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Lunes 25 de mayo de 2020   
                 COMUNICADO 

  

Estimado(a) Apoderado(a):  Junto con saludar y esperando que se encuentre bien junto a su familia, 

informo que la siguiente guía de trabajo, al igual que las anteriores enviadas, esta diseñadas en base a los 

temas y conceptos claves de la unidad en curso, los cuales tendrán una explicación sencilla, clara y breve 

para una mejor comprensión de los estudiantes, junto a esto se agregarán actividades asociadas al tema 

anteriormente explicado en dicha guía, es importante  ir guardando el trabajo realizado para que al retorno 

a clases se pueda retroalimentar el trabajo de manera presencial. 

Les recuerdo que en la entrega anterior se envió un instructivo para poder elegir la opción de trabajo que 

más les acomode de acuerdo a la realidad de cada familia, por lo cual solicito continuar con el trabajo basado 

en la misma opción elegida, todo esto con el objetivo de buscar la mejor manera de que los estudiantes 

puedan desarrollar sus actividades del material de trabajo.  

Es importante que el estudiante realice sus actividades con la supervisión de un adulto, quien sólo debe 

guiar el trabajo y ser mediador. Al final de la guía encontrará una autoevaluación la cual debe ser completada 

por el estudiante al finalizar su trabajo.  

 
Por último, cada actividad tiene las instrucciones de lo que se debe realizar, sin embargo, ante cualquier 

duda, solicito estas me las pueda realizar de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 12:00 horas (jornada 

mañana) y 16:00 a 18:00 horas (jornada tarde) a través de mi correo electrónico frenny31@gmail.com.  

 

 

Atentamente 

     

                                                                                              Paula Arriagada Espinoza   

                                                                                                              Profesora de Ciencias Naturales    
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GUÍA DE TRABAJO N°5 

 
Nombre: ______________________________________________________Curso: _______Fecha: ________________ 

 

   Objetivo OA17: Conocer la formación del suelo, sus propiedades (como color, textura y capacidad de 

retención de agua) y la importancia de este en el medio ambiente. 

  Objetivo OAA C: Reconocer la importancia del entorno natural y sus recursos, desarrollando conductas                      

de cuidado y protección del ambiente 

 
EL SUELO 

 

  

 

 

 

 

El suelo es la capa más superficial de la litósfera y tiene especial importancia para el desarrollo de la vida en 

la Tierra, ya que en él crece una gran cantidad de organismos, como bacterias, hongos, plantas e insectos, 

entre otros.  

Está compuesto por una mezcla de minerales, agua, aire y materia orgánica. 

Los componentes minerales o fracción mineral del suelo, se forma por la desintegración progresiva de las 

rocas. La composición o fracción orgánica se compone de los organismos que habitan en el suelo y de 

materia orgánica en descomposición, como restos de vegetales (hojas y ramas) y restos animales (heces y 

cadáveres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Te has preguntado alguna vez cómo es el suelo 

y de qué está formado? 
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FORMACIÓN DEL SUELO 

 
El suelo se forma mediante un proceso denominado meteorización, que dura miles de años. En este 

proceso la capa de rocas se fragmenta (dividen en varias partes más pequeñas) por acción de factores 

climáticos, como la lluvia y los cambios de temperatura. A continuación, se explica el proceso de formación 

del suelo. 

 
Los fenómenos atmosféricos actúan sobre las rocas de la superficie produciendo la meteorización. 

 
Los fragmentos de rocas se mezclan con materia orgánica, lo que facilita su desintegración.   

 
La acumulación de materia orgánica y de minerales en las porciones superiores permite el desarrollo 

de plantas y pequeños organismos. 

 
La acción de organismos como las lombrices, que remueven el suelo cuando se desplazan, contribuye 

a que entren agua y aire en los suelos, dando origen a suelos fértiles. 

 

REPRESENTACIÓN DE LA FORMACIÓN DEL SUELO 
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HORIZONTES DEL SUELO 

 
 
El suelo está compuesto por distintas capas o niveles 

horizontales, cada una con sus características 

propias. Se pueden distinguir cinco horizontes: 

 

Horizonte O: es la capa más superficial del suelo. Es 

de color oscuro y posee gran cantidad de materia 

orgánica. En su superficie se acumulan restos de 

plantas y animales, que se descomponen y forman el 

humus.  

Horizonte A: se caracteriza por tener una gran 

cantidad de materia orgánica y humus. Está formado 

principalmente por fragmentos de rocas y granos 

minerales. En esta capa se desarrollan las raíces de 

las plantas, habitan lombrices, insectos, hongos y 

bacterias.  

Horizonte B: está bajo el horizonte A, por lo que es 

una zona de infiltración y acumulación de minerales, 

en especial de arcilla, arena y óxido de hierro, que son 

transportados por el agua desde las capas superiores.  

Horizonte C: está constituido por rocas fragmentadas 

o alteradas.  

Horizonte R: es la última capa del suelo; está 

formada por rocas enteras y sobre ella se originan los demás horizontes. A la 

roca que no ha sufrido alteraciones por factores climáticos se le conoce 

también como roca madre.  

