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UNIDAD 0: GUÍA DE ESTUDIO N°1 

“EL SUELO” 7º básico  
 

Nombre:______________________________________ Fecha:_________________ 
 

Objetivos 

1- Aplicar los conceptos explicados en el material de apoyo sobre el concepto y 
características propias de “el suelo”. 
2- Reforzar las habilidades de estudio autónomo, comprensión lectora, concentración, 
búsqueda de información y resolución de problemas. 
3- Desarrollar cabalmente el material para luego ser revisado, discutido y corregido en 
clases.  
 

 

Instrucciones Generales 
*NO ES NECESARIO IMPRIMIR LA GUÍA. SUS RESPUESTAS LAS PUEDEN 
ESCRIBIR EN SU CUADERNO* 
1- La guía debe ser respondida solamente con lápiz grafito.  

2- Las respuestas definitivas deben ser marcadas encerrando en un círculo la opción 
correcta. EN EL CUADERNO ESCRIBA SOLO LAS QUE CREE CORRECTAS. 
IDENTIFIQUE A QUÉ ÍTEM CORRESPONDE Y EL NÚMERO DE PREGUNTA. 
3- Lee con atención cada ítem y siga las instrucciones.  
4- En caso de error tache con una x la respuesta incorrecta y encierre en un círculo la 
nueva opción a marcar. Solamente tiene una oportunidad de corrección en caso de 
alternativas. En el caso de equivocarse en una palabra en los demás ítems encerrar entre 
paréntesis y tachar.  
6- No debe utilizar la guía para dibujar o hacer rayas que no corresponden a lo solicitado 
por las instrucciones.  
7- Revise las respuestas marcadas después de terminar la guía.  
8- Para las respuestas de desarrollo, el tipo de letra debe ser legible.  

 
ÍTEM 1 SELECCIÓN MÚLTIPLE Utiliza la presentación que se encuentra disponible 
en otro documento.  
 
1. Según el material de estudio “el suelo” es: 
a) la consecuencia del rompimiento del humus 
b) la consecuencia del rompimiento del manto 
c) la consecuencia del rompimiento de la roca madre 
d) la consecuencia de la meteorización de la roca madre 
 
2. La formación del suelo es un proceso que se inició hace millones de años atrás, por lo 
que posee una importancia tal que es considerado “el sustento de la vida”. Este 
sobrenombre lo adquiere porque: 
a) es la base de la alimentación y enriquece la atmósfera con O2 
b) interviene en el ciclo del agua y evita la erosión 
c) a y b 
d) solo a 
 
3. Al hablar de la raíz de los vegetales, se sabe que permite ir absorbiendo agua desde el 
suelo. Pero estas estructuras al ingresar en el suelo generan efectos como: 
a) promover la erosión 
b) fijar el suelo 
c) evitar la erosión 
d) fijar el O2 
 
4. La materia mineral citada en el material de estudio, se puede entender como: 
a) materia formada solo por sales minerales 
b) materia compuesta por minerales 
c) materia descompuesta por minerales 
d) materia lixiviada de origen mineral 
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5. “combinación de tierra, oxígeno, bacterias y vegetales en descomposición”. Esta 
descripción corresponde a: 
a) materia viva 
b) materia humus 
c) materia orgánica 
d) materia inorgánica 
 
6. El gas vital para el crecimiento de las plantas ya que su absorción por las raíces es 
necesaria para sus procesos metabólicos es: 
a) Oxígeno 
b) Nitrógeno 
c) Dióxido de carbono 
d) Monóxido de carbono 
 
7. El componente del suelo que junto con el aire, rellena los huecos que quedan entre las 
partículas minerales y las orgánicas es: 
a) Materia orgánica 
b) Materia mineral 
c) Aire 
d) Agua 
 
