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Investigar experimentalmente la formación del suelo, sus propiedades

(como color, textura y capacidad de retención de agua) y la

importancia de protegerlo de la contaminación, comunicando sus

resultados.



ESCUCHA A TU PROFESOR



El suelo es un recurso natural que se ha
formado a través de miles de años, y que
forma parte de la capa sólida de la Tierra
llamada litósfera. En ella se lleva a cabo todo
el desarrollo sustentable del ser humano,
plantas y animales.



La Formación del Suelo 
Es un proceso en etapas en el que las rocas se dividen en partículas 

menores mezclándose con  materia orgánica en descomposición.

Roca madre expuesta a la erosión:

El lecho rocoso empieza a deshacerse por distintos 

procesos erosivos (ciclos de hielo - deshielo, lluvia, 

viento, etc.). Suelo orgánico poco evolucionado.

Degradación:

Comienza la meteorización física y química de la 

roca. El lecho se va desintegrando dividiéndose en 

partículas menores y consolidándose en diferentes 

capas u horizontes.



Suelo mineral bruto, poco mineralizado:

Los organismos de la zona contribuyen a la formación 

del suelo desintegrándolo cuando viven en él y 

añadiendo materia orgánica tras su muerte. En esta 

etapa, el suelo puede contener un horizonte B, donde se 

almacenan los minerales.

Colonización vegetal

:El suelo va evolucionando con nuevas capas. Con el 

tiempo, puede llegar a sustentar una cobertura gruesa 

de vegetación reciclando sus recursos de forma 

efectiva.

Humificación y mezcla: 

Queda conformado un suelo joven donde se 

distinguen los tres horizontes (A B y C)



1) Compuestos Inorgánicos, no disueltos, producidos por la meteorización o descomposición de

las rocas minerales superficiales

2) Los Nutrientes Solubles son los que se disuelven en agua y son utilizados por las plantas.

3) Distintos tipos de materia orgánica osea que proviene de seres vivos o muertos.

4) Gases y Agua requeridos por las plantas y por los organismos subterráneos.

Naturaleza del suelo y

sus componentes:



Nombre

1. Arcilla

2. Limo

3. Arena

Características

•Un suelo arcilloso es un 

terreno pesado que no 

filtra casi el agua. Es 

pegajoso, plástico en 

estado húmedo y posee 

muchos nutrientes y 

materia orgánica

•Un suelo limoso es 

estéril, pedregoso y filtra 

el agua con rapidez. La 

materia orgánica que 

contiene se descompone 

muy rápido. 

•Suelo arenoso es ligero 

y filtra el agua 

rápidamente. Tiene baja 

materia orgánica por lo 

que no es muy fértil.



Esquema Sobre Formación del Suelo



HUMUS
• El Humus es la sustancia compuesta por productos orgánicos, que proviene de la 

descomposición de los restos orgánicos (hongos y bacterias). 

• Se caracteriza por su color negruzco debido a la gran cantidad de carbono que contiene. 

• Se encuentra principalmente en las partes altas de los suelos con actividad orgánica. 



LA EROSIÓN

Se denomina erosión al proceso de sustracción o

desgaste del relieve del suelo intacto (roca madre).

Tipos de erosión:

• La erosión fluvial es la de los ríos.

• La erosión pluvial: de la lluvia

• La erosión marina: ocasionada por el mar 
provocando las playas

• La erosión eólica: es la del viento
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TRABAJA EN CASA Y RESPONDE EN TU CUADERNO

1. ¿Qué es el suelo?

2. ¿Qué es el humus’

3. Has un esquema de las capas del 

suelo.

4. Nombra 3 tipos de partículas  de 

tierra y señala que diferencias  

observas  entre ellas.

5. Escoge y explica con tus 

palabras un proceso de erosión.

6. Desde tu conocimiento y junto a 

tu familia comenta cómo 

cuidarías el suelo y anótalo en tu 

cuaderno.