 

 

. 

 

 

 

 

 

SABIAS QUÉ… Los desechos y residuos provenientes de la basura se descomponen y 

dañan el suelo, afectando el medioambiente, el hábitat de microorganismos, los 

productos agrícolas y la calidad del agua.  

¡No contamines! Así, estarás cuidando tu entorno… 
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PROPIEDADES DEL SUELO 

 
Las propiedades del suelo pueden clasificarse en físicas, químicas o biológicas, y varían según las 

condiciones climáticas y el manejo que el ser humano le dé al suelo. A continuación, se describen algunas 

de las propiedades del suelo. 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Estructura del suelo 

o 

Textura 

Se refiere a las cantidades de partículas de distintos tamaños que contiene 

el suelo. En orden creciente de tamaño se clasifican en tres grupos de 

partículas: arcilla, limo y arena.  

Porosidad 

Se refiere a la medición de los poros o espacios vacíos del suelo. En estos 

poros el agua puede quedar retenida durante períodos largos de tiempo, 

permitiendo que las plantas absorban los nutrientes.  

Capacidad de retención 

de agua 

Corresponde a la cantidad de agua que un suelo puede almacenar, lo que 

depende tanto de la textura como de la porosidad del suelo.  

Color 
Es un indicador de los componentes que posee el suelo y varía según la 

cantidad de materia orgánica en descomposición y de la humedad del suelo. 

PROPIEDADES QUÍMICAS 

Capacidad de 

intercambio 

Se refiere a la capacidad de un suelo de ceder nutrientes a las plantas por 

medio de la captación de minerales y otras sustancias.  

Fertilidad 
Corresponde a la presencia de los nutrientes que las plantas necesitan para 

su desarrollo, como el nitrógeno, el fósforo y el azufre, entre otros. 

Salinidad Indica la cantidad de sales disueltas en agua que posee el suelo.  

PROPIEDADES BIOLÓGICAS 

 Presencia de humus 

Un suelo rico en humus presenta una estructura más blanda y esponjosa que 

le da mayor capacidad de retención de agua, lo que beneficia a las plantas y 

a otros organismos que viven en él. 

Presencia de seres 

vivos 

Se refiere a la diversidad de organismos que existe en el suelo. Incluye 

bacterias, hongos, animales y vegetales. Los seres vivos desempeñan un 

papel muy importante en la conservación y enriquecimiento del suelo, pues 

sus restos van a formar parte del humus. 

 

 



 
“Educando en la diversidad, somos mejores personas” 

  
                                                                                                                                                                                                                 Profesora:  Paula Arriagada Espinoza    
                                                                                                                                                                                                                                   Sexto año A - B                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                Ciencias Naturales  

 

 6 

ACTIVIDADES 

 
1. Completa los enunciados con los términos que correspondan.  

 
a) Los componentes del suelo son _________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________. 

 

b) Proceso de desintegración de las rocas que permite la formación de suelos llamado ________________. 

 

c) Las partículas del suelo se distribuyen en capas, en distintos niveles de profundidad, denominadas 

_________________________ y las designamos con las letras _________________________ 

 

d) El humus se encuentra en el horizonte _______________ y está formado por restos de 

_________________________ y _________________________.  

 

e) La capa más profunda del suelo se llama _________________________ y está formada por la 

_________________________. 

f) El suelo es una capa superficial formada naturalmente, en cuyo interior habitan y se desarrollan   

_________________________   y sobre la cual puede crecer una cubierta _________________________.  

 

g) Está formado por una porción, que proviene de la _________________________de las rocas, del agua, 

del aire y por una porción _________________________ que se forma por la descomposición de restos 

vegetales y animales. 

 
2. Observa el gráfico con atención y responde las siguientes preguntas. 

 
a) ¿Qué elementos conforman el suelo? 

 

 

b) ¿Cuál de ellos se encuentra en mayor proporción (cantidad)? 

 

 
c) ¿Cuáles se encuentran en proporciones similares (parecidas)? 

 

 
d) ¿Cuál se encuentra en menor proporción? 
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3. Completa el siguiente esquema, pinta cada horizonte según corresponda y anota en cada 

cuadrado a que horizonte del suelo corresponde. Luego responde las siguientes preguntas. 

 

a) ¿En qué horizonte habitan 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) ¿Qué otro nombre recibirá la capa rocosa de los horizontes? 

___________________________________________________ 
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AUTOEVALUACIÓN 

Mi nombre es:  

Ahora que ya terminaste la guía, puedes evaluar el trabajo realizado. Para eso lee cada enunciado 

y luego marca con una X la opción que mejor te identifica. Luego escribe que fue lo más difícil de 

esta ficha para ti. 

 

 Bastante Un poco Nada 

Logré  desarrollar  con  éxito  las actividades. 

 

 

      

Requerí apoyo de otra persona para finalizarlas 

actividades con éxito. 

 

   

Lo que más me costó fue…  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       


