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1. ¿QUÉ DEBE SABER EL ALUMNO AL TERMINAR LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA? 

 

Al terminar la educación primaria los alumnos reconocerán el suelo como 

recurso natural compuesto por distintos materiales distribuidos en capas. Y 

entenderán que se trata de una estructura viva y dinámica que evoluciona a lo 

largo del tiempo, debido a la acción de los agentes geológicos externos que 

facilitan su erosión, el transporte y sedimentación de los materiales y también a la 

acción del hombre.  

 A continuación presentamos una tabla con los objetivos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales que los alumnos tendrán que alcanzar: 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

 

- Tipos de suelo. 

- Usos del suelo. 

- Propiedades del suelo. 

- Formación del suelo. 

- Estructura (capas u 

horizontes). 

- Composición del suelo. 

 

 

 

- Analizar diferentes 

muestras de suelo. 

- Utilizar la lupa. 

- Observar y analizar 

imágenes. 

- Experimentar con 

muestras de suelo. 

 

- Valorar la importancia del 

suelo en los diferentes 

campos (agricultura, 

edificación, etc.) 

- Tomar conciencia de la 

acción humana sobre el 

suelo. 

- Interés por conocer el 

suelo. 

- Desarrollar habilidades de 

cooperación en el aula. 

- Respetar y tolerar a los 

compañeros.  

- Participar y colaborar en las 

actividades propuestas. 
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2. MAPA CONCEPTUAL 

 

En los siguientes mapas conceptuales englobamos todo aquello que 

queremos que nuestros alumnos sepan sobre el suelo al terminar la Educación 

Primaria. Estos serán los contenidos que a continuación aparecerán en nuestra 

propuesta didáctica a lo largo del primer, segundo y tercer ciclo de Primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER CICLO 
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TERCER CICLO PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 
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3. IDEAS PREVIAS Y DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

Antes de hacer una propuesta sobre cómo presentaríamos a nuestros 

alumnos de Primaria el tema del suelo, hemos de tener en cuenta cuáles son las 

ideas previas que los niños traen a la escuela, es decir, qué es lo que saben a 

cerca del suelo. A partir de ahí podremos hacer un avance de cuáles son las 

dificultades con las que nos vamos a encontrar a la hora de explicar algunos 

contenidos. 

IDEAS PREVIAS 

- El suelo es lo que pisamos y donde se edifican las casas. 

- En diferentes lugares hay distintos tipos de suelo (asfalto, campo, playa, etc.) Los 

niños pueden apreciar que el suelo de casa no es igual que el suelo que pisan en 

el campo, por ejemplo, ni la arena de la playa. Si les preguntamos cuáles son las 

diferencias entre estos tipos de suelo seguro que, de alguna manera, harán 

referencia a los componentes (arena, piedras, etc.)  

- Idea estática del suelo. Ha estado siempre ahí, por lo que tiene la misma edad 

que la Tierra y así permanecerá. No entienden los cambios que se producen en la 

formación del suelo a lo largo del tiempo por lo que les será difícil entender los 

conceptos de erosión transporte y sedimentación. Esto se debe a que los cambios 

que se producen son tan lentos que no los pueden apreciar a simple vista. 
- Es el medio donde crecen las plantas y la casa de animales pequeños. 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE QUE PUEDEN PRESENTAR NUESTROS 

ALUMNOS: 

- Entender la idea de suelo desde el ámbito de medio (1r ciclo): en esta edad el 

alumno no concibe el suelo como parte importante de la vida y no ve la diferencia 

entre unos y otros sino que tienden a generalizar. 

- Comprender que aunque veamos el suelo como algo uniforme está formado por 

muchos componentes (1r ciclo): al tener componentes de muchos tamaños suelen 

relacionarlos con aquello que pueden ver. 
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- La importancia de las plantas y el cuidado del suelo (1rciclo): piensan que no hay 

riesgo si no se cuida el suelo y todo lo que sustenta porque es algo que no se 

acaba y está formado. 

- La formación del suelo porque posiblemente tienen una idea estática en la que 

piensan que siempre ha sido así y es un proceso terminado (2º ciclo) 

- Entender que bajo nuestros pies hay mucha más vida en la que podemos 

encontrar grandes capas de suelo (2º ciclo): como ven la superficie les resulta 

difícil reconocer su profundidad. 

- Participación de los agentes externos en la formación de suelo, así como los 

procesos de erosión, transporte y sedimentación (3r ciclo) 

- Hay que recordar que los procesos geológicos no se perciben por su lentitud. 

Benlloch (1984) 

4. PROPUESTA DE ACTIVIDADES POR CICLOS 

 

Los contenidos que hemos decidido trabajar en el primer ciclo se 

corresponden con una aproximación al concepto del suelo, una diferenciación 

elemental de los tipos de suelo y una primera clasificación de los componentes del 

suelo. 

