
I. DEFINICIÓN
 Es la parte superior de la corteza terrestre biológi-

camente activa.

 Recuérdalo 
 siempre:
 El suelo es el soporte 

de la vida en la tierra, 
por eso el hombre 
debe abonarlo para 
reponer las sustancias 
nutritivas que va per-
diendo, y debe prote-
gerlo evitando su ero-
sión y contaminación.

II. COMPOSICIÓN DEL SUELO
 Algo más que tierra:

 Y  Arena: Proviene de las rocas, tiene granos 
más grandes que la arcilla.

 Y  Arcilla: Se forma de las rocas
 Y  Humus: Se forma de los restos de animales y 

plantas muertas.
 Y  Otros minerales: Son sales minerales que se 

disuelven en el agua y son absorbidas por las 
raíces de las plantas.
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III. CAPAS DEL SUELO
 Y  Capa superficial (rica en humus)
 Y  Capa intermedia
 Y  Capa profunda
 Y  Roca madre

IV. TIPOS DE SUELO
 1. Suelos rocosos

 Predominan las rocas. Se oberva la existencia 
de plantas como musgos y líquenes.

 

 2. Suelos arenosos
 Donde predomina la arena, son pobres en plantas.

 

 3. Suelos orgánicos
 Contienen humus, son suelos fértiles y en ellos 

crecen bien las plantas.
  

 4. Suelos arcillosos
 Predomina la arcilla, necesitan gran cantidad 

de agua para ser productivos.
 

 
  

Los Suelos
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Retroalimentación

1. ¿Por qué es importante el suelo?
 ___________________________________                        
 ___________________________________                       

2. ¿Cómo se forma el suelo?
 ___________________________________                       
 ___________________________________                       

3. ¿Qué es el humus?
 ___________________________________                        
 ___________________________________                       

4. ¿Cómo debemos proteger y nutrir el suelo?
 ___________________________________                        
 ___________________________________

Trabajando en clase

Lectura
La única forma de restituir la fertilidad de un campo que ha sido explotado con fertilizantes 
artificiales durante mucho tiempo es con humus de lombriz. Un campo que ya no sirve para 
cultivos, puede producir aún más de lo que producía en su mejor época, solo con la aplicación del 
único abono 100% orgánico (humus de lombriz). 
El humus de lombriz es un producto 100% natural. Se produce comercialmente mediante lombrices rojas 
californianas. Tiene grandes beneficios para el suelo y la planta. Las lombrices californianas pueden criarse 
en cualquier lugar del planeta que posea temperaturas que no superen los 40º C, y al menos, una temporada 
con temperaturas promedio inferiores, siendo los climas templados los ideales. Estas lombrices, de 14º C 
a 27º C alcanzan la máxima capacidad de reproducción, y se reproducen menos durante los meses más 
cálidos y los más fríos.

SUELOS

Pueden ser:

Composición:



Verificando el aprendizaje

1. El ________ es la parte superficial de la corteza 
biológicamente activa.
a) minerales d) suelo
b) agua e) rocas
c) arcilla 

2. Los suelos se pierden cuando se ______.
a) cultivan d) abonan
b) reforestan e) fertilizan
c) contaminan

3. No forma(n) parte del suelo:
a) Arena
b) Arcilla
c) Sales minerales
d) Humus
e) Animales

4. Tipo de suelo en el que predominan las rocas:
a) Suelo arcilloso
b) Suelo rocoso
c) Suelo orgánico
d) Suelo arenoso
e) Suelo fértil

5. Tipo de suelo que contiene humus:
a) Suelo arcilloso
b) Suelo rocoso
c) Suelo arenoso
d) Suelo orgánico
e) Minerales

6. Es el tipo de suelo que necesita gran cantidad de 
agua:
a) Suelo rocosa d) Suelo orgánico
b) Suelo arenoso e) Suelo fértil
c) Suelo arcilloso

7. El suelo esta formado en un 50% por ______.
a) arcilla d) arena
b) humus e) estiércol
c) minerales

8. El suelo esta formado en un 25% por:
a) humus d) arcilla
b) minerales e) arena
c) estiércol

9. Tipo de suelo en el que se observan plantas pequeñas 
como musgos y líquenes.
a) Suelo arcilloso
b) Suelo arenoso
c) Suelo rocoso
d) Suelo orgánico
e) Suelo fértil

10. El suelo se forma al romperse la ______.
a) parte intermedia
b) parte profunda
c) roca madre
d) parte superficial
e) corteza terrestre

Cuando la temperatura es inferior a 7º C, las lombrices no se reproducen, pero siguen produciendo abono, aunque 
en menor cantidad. Las lombrices adultas pesan de 0,24 hasta 1,4 gramos, comiendo una ración diaria que tiende su 
propio peso, de la cual un 55% se traduce en abono, lo que hace muy interesante a la lombricultura.

Responde las siguientes preguntas:
1. ¿Qué es el humus?
 _______________________________________________________________________________
2. ¿Qué tipo de lombrices son usadas para producir humus?
 _______________________________________________________________________________
3. ¿Cuál es la función del humus?
 _______________________________________________________________________________
4. Investiga acerca de la lombricultura.


