
 
 

 

 

 

                                        Guia de Aprendizaje N°1 

RECONOCER EL PAPEL DEL SUELO EN LA VIDA COTIDIANA 

Departamento de Ciencias 

Profesor: Guillermo Gonzalez 

Nombre del estudiante………………………………………………Curso:…7°A………. 

Nombre de la unidad: FORMACION DEL SUELO 

Objetivo de aprendizaje: LOS ESTUDIANTES DETERMINARAN QUE LOS ORGANISMOS VIVEN EN EL SUELO Y QUE 

TIENEN NECESIDADES DE SUPERVIVENCIA 

Tiempo de desarrollo:   4 horas 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

                               Las propiedades físicas del suelo son muy importantes para mantener la productividad de la tierra. La 

degradación de estas propiedades tiene efectos considerables sobre el crecimiento de las plantas, apreciables sobre todo 

cuando analizamos la relación suelo-planta, su rendimiento y la calidad de sus cosechas sin olvidar el abastecimiento de 

nutrientes que el suelo ofrece a la planta. 

¿Qué es el suelo? 

El suelo es la capa que recubre la superficie del planeta Tierra. En él se 
desarrolla la vida de las plantas y animales. 

Está compuesto por restos de seres vivos, arena, minerales, sales, rocas, 
agua, aire, plantas y animales pequeños. Los organismos que mueren sobre el 
suelo son descompuestos por microorganismos, que los convierten en materia 
orgánica y los integran al mismo suelo. 

El suelo es una capa muy delgada que se conformó a lo largo de los siglos, a 
partir de las rocas que fueron desintegrándose por el roce con el agua, los 

vientos y las temperaturas. Es un recurso no renovable por los extensos períodos que necesita para su conformación. 

¿Cómo está compuesto el suelo? 

El suelo está compuesto por ingredientes sólidos, líquidos y gaseosos, tales como: 

• Sólidos. El esqueleto mineral del suelo se compone principalmente de rocas. 
• Líquidos. Abunda el agua en el suelo, pero no siempre en estado puro (como en los yacimientos) sino cargada 

de iones y sales y diversas sustancias orgánicas.  
• Gaseosos. El suelo presenta varios gases atmosféricos como el oxígeno (O2) y dióxido de carbono (CO2), pero 

dependiendo de la naturaleza del suelo puede tener también presencia de hidrocarburos gaseosos como el metano 
(CH4) y el óxido nitroso (N2O). Los gases del suelo son tremendamente variados. 

https://concepto.de/organismo/
https://concepto.de/microorganismo/
https://concepto.de/materia-organica/
https://concepto.de/materia-organica/
https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/temperatura/
https://concepto.de/estado-solido/
https://concepto.de/estado-liquido/
https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/ion/
https://concepto.de/estado-gaseoso/
https://concepto.de/dioxido-de-carbono-co2/


 
 

Características del suelo 

Las propiedades y características del suelo son enormemente variadas, de 
acuerdo al tipo de suelo. 

• Variabilidad. Los suelos presentan por lo general componentes poco 
homogéneos en su tamaño y constitución 
• Fertilidad. La posibilidad de los suelos de albergar nutrientes derivados del 
nitrógeno, azufre y otros elementos de importancia para la vida vegetal. 
• Solidez. Los suelos presentan distintas propiedades físicas, entre ellas la 
solidez y la textura. 

Tipos de suelos 

Existen diversos tipos de suelo, cada uno fruto de procesos distintos de formación. 

Según su estructura. Podemos hablar de: 

• Suelos arenosos. Incapaces de retener el agua, son escasos en materia orgánica y por lo tanto poco fértiles. 
• Suelos calizos. Abundan en minerales calcáreos y por lo tanto en sales, lo cual les confiere dureza, aridez y color 

blanquecino. 
• Suelos humíferos. De tierra negra, en ellos abunda la materia orgánica en descomposición y retienen muy bien el 

agua, siendo muy fértiles. 
• Suelos arcillosos. Compuestos por finos granos amarillentos que retienen muy bien el agua, por lo que suelen 

inundarse con facilidad. 
• Suelos pedregosos. Compuestos por rocas de distintos tamaños, son muy porosos y no retienen en nada el agua. 
• Suelos mixtos. Suelos mezclados, por lo general entre arenosos y arcillosos. 

 

 

 

 

 

https://concepto.de/cuales-son-las-propiedades-de-la-materia/


 
 

CAPAS DEL SUELO 

Cada capa del suelo tiene una composición específica. 

