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INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA. 

* Lee atentamente todos los contenidos de esta guía y 

desarrolla en ella todas las problemáticas presentadas 

*Cada uno de los contenidos presentan instrucciones según  

la necesidad. 

*Importante Este documento será evaluado al iniciar el 

proceso normal de clases.( presentar en clases 

desarrollado) 
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Guía de trabajo 6  °  Básico 

Tipos de suelos y erosión 
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NIVEL 
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OA Nº      16 

OBJETIVO 

DE LA GUIA. 

• Explicar los efectos de la erosión del suelo. 

 • Conocer las consecuencias de la erosión en Chile. 

 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION. 

Erosión del suelo 
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Acciones que previene la erosión 
Medidas fundamentales que deben ser consideradas en un manejo preventivo de los suelos. A 
continuación se resumen las principales de estas medidas. 
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Tipos de suelo y sus clasificaciones  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de suelo y sus características. 
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Lee, observa la imagen y une con una línea, cada concepto con su representación y definición 

 

 

 
 

   
Responde las siguientes  preguntas 

 

1- ¿Cómo se forma el suelo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2- ¿Por qué es importante   el suelo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Competición de oraciones : 

1- Algunos tipos de suelo son, arcilloso,____________________,________________ 

_________________________pedregosos y ___________________________. 

2- El suelo _________________se caracteriza por estar formando por granos muy 

pequeños. 

3- El  suelo  Humífero  tiene la capacidad de __________________mucha _________ 

4- El suelo _____________________________es  pegajoso y  compacto. 

5- Los suelos calizos se caracterizan por ser de color________________________ 

6-  Los suelos pedregosos están formados por pequeñas_______________________ 
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Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. 

 

a. ¿De qué manera el agua y el viento cambian la superficie del suelo? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

b. ¿Cómo afecta la falta de precipitaciones la conservación de los suelos? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

c. ¿De qué forma el viento puede erosionar un terreno seco?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

d. ¿De qué manera la presencia de árboles y arbustos influye en la erosión de los suelos? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

e. ¿Qué tipos de suelos están más expuestos a los agentes de erosión? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

f. ¿Cómo influye la deforestación en la erosión de los suelos? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

g. Un agricultor pide tus consejos para mejorar la calidad de su suelo y evitar la erosión de 

sus terrenos. ¿Qué recomendaciones le darías? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Contaminación del suelo 

 

En Chile, la contaminación de los suelos está ligada principalmente a actividades productivas 

muy importantes para el país, como la minería y la agricultura. 

 

• Por una parte, la actividad minera modifica el paisaje debido a la explotación de 

yacimientos y, en algunos casos, vierte desechos de los procesos de extracción y 

purificación de minerales en los suelos. 

 

• Los contaminantes relacionados con la actividad agrícola también producen un impacto 

negativo en los suelos. En Chile, dado que el relieve es una barrera natural contra el ingreso 

de plagas, se utilizan menos plaguicidas, comparado con otros países. Aun así, los residuos de 

estas sustancias químicas son una importante fuente de contaminación del suelo. 

 

• Finalmente, los residuos domiciliarios (provenientes de los hogares) deben ser tratados y 

almacenados en lugares donde no contaminen los suelos aledaños. Actualmente en nuestro 

país el 60% de los residuos domiciliarios son depositados en rellenos sanitarios, lugares que 

cumplen con garantías ambientales y de salubridad mucho más exigentes que las de los 

vertederos y basurales. 

 

El reciclaje es un desafío actual, puesto que busca disminuir el impacto que tienen los 

desechos domiciliarios e industriales en los suelos. Actualmente en Chile se reciclan el papel, 

el cartón, las latas de aluminio, los vidrios y la chatarra. 
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Dibuja  un ejemplo de acciones que realizarías para 

disminuir la contaminación. 

Completa el siguiente cuadro  

Tipos de suelo Textura Porosidad Permeabilidad 

 

 

Arenoso 

 

 

 

   

 

 

 

Arcilloso 

 

 

 

   

 

 

 

Orgánico 

 

 

 

   

 

Responde las preguntas marcando solo una alternativa 

 
¿Qué actividad humana contribuye a la erosión 
del suelo? 
 
 A. Elaborar terrazas de cultivo para disminuir la 
erosión hídrica. 
 B. Reforestar las zonas dañadas por incendios o 
tala de árboles. 
 C. Construir canales que transportan agua de los 
ríos para el riego artificial. 
 D. Dejar que los suelos descansen para que 
vuelvan a crecer malezas. 

¿Cómo se denomina el desgaste del suelo 
provocado por la acción del agua de lluvia? 
 
 
 A. Erosión fluvial. 
 B. Erosión pluvial.  
C. Erosión hídrica. 
 D. Erosión eólica. 

 
¿Qué tipo de suelo es más apto para el cultivo? 
 
 A. Rocoso. 
 B. Arenoso. 
 C. Arcilloso. 
 D. Orgánico 

De las siguientes acciones humanas, ¿cuál no 
expone el suelo a la erosión? 
 
 A. La deforestación. 
 B. El riego artificial. 
 C. La rotación de cultivos. 
 D. La agricultura intensiva. 

Trabajo con texto de ciencias naturales paginas 214 - 215 
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