
 
GUÍA DE APRENDIZAJE 3 - CS. NATURALES 6° BÁSICO 

 
Recuerde que si usted tiene la posibilidad de imprimir este material, lo 
puede hacer y trabajar directamente en la hoja, que puede pegar después 
en el cuaderno de la asignatura. De lo contrario, se sugiere leer en formato 
digital y responder las preguntas y/o actividades en el cuaderno. 

 

Objetivo: Reconocer los tipos de suelo y las propiedades que los diferencian. 
 

 
PROPIEDADES DEL SUELO 
 
En nuestro planeta se pueden encontrar diversos tipos de suelos, que se diferencian 
según sus propiedades químicas, físicas y biológicas. 
 

PROPIEDADES CARACTERÍSTICAS 

PROPIEDADES QUÍMICAS 

Se relacionan con la composición química del suelo, resultante de su proceso de 
formación y evolución. 

 
Capacidad de 
intercambio 

Se relaciona con la capacidad del suelo de disponer y retener 
nutrientes; por ejemplo, un suelo con baja capacidad de 
intercambio retiene pocos nutrientes y es pobre en materia 
orgánica. 

 
 

pH del suelo 

Indica si un suelo está ácido o alcalino. Es una propiedad 
importante, ya que controla muchos procesos químicos que ahí 
ocurren y además afecta la disponibilidad de los nutrientes que 
requieren las plantas. Un pH de suelo óptimo para el crecimiento 
de plantas oscila entre 6,0 y 7,0. 

 
Salinidad 

Corresponde a la acumulación de sales en el suelo. Cuando la 
cantidad de sales presentes en el suelo es muy alta, este se 
degrada, al igual que la vegetación presente en él. 

PROPIEDADES FÍSICAS 
Son aquellas que pueden evaluarse a través de los sentidos del tacto y la vista. 

 
 

Estructura del suelo 

Corresponde a la forma en que las partículas (arena, limo y 
arcilla) se asocian para formar agregados o unidades de mayor 
tamaño. La estructura del suelo es importante respecto de la 
aireación, de la permeabilidad y del grado de resistencia a la 
erosión. 

 
 

Porosidad 

Se relaciona con la cantidad de poros o espacios huecos que 
existen entre las partículas del suelo. Estos poros constituyen 
los depósitos de agua, llamados acuíferos, y permiten la entrada 
de aire necesario para la respiración de las raíces de las plantas 
y de los seres vivos que ahí habitan. 

 
Disponibilidad de 

agua 

Se refiere a la cantidad de agua que el suelo es capaz de 
retener. Cuando los poros del suelo son más grandes, el agua 
drena hacia las capas inferiores, mientras que un suelo con 
poros más pequeños se llena de agua. 

 
 

Color 

Depende de los componentes del suelo y varía con el contenido 
de humedad, materia orgánica y grado de oxidación de los 
minerales presentes. Por ejemplo, los suelos ricos en humus 
tienen un color negro en estado húmedo y gris oscuro o pardo 
en estado seco. 

 
 
 
 
 

Textura 

Se refiere a la porción de componentes inorgánicos, como 
arena, limo y arcilla. Estos componentes se definen según el 
diámetro de las partículas. La textura del suelo determina la 
fertilidad y la capacidad de retener agua, aire, contenido de 
materia orgánica y otras propiedades.  
 
 
 
 
 
 

 
 



 
PROPIEDADES BIOLÓGICAS 

Se relacionan a la presencia de materia orgánica y formas de vida animal. 
 

Materia orgánica 
 

Corresponde a todos los desechos de origen animal o vegetal 
que determinan la composición, estructura y fertilidad del suelo. 
 

 
 

Organismos 

Principalmente organismos descomponedores que habitan en el 
suelo degradan la materia orgánica presente en el suelo y la 
transforman en humus: conjunto heterogéneo de partículas de 
origen orgánico de diferentes tamaños que constituye la fuente 
principal de nutrientes para las plantas. 
 

 

 Responde: 
1.- ¿Qué relación hay entre la capacidad de intercambio que tiene un suelo y la 

fertilidad de este? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué relación se puede establecer entre la porosidad del suelo y la 

disponibilidad de agua? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.- ¿De qué manera el pH del suelo se puede ver alterado con el fenómeno de la 

lluvia ácida? ¿Cómo influye lo anterior en los cultivos del suelo? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 Experimento 1: “Evidenciando algunas propiedades del suelo” 

Materiales: 
- agua 
- dos muestras de distintos suelos 
- dos platos 
- palitos de helado o cucharitas 
Procedimiento: (puedes sacar fotografías o grabar lo que hagas). 
Paso 1: Deposita las dos muestras de suelo separadas sobre los platos. 
Paso 2: Utilizando el palito de helado o cuchara, remueve las partículas y observa 
su tamaño, forma y color.  
Paso 3: Toma con tus manos una porción seca de cada muestra de suelo (por 
separado) y determina su textura, es decir, si se trata de suelos ásperos o suaves.  
Paso 4: Humedece cada muestra de suelo, por separado, y observa las 
diferentes consistencias. 
Paso 5: Presiona cada muestra con tus manos y observa la cantidad de agua 
que escurre de la muestra humedecida.  