 

 
 

¿Qué son las capas del suelo? 

El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre. Debajo de él se encuentran varias capas, que se diferencian entre sí 
por su aspecto, textura y los materiales que las componen. 

El suelo está conformado por tres capas: 

• Inferior. Está compuesta por rocas. 
• Intermedia. Está compuesta por agua, arcilla, piedras y arena. 
• Superior. Está compuesta por mantillo (conformado por arena, minerales, plantas y animales muertos), aire y agua. 

 

 

https://concepto.de/suelo/
https://concepto.de/corteza-terrestre/
https://concepto.de/aire/


 
 

Estratos del suelo 

 
 
 

Además de las capas principales, el suelo puede tener 
hasta seis estratos u horizontes. 

 

Además de las tres capas ya mencionadas, más 
específicamente se identifican cinco horizontes que 
conforman al suelo: 

 

 

 

 

 

• Horizonte 0. Es la capa superior del suelo. Se compone de materia orgánica desprendida de las plantas, como hojas 
y ramas. Allí viven insectos y animales. 

• Horizonte A. Es la capa más fértil. De color oscuro, se compone de órganos descompuestos o humus y minerales. 
• Horizonte B. Su color es más claro, y en ella se depositan hidróxidos metálicos, arcilla, sales y óxidos que se 

arrastran del horizonte A. 
• Horizonte C. Aquí no existen depósitos de materiales ni hay remoción, tampoco se acumula materia orgánica. 
• Horizonte D. Es la capa más profunda del suelo y la que le da origen. Está compuesta por rocas que no sufrieron 

alteraciones. 
• Horizonte E. Esta capa se encuentra en algunas ocasiones. Tiene poco desarrollo luminar y es de color claro. 

 



 
 

 

Erosión del suelo 

La costa se encuentra constantemente sometida a la acción erosiva del 
mar. 

La erosión del suelo se produce a partir de factores como el viento o el 
paso del agua. La erosión perjudica la fertilidad del suelo ya que genera 
una reducción de materia orgánica y minerales. 

Existen distintos tipos de erosión del suelo: 

• Erosión geológica. Se produce como consecuencia del calor, frío, vientos, nieve o lluvia y demora millones de años. 
• Erosión eólica. Es un proceso muy lento que se produce como consecuencia de los choques entre el terreno y las 

partículas que transporta el viento. 
• Erosión hídrica. Se produce como consecuencia del choque de las gotas de lluvia en el suelo. Mientras más intensa 

es la lluvia, mayor será el desprendimiento y el arrastre de masas y partículas del suelo. Además, ell mar también 
erosiona los relieves costeros. 

• Erosión por acción antrópica. Se produce como consecuencia de la presencia del ser humano y de sus actividades 
(la tecnología, por ejemplo). 

• Erosión por salpicadura. Se produce en el suelo como consecuencia del impacto de las gotas de lluvia. El impacto 
variará de acuerdo al tamaño y forma de las gotas. 

 
 

Erosión hídrica 

https://concepto.de/erosion/
https://concepto.de/calor/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/tecnologia/


 
 

 

 

APRENDER ESTA EN TUS MANOS 
 

I PARTE : VERDADERO O FALSO 

 

1.-………Si la roca madre es muy resistente, los suelos se forman más rápido?  

2.-………El 80% del suelo corresponde a huecos o espacios ocupados por el aire y/o agua?  

3.-………El horizonte superior se constituye de arcilla, arena y limo?  

4.-………La erosión hídrica se produce por acción de las corrientes de agua que arrastran la cubierta del suelo y lo 

desgastan?  

5.-……..  Los suelos arenosos se caracterizan por: Su alta porosidad Tener arcilla, arena y limo. 

6.- ……   La desertificación del suelo corresponde a: Una erosión natural Una erosión artificial. 

7.-……..  Cuando la cubierta vegetal del suelo es removida se produce? Disminución de los recursos hídricos 

Disminución de la materia orgánica. 

 

 

 

 

II PARTE: COMPRENSION  

 

1.-  ¿Cuál es la definición más adecuada para Suelo? 

 

 

2.-  ¿Por qué el suelo es un recurso tan importante para la humanidad? 

 

 

 

3.-  ¿Cómo puede afectar a la cadena trófica la perdida de suelo? 

