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GUÍA Nº 7 

 

Ciencias 
Composición del suelo   

                   Profesor : Jennifer Montalva González                              

Curso: 6° básico  Fecha
:  

  2020 

Objetivo:   Describir la formación y composición del suelo. 

Instrucciones: 
 

Estimados Estudiantes y Apoderados: 

Con la finalidad de proteger su salud y apoyarlos en casa en estos momentos con el 

avance pedagógico de sus hijos/as es que se ha programado este trabajo utilizando textos 

de estudio, los cuales se encuentran disponibles en el establecimiento para ser retirados y 

así cuenten con el material sin tener que salir de sus casas. 

Desde ahora y hasta que termine la cuarentena este será el medio de trabajo  en donde 

semanalmente publicaré actividades a desarrollar por niños en plataforma digital  en 

donde sus hijos pueden ingresar mediante su correo institucional que hemos creado y que 

ya muchos han utilizado para trabajar en la plataforma. Para aquellos y aquellas que aún 

no han ingresado deben hacerlo de la siguiente forma: ingresa a gmail  y coloca  

nombre.apellido@colegiodesantamaria.com  clave 12345678, pueden además descargar la 

APP “CLASSROOM” a su teléfono celular y desde ahí también puede ingresar a la 

plataforma y revisar los trabajo que deben realizar, o a Facebook si es que no posee 

internet  ya que redes sociales esta liberado. 

Cualquier consulta me puede escribir a jmontalva@colegiodesantamaria.com  . 

Esperando su apoyo me despido. Cuídense  mucho. 

 
 Utilizando el texto escolar trabaja desde la página 222 hasta la página 225. 

 Por favor no te adelantes a las siguientes páginas y espera a las instrucciones que se 

darán 

 Preocúpate de realizar trabajo con buena letra y limpio, Contesta con lápiz grafito. 

 Este trabajo lo deberás mostrar a la vuelta a clase ya que ahí se te revisará y corregirá.  

 No dejes todo para última hora. Te recomiendo apartar un momento de tu día para realizar 

las tareas, ya sea en la mañana para tener la tarde libre o en la tarde para tener la 

mañana libre. 

 Lee atentamente lo que encontrarás en las páginas que tienen relación con: 

 Algas que fertilizan el suelo. 
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 La composición del suelo. 

 Formación del suelo. 

 Horizontes del suelo 

. 

 Además puedes ver los videos que están en la plataforma junto con esta guía, pero 

además te dejaré los links para que puedas verlos directamente desde aquí. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i4iGOeCjF00  

 

 Cuando ya leíste y volviste a realizar una segunda lectura y además viste los videos; te 

invito a realizar la siguiente actividad en tu cuaderno. Para esto debes hacerlo de la 

siguiente forma: 

 Escribe el objetivo: 

 Escribe el título de la clase y junto con eso el número de las páginas que trabajaras. 

 Luego escribe las preguntas y desarrolla las respuestas. 

 

Actividad 

 

1.- responde las preguntas de la página 222 

2.- Completa el siguiente esquema, agregando  detalles y color según corresponda, rotulando los 

horizontes del suelo. 

            

 

https://www.youtube.com/watch?v=i4iGOeCjF00
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 3.- ¿En qué horizonte habitan las lombrices, insectos y bacterias? 

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

5.- ¿En cuál horizonte se almacena gran parte de los nutrientes necesarios para que crezcan las plantas? 

6.- ¿Cuál horizonte corresponde a la capa rocosa? ¿De qué otra forma se llama a este horizonte? 

7.- ¡Vamos a experimentar!! Realiza la actividad de la página 225 y responde las preguntas 