Tabla de datos observados: Recuerda registrar tus observaciones en una tabla 
como la siguiente: 

ANÁLISIS DE SUELOS 

Muestra de 
suelo 

Tamaño de las 
partículas 

Color Textura  
(áspera / 
suave) 

Capacidad de 
retención de agua 

(mucha / poca) 

Suelo 1 
 

    

Suelo 2 
 

    

 

 
 



 
TIPOS DE SUELO 
 
Aunque todos los suelos parecen iguales, si observas muy bien, te puedes percatar 
de algunas diferencias. A continuación, se describen 3 tipos de suelo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lee y responde: 
Comparemos la permeabilidad de los suelos, con la siguiente actividad.  
 

Un grupo de estudiantes realizó un procedimiento para establecer qué tipo de 
suelo es más permeable. Analizaron tres muestras de distintos tipos de suelo, 
haciendo pasar agua a través de ellas y midieron la rapidez con la que avanzaba 
el agua. Los resultados se muestran a continuación. 
 
 
 
 
 

Muestras de Suelo Rapidez con la que avanza el agua 

Muestra 1 (Arena) Rápido 

Muestra 2 (Limo) Moderado 

Muestra 3 (Arcilla) Lento 

 
1.- ¿En qué tipo de suelo el agua atravesó con mayor facilidad? ¿A qué crees 

que se debe? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.- ¿En qué tipo de suelo el agua tuvo más dificultad para atravesar? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué tipo de suelo es más permeable? 

__________________________________________________________________ 

4.- Según su permeabilidad, ¿cuál de estos suelos se podría cultivar más 

fácilmente? 

__________________________________________________________________ 

5.- ¿Consideras apropiado el diseño experimental realizado por estos 

estudiantes? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 



 
 Experimento 2: “Comparando la permeabilidad del suelo” 

Materiales: 
- 2 botellas plásticas iguales cortadas por la mitad. 
- Un trozo de panty, gasa o similar. 
- 2 ligas elásticas 
- 2 muestras de suelo diferentes (ejemplo: arena, tierra jardín, arcilla, ripio, etc.) 
- 2 vasos 
- Agua 
 

Procedimiento: (puedes sacar fotografías o grabar lo que hagas. Lo 
compartiremos al volver a clases). 
 
Paso 1: Arma dos sistemas de filtro como muestra la imagen. Cubriendo  
cada boquilla de las botellas con gasa o panty y atándolas firmemente  
con los elásticos. 
Paso 2: Deposita en cada filtro una muestra de suelo distinta. Trata de  
que sea una cantidad similar de cada tipo de suelo.   
Paso 3: Coloca la misma cantidad de agua en dos vasos distintos 
Paso 4: Al mismo tiempo, derrama el agua sobre las dos muestras de 
suelo y observa cómo pasa el agua a través de ellos. 
Paso 5: Contesta las siguientes preguntas:  
 

a) ¿Qué tipo de suelo dejó pasar más fácilmente el agua? 

________________________________________________________________ 

b) ¿Qué tipo de suelo hizo que el agua pasara con mayor dificultad? 

________________________________________________________________ 

c) ¿A qué crees que se debe que los suelos tengan distinta permeabilidad? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

INTEGREMOS LO APRENDIDO EN CASA 
 

 Marca la alternativa correcta para cada pregunta: 
 

1.- ¿Cuál de las siguientes situaciones está asociada al fenómeno de la lluvia 
ácida? 
 
a) La destrucción de la capa de ozono. 
b) La emisión de compuestos clorofluorocarbonos. 
c) La emisión de gases contaminantes de las industrias. 
d) La erosión del suelo que cambia los minerales de este. 
 

2.- ¿Cuál es el principal componente de la atmósfera? 
 
a) Oxígeno. 
b) Nitrógeno. 
c) Vapor de agua. 
d) Dióxido de carbono. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.- ¿Cuál es el principal reservorio de agua dulce del planeta? 
 
a) Lagos y ríos. 
b) Vapor de agua. 
c) Casquetes polares. 
d) Agua subterráneas. 
 

4.- ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una diferencia entre suelo 
arcilloso y arenoso? 
 
a) Los suelos arenosos presentan una alta permeabilidad, mientras que los suelos 
arcillosos presentan una baja permeabilidad. 
b) Los suelos arenosos son de textura moderada, mientras que los suelos 
arcillosos son de textura fina. 
c) Los suelos arenosos poseen una baja capacidad de retención de agua, 
mientras que los suelos arcillosos tiene una capacidad media de retención de 
agua. 
d) Los suelos arenosos son fértiles y aptos para el cultivo, mientras que los suelos 
arcillosos son poco fértiles. 
 

5.- ¿Qué medida concreta se debería tomar para disminuir la contaminación de la 
hidrosfera? 
 
a) Utilizar detergentes biodegradables. 
b) Disminuir el uso doméstico del agua potable. 
c) Utilizar aerosoles que no emitan gases tóxicos. 
d) Reducir los residuos en los vertederos municipales. 
 

6.- ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a propiedades químicas del 
suelo? 
 
a) Estructura, salinidad y pH. 
b) Capacidad de intercambio, pH y salinidad. 
c) Color, disponibilidad de agua y porosidad. 
d) Estructura, salinidad y disponibilidad de agua. 
 
7.- ¿Cuáles son las principales capas externas de la Tierra? 
 
a) Manto, núcleo y litosfera. 
b) Manto, núcleo y corteza. 
c) Hidrosfera, corteza y atmósfera. 
d) Hidrosfera, litosfera y atmósfera. 
 

8.- ¿Qué harías para determinar si un suelo es fértil? 
 
a) Evaluar la permeabilidad del suelo. 
b) Calcular la cantidad de agua que posee el suelo. 
c) Determinar el tamaño de las partículas del suelo. 
d) Determinar la concentración de fertilizantes en el suelo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