 

 



 
 

 

4.-  ¿Por qué humedecemos el suelo para observar el color? 

 

 

 

5.-   ¿De qué manera influye la penetración de agua, en un suelo destinado a la agricultura? 

 

 

 

6.-   ¿Por qué la presencia de materia orgánica en un suelo produce efervescencia en contacto con el agua oxigenada? 

 

 

 

7.-  ¿Qué importancia tiene la presencia de materia orgánica en un suelo?  

 

 

 

8.- ¿Por qué se dice que el suelo es la parte más superficial de la corteza terrestre? 

  

 

 

9.-  ¿Qué animales habitan dentro de los suelos?  

 

 

 

10.-  ¿Qué animales remueven el suelo? 

 

 

 

 

11.-  ¿Cuán es la finalidad de qué los animales remueven el suelo? 



 
 

 

 

 

 

III PARTE: SELECCIÓN MULTIPLE 

 

1.-  Denominación que se le da a las distintas capas que forman el suelo. 

a) tipos de suelo.  

b) Erosión. 

c) horizontes. 

e) Erosión eólica 

 

2.- Las plantas se alimentan de: 

a) tierra 

b) nutrientes y minerales 

c)  agua y sol 

d) tierra y agua 

 

3.-  ¿Qué gases encontramos en el suelo? 

 

a) Aire y gas 

b) Helio y neón 

c) Dióxido de carbono y oxigeno 

d) Nitrógeno y xenón 

            

      4.-    Son tipos de suelos.... 

          
a) Contaminados, desérticos, charcos 
b) Arenosos, rocosos, humíferos, arcillosos 
c) Piedrillas, barrial, humus  
d) Todas las anteriores 



 
 

 

 

         5.-   ¿Qué es el suelo? 
 

a) Es la capa superficial de la corteza terrestre que podemos ver y tocar 
b) es el piso de tu casa 
c) lo que no podemos ver ni tocar 
d) Es la capa superficial de la corteza terrestre que no podemos ver ni tocar 
 

       6.- Es un suelo apto para la agricultura 

     a) Cualquier clase de suelos 
     b) Tierra blanca que retiene demasiada agua 
     c)  tierra negra que no retiene agua 
     d)  Tierra negra que retiene bien el agua, rica en materia orgánica y humus 
 

       7.- ¿Qué es un suelo sano? 

 

 

a)  Un suelo inerte 
b) Un suelo vivo 
c) Un suelo rocoso 
d) Un suelo arcilloso 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

8.-  ¿En qué capa del suelo se encuentra la mayor parte de la materia orgánica? 

 

 

a) Capa superficial 

b)  Subsuelo 

c) Roca madre 

d) Capa interna 

 

 

 

 

9.-  ¿Dónde está almacenada la mayor parte del carbono orgánico del planeta? 

 

a) Bosques 

b)  Suelos 

c) Agua 

d) fuego 

 

12.-  ¿Cuándo se celebra oficialmente el Día Mundial del Suelo? 

 

 

 

a) 5 de diciembre 
b)  8 de diciembre 
c) 20 de diciembre 
d) 22 de diciembre 
 



 
 

 

13.- ¿Cuál es la composición media del suelo? 

 

a) 5% materia orgánica, 25% aire, 25% agua, 45% material minera 

b) 25% aire, 5% agua, 70% material mineral 

c) 10% materia orgánica, 40% aire, 40% agua, 10% material mineral 

d) Ninguna de las anteriores 

 

IV PARTE: INVESTIGACION: 

Indaga y responde en tu cuaderno:  

 

A) ¿En qué horizonte habitan las lombrices, insectos y bacterias?  

 

B) ¿Cuál horizonte es el resultado del inicio de la degradación de la roca madre? 

 

 

C) ¿En cuál horizonte se almacena gran parte de los nutrientes necesarios para que crezcan las plantas? 

  

D) ¿Cuál horizonte corresponde a la capa rocosa? 

 

  

E) ¿De qué otra forma se llama este horizonte también? 

  

F) ¿Por qué crees tú que se habla aquí de un suelo “ideal”? 

 

  

G) ¿Todos los suelos son “ideales”? ¿Por qué?  



 
 

 

 

V PARTE: LABORATORIO: 

 
Objetivo: Comparar tipos de suelo según la permeabilidad.  

 

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?  

 

 

 

◾ ¿Consideras apropiado el diseño experimental realizado por estos estudiantes? ¿Por qué? 



 
 

 

 


