https://goo.gl/gxgipr
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Otra propiedad física de los suelos es la textura, que se refiere a la porción de 

componentes inorgánicos, como arena, limo y arcilla. Estos componentes se 

definen según el diámetro de las partículas. La textura del suelo determina la 

fertilidad y la capacidad de retener agua, aire, contenido de materia orgánica y otras 

propiedades. En la siguiente tabla se muestran las clases de textura de los suelos. 

Clases texturales de los suelos 

Propiedades biológicas: Están asociadas a la presencia de materia orgánica y 

formas de vida animal. La materia orgánica corresponde a todos los desechos de 

origen animal o vegetal que determinan la composición, estructura y fertilidad del 

suelo. Los organismos descomponedores que habitan en el suelo degradan la materia 

orgánica presente en el suelo y la transforman en humus: conjunto heterogéneo de 

partículas de origen orgánico de diferentes tamaños que constituye la fuente 

principal de nutrientes para las plantas. 

 

Tipos de suelo  

Aunque muchos de los suelos parecen iguales a simple vista, si se observan con 

atención se pueden apreciar numerosas diferencias. A continuación, se describen las 

características de tres tipos de suelo 

 

 

Actividad 
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Actividad 2 

Objetivo: Comprender las propiedades del suelo 

Responde las preguntas en tu cuaderno.  

a. ¿Qué son las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo? Explica 

b. Investiga como un pH muy ácido afecta los suelos y su vegetación.  

c. ¿Cómo se relaciona la porosidad del suelo y la disponibilidad de agua? Explica 

d. ¿Qué es el humus? ¿Por qué es importante para la vegetación? Explica  

 

 

Actividad 3 

Objetivo: Comprender la permeabilidad del suelo    

Lee la información y luego responde las preguntas en tu cuaderno.  

Un grupo de estudiantes realizó un procedimiento para establecer qué tipo de suelo es más 

permeable. Analizaron tres muestras de distintos tipos de suelo, haciendo pasar agua a 

través de ellas y midieron la rapidez con la que avanzaba el agua. Los resultados se muestran 

a continuación.  

Muestras de suelo  Rapidez con la que avanza el agua 

Muestra 1 (arena)  Rápido 

Muestra 2 (limo)  Moderado 

Muestra 3 (arcilla)  Lento 

 

a. ¿En qué tipo de suelo el agua atravesó con mayor facilidad? ¿A qué crees que se debe? 

b. ¿En qué tipo de suelo el agua tuvo más dificultad para atravesar?, ¿por qué?  

c. ¿Qué tipo de suelo es más permeable?  

d. Según su permeabilidad, ¿cuál de estos suelos se podría cultivar más fácilmente? 

 

 


