
 
Departamento: Ciencias 
Asignatura: Ciencias Naturales 
Nivel: 6° año básico 

 

Guía N°4: El Suelo  
 

Objetivos 1. Describir las características del suelo y explicar su proceso de formación.  

Instrucciones 1. Lee comprensivamente la información expuesta en el siguiente documento, subraya las ideas 
principales y responde las actividades propuestas. Puedes complementar tu aprendizaje viendo los links 
complementarios.  
2. Esta guía debe ser impresa y resuelta para ser entregada a tu profesora cuando se reanuden 
las clases. 

 
→ Para comenzar… 
1. Haz click en los siguientes links y observa atentamente los videos sobre las características generales del 
suelo.  

https://www.youtube.com/watch?v=i4iGOeCjF00        https://www.youtube.com/watch?v=o15eF6F9NL4 
 
Pon especial énfasis en las siguientes preguntas orientadoras:  
✓ ¿Cómo definirías el concepto de suelo? 
✓ ¿Cómo se origina el suelo? ¿Cómo se llama ese proceso?  
✓ ¿Por qué el suelo es importante para los seres vivos? 
✓ ¿De qué formas el ser humano destruye el suelo? 

 
2. Realiza un mapa conceptual que resuma las características del suelo. La idea es que intentes responder las 
preguntas planteadas en el punto 1.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=i4iGOeCjF00
https://www.youtube.com/watch?v=o15eF6F9NL4


➔ Conceptualización 
 

El suelo corresponde a una fina capa de materiales que se encuentra sobre parte de la corteza continental 
y que es considerada biológicamente activa, es decir, que puede sustentar una cubierta vegetal. Por esta razón, 
no podemos considerar suelos la superficie de la luna, los desiertos o la superficie de un planeta como Marte.  
 

¿Cuál es la composición del suelo?      

 

 

 

 

Si tuviésemos que establecer proporciones, los 

componentes del suelo se distribuirían de la 

siguiente manera:       

      

 

 

 

 

¿Cómo se forma el suelo? 

Proceso de meteorización:  

 

Materia orgánica: Está 
conformada por una 
serié de organismos, 
como bacterias, hongos, 
pequeños animales, 
raíces, entre otros. A 
ellos se suman restos 
orgánicos sin 
descomponer y materia 
orgánica descompuesta 
(humus).  

Aire y agua: El aire se sitúa 

entre los espacios dejados 

por los materiales sólidos; el 

agua, que puede encontrarse 

en cantidades variables, se 

sitúa entre las pequeñas 

cavidades dejadas por los 

materiales de diferente 

tamaño.  

Fragmentos de rocas y minerales: Son el resultado de proceso de erosión causadas por 
agentes como el agua, el aire o los seres vivos. Los fragmentos más gruesos son 
denominados gravas; los de tamaño medio, arenas; y los de tamaño fino, arcillas.   