 Debe quedar claro que cuando nos referimos a los tipos de suelo en el 

primer ciclo no pretendemos que los alumnos distingan entre suelos fértiles y 

pobres, ni atiendan a propiedades como la humedad, la porosidad, el pH del 

suelo, etc. Lo que se pretende en un primer momento es que los alumnos nos 

digan qué es para ellos el suelo y dónde pueden encontrar diferentes tipos de 

suelo. A la vista de un niño está que el suelo de su casa no es el mismo que se 

encuentra en una salida al campo o cuando va a la playa. 

1r CICLO 
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 Esto les permitirá hablar de diferentes componentes (arena, piedras, 

asfalto, animales, plantas…) sin hacer referencia aun a la distinción entre materia 

orgánica e inorgánica que veremos en el siguiente ciclo. 

Para ello, plantearemos una serie de preguntas que a continuación 

enumeramos:  

- ¿Qué es el suelo? 

- ¿Dónde crecen las plantas? 

- ¿Desde cuándo está el suelo? 

- ¿El suelo de tu casa es igual que el suelo de la calle? 

- ¿Qué hay en el suelo? 

Las actividades que hemos pensado para trabajar los contenidos del primer 

ciclo son las siguientes: 

1. ¿QUÉ HAY BAJO NUESTROS PIES? 

- Material: muestras de suelo y lupas. 

- Procedimiento: realizaremos una salida al campo, para tener un contacto 

más directo con el suelo, observar sus componentes, para qué se utiliza… 

Recogeremos algunas muestras de suelo para luego trabajar en clase. En el 

aula, utilizando lupas, los alumnos pueden observar y clasificar algunos 

componentes que encuentren en el suelo.  

- Objetivo: que los alumnos se planteen cuál es el origen de los materiales. 

Es probable que los alumnos identifiquen de dónde provienen los 

componentes vivos o los restos de los seres vivos con cierta facilidad, pero 

seguro que les resulta problemático señalar el origen de los componentes 

inorgánicos. Aun así no pretendemos que los niños profundicen tanto en el 

primer ciclo.  

2. ¿DÓNDE ESTAMOS? 

- Materiales: imágenes de diferentes tipos de suelo. 
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- Procedimiento: los alumnos deberán observar y analizar e interpretar las 

diferentes imágenes. 

- Objetivo: que conozcan diferentes tipos de suelo y sus diferencias (campo, 

playa, carretera, montaña…). 

3. ¡CONSTRUIMOS UN MUNDO!1 

En esta actividad los niños tendrán que construir su propio terrario en el aula. 

Ellos mismos tendrán que traer los materiales a clase, algunos los podrán recoger 

en las salidas al campo que han realizado en las sesiones previas. 

Para realizar esta actividad, los niños tendrán que pensar cómo han de 

distribuir los materiales, intentando recrear de la manera  más fiel posible el suelo. 

De esta forma conseguiremos que mediante una actividad manipulativa conozcan 

que el suelo está formado por distintos componentes y que se distribuye de una 

forma determinada. 

Los materiales necesarios son: 

                                                             
1 http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/4455515/experimentos-escolares---4_-

construccion-de-un-terrario.html 
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- Frasco grande de vidrio o plástico con tapa. 

- Tezontle (lo pueden encontrar en los lugares dedicados a la venta de plantas y 

semillas). 

- Arena Tierra para plantas.Pequeño recipiente para colocar agua. 

- Una planta con raíz. 

- Semillas de alpiste o trigo de preferencia. 

- Gusanos, lombrices, chanchitos de tierra, chinitas, caracoles, hormigas. 

- Agua  

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. Tomaremos el recipiente y colocaremos dentro de él una capa de tezontle. 

2. Colocaremos una capa de arena de 2 cm de espesor. 

3. Añadiremos una capa de tierra para plantas de 2,5 cm a 3 cm de espesor. 

4. En un pequeño recipiente verteremos el agua y lo colocaremos dentro del terrario. 

5. Haremos surcos en la tierra, plantaremos las semillas y las regaremos. También 

colocaremos la planta teniendo cuidado que la raíz quede cubierta por la tierra.  

 

 

 

 

 

En este ciclo abordaremos la composición del suelo y la clasificación de los 

diferentes tipos de suelo de manera más profunda a como se hizo en el primer 

2º CICLO 
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ciclo. Al mismo tiempo que hablemos de los diferentes tipos de suelo nos 

estaremos refiriendo a las propiedades de este, lo que dará lugar a la realización 

de varios experimentos con los que los niños tomaran conciencia de conceptos 

como la capacidad de retención del agua, la humedad, la porosidad del suelo, etc. 

Las preguntas que les plantearemos a los niños en este ciclo son las 

siguientes: 

- ¿El suelo es solo el lugar que pisamos? Esta pregunta permitirá retomar lo que se 

aprendió en el primer ciclo. 

- ¿Crees que podrían existir las plantas si no hubiese suelo? 

- ¿Por qué necesitan el suelo los diferentes seres vivos? 

- ¿Cómo modificamos el suelo las personas? 

- ¿Por qué el suelo es poroso? 

- ¿Todos los suelos tienen la misma cantidad de agua? 

A continuación presentamos las experiencias que los niños realizarán para 

tomar conciencