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UNIDAD 1 CAPAS DE LA TIERRA 

 

NOMBRE: __________________________ CURSO: _______ FECHA: ________ 

 

Objetivos de la guía: 

• Comprender que la Tierra está conformada por varios componentes que 

se distinguen unos de otros de acuerdo a su estructura y composición. 

 

Actividad  

• Realizar una simulación de cada horizonte del suelo. 

 

1) Ingéniate para llevar a cabo esta actividad, puedes utilizar materiales como un 

bidón cortado transparente o un frasco de vidrio, poniéndole capas de tierra, 

arena, piedras que representen los distintos horizontes del perfil de suelo. No 

olvides rotular cada horizonte para luego sacarle una foto para subirla al whatsapp 

de tu curso. No olvides dejar registro de tu ficha de trabajo en tu cuaderno de 

ciencias y escribe tus observaciones. 

 

Manos a la obra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante que recuerdes que la roca madre se va desintegrando para ir 

formando cada horizonte, sin olvidar también, que el humus es materia orgánica 

de plantas animales y de todo ser vivo. 

 

 

 

             Así es 

 

Así debe quedar sin 

olvidar el rotulado 
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EVALUA TÚ MISMO TU TRABAJO: 

• El puntaje ideal es 16 puntos en el caso que todas las categorías sean marcada con el 

puntaje sobresaliente 4. 

• Se correcto a la hora de autoevaluarte. 

Rúbrica para evaluar confección de horizontes del suelo. 

 

Nombre del  alumno o alumnos:   

 

CATEGORÍ

A 

4  

Sobresaliente 

3 

Notable 

2  

Aprobado 

1  

Insuficiente 

TOTAL 

PTS 

 

NOTA 

 

Contenidos 

 

Identificas  los 

conceptos que 

debe ocupar en la 

representación de 

los horizontes 

Rotular cada 

horizonte. 

Identificas  los 

conceptos que 

debe ocupar en 

la 

representación 

de los 

horizontes  

Rotula casi 

horizonte. 

No identifica 

correctamente 

cada horizonte 

No identifica 

los 

horizontes  

  

Actitud 

 

Muestras interés 

y preocupación 

en presentar bien 

tu trabajo. 

Muestras interés 

y preocupación 

relativo en 

presentar bien 

tu trabajo. 

Muestras interés 

pero no 

mostraste 

preocupación al 

presentar tu 

trabajo 

No mostraste 

interés en 

presentar tu 

trabajo en la 

fecha 

indicada 

 

Presentación Enviaste imagen 

de tu trabajo al 

WhatsApp del 

curso 

Enviaste imagen 

de tu trabajo al 

WhatsApp del 

curso pero se 

percibe algún 

pequeño error o 

falencia puntual 

Enviaste  

imagen de tu 

trabajo al 

WhatsApp del 

curso pero se le 

percibe más de 

un error o 

falencia y se ve 

que no está 

correctamente 

construido 

Enviaste 

imagen de tu 

trabajo al 

WhatsApp 

del curso 

pero se le 

percibe que 

no está 

completamen

te construido 

 

Trabajo Desarrollaste tu 

trabajo con orden 

disciplina. 

Desarrollaste tu 

trabajo con 

orden pero falto 

disciplina en tu 

comportamiento 

al momento de 

ejecutar tu 

trabajo  

Desarrollaste tu 

trabajo con muy 

poco orden y 

disciplina 

demostrando 

poco interés por 

la actividad. 

Desarrollaste 

tu trabajo sin   

orden 

disciplina. 

Al momento 

de trabajar 
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