8. Los agentes físicos de la erosión corresponden a: 
a) Agua, viento y cambios de temperatura 
b) Agua, Dióxido de carbono y Oxígeno respirable o diatómico 
c) Raíces de árboles y organismos 
d) Ninguna de las anteriores 
 
9. Los dos procesos responsables de la formación del suelo son: 
a) Descomposición y transición 
b) Descomposición y alimentación 
c) Descomposición y transformación 
d) Descomposición y transmutación 
 
10. La mejor explicación de qué es el horizonte B es: 
a) capa del suelo bajo la roca madre 
b) capa del suelo sobre el horizonte C 
c) capa del suelo bajo la materia orgánica 
d) capa del suelo bajo el horizonte A 
 
11. Tipo de suelo impermeable que posee aspecto seco es: 
a) suelo rocoso 
b) suelo arenoso 
c) suelo arcilloso 
d) suelo orgánico 
 
12. Las lluvias e inundaciones son parte de: 
a) los ausentes en el cono sur  
b) una causa natural de pérdida de suelo 
c) una causa natural de bajo impacto 
d) una causa natural de erosión 
 
ÍTEM 2 MAPA CONCEPTUAL  

Instrucciones: del material entregado escoja 50 conceptos y construya un mapa 
conceptual. Se tendrá a disposición un anexo en que se explica cómo se construye un 
mapa conceptual.  
El mapa debe ser hecho en hoja doble y estar pegado en su cuaderno. 
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ÍTEM 3 ENSAYO 

 
Lea atentamente el siguiente texto:  
 
Composición química de las fracciones del suelo  
 
 Desde el punto de vista general, la composición elemental de los suelos varía de 
acuerdo a la naturaleza de la roca madre y los cambios producidos durante la 
meteorización, acumulación de materia orgánica y prácticas de manejo. Un factor 
importante es la movilidad relativa de los distintos elementos, que determina pérdidas 
diferenciales durante los procesos de meteorización y formación del suelo. Así, el SiO 2 
(Óxido de silicio) es el constituyente más abundante en las rocas ígneas y en la mayoría 
de los suelos, en cambio las bases, Ca (Calcio), Mg (Magnesio), K (Potasio)y Na (Sodio) 
presentan porcentajes más bajos en los suelos que en las rocas ígneas debido a su 
remoción preferencial durante la meteorización.  
 
Las fracciones del suelo no son uniformes en composición química, como se puede 
deducir de las diferencias que presentan en composición mineralógica. Debido a que el 
cuarzo (SiO2) es dominante en la arena y limo, estas dos fracciones son, por lo general, 
inactivas químicamente. Incluso los minerales primarios que pueden contener elementos 
nutrientes en su composición química son, en general, tan insolubles como para hacer 
esencialmente nula su asimilación, o muy a largo plazo. Una excepción a esta regla 
general es la fracción de algunos limos que contienen minerales de potasio, tales como 
las micas, las cuales ya se sabe que abandonan el potasio, con suficiente rapidez para 
abastecer, al menos en parte las necesidades de la planta. Químicamente las arcillas son 
silicatos alumínicos que pueden tener F (Flúor), Mg (Magnesio), Na (Sodio), K (Potasio), 
etc. en su estructura y tienen además capacidad de adsorber y ceder una serie de iones.  
 
Esto nos lleva al razonamiento lógico que las arenas, formadas esencialmente por cuarzo, 
tengan menor contenido de nutrientes, y que la fracción arcilla tenga más. Esto lo vemos 
en los datos obtenidos en el cuadro 2. Las relaciones generales señaladas por estos 
datos son reales para la mayor parte de los suelos, aunque puedan ocurrir algunas 
modificaciones. 
 

 
PREGUNTAS  
 

1. ¿Cuál sería el objetivo del escritor al redactar este documento?  
2. ¿Qué características poseen los elementos y compuestos químicos nombrados en el 
texto?  
3. Construye un dibujo o gráfico que represente las características del suelo de montalto y 
los datos entregados en el cuadro 2.  
 
 


