
 
RETROALIMENTACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
 Se espera que los estudiantes al observar las imágenes y leer la información 
entregada, sean capaces de responder con ideas similares a las que a 
continuación se presentan. Si fuese necesario, pueden mejorar sus respuestas. 
 

 En relación a la composición del suelo: 
 
1.- Observa el siguiente gráfico y responde: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Qué elementos conforman el suelo? 

El suelo está formado por materia orgánica, materia mineral, aire y agua. 

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

En mayor proporción se encuentra el material mineral (45%). 

c) ¿Cuáles se encuentran en proporciones similares? 

En proporciones similares están el agua y el aire (25% cada una). 

d) ¿Cuál se encuentra en menor proporción? 

La menor proporción corresponde a la materia orgánica (5%). 

2.- ¿Cuáles de los componentes que forman parte del suelo son esenciales para los 

organismos autótrofos?  

Recuerda que los organismos autótrofos son aquellos que llamamos 
productores, es decir, que son capaces de producir su propio alimento 
(plantas). 
De los elementos del suelo, los organismos autótrofos necesitan agua, nutrientes 

provenientes de la materia orgánica y algunas sales minerales disueltas. 

3.- ¿Qué es el humus? 

El humus es la materia orgánica descompuesta que está presente en el suelo. Esto 

genera que la tierra tome un color más oscuro. 

4.- ¿Qué elementos componen la materia orgánica del suelo? 

La materia orgánica corresponde a bacterias, hongos, pequeños animales, restos 

orgánicos sin descomponer y materia orgánica descompuesta. 

 

 

 

 

 

 



 
 En relación a la formación del suelo: 

 

5.- ¿El suelo sería un recurso renovable o no renovable? ¿Por qué? 

El suelo es considerado un recurso renovable, debido a que demora mucho tiempo 

en formarse y pueden producirse daños irreparables en él. 

6.- ¿Cómo se llama el “material de partida” (sustrato rocoso inicial) de la 

formación del suelo? 

Se llama Roca Madre. 

7.- ¿Qué factores hacen posible la formación del suelo? 

Estos factores son: el clima, el agua, el aire y diversos seres vivos como líquenes, 

musgos y microorganismos. 

 

 En relación a los horizontes del suelo: 

8.- ¿En qué horizonte habitan las lombrices, insectos y bacterias? 

En el horizonte A. 

9.- ¿Cuál horizonte es el resultado del inicio de la degradación de la roca madre? 

Es el horizonte C. 

10.- ¿En cuál horizonte se almacena gran parte de los nutrientes necesarios para 

que crezcan las plantas? 

En el horizonte A. 

11.- ¿Cuál horizonte corresponde a la capa rocosa que no ha tenido cambios 

físicos?  

Es el horizonte D. 
 

EXPERIMENTO: CAPAS DEL SUELO (opcional) 

 
En este experimento, se puede observar cómo  
se ubican las partículas del suelo en el frasco,  
simulando lo que ocurre con los horizontes del  
suelo. 
 
Inmediatamente se observa que las partículas más  
grandes se depositan en el fondo y luego las otras  
se ubican según su consistencia. 
 
Los restos de hojitas o ramitas, por ejemplo, quedan  
flotando en el agua. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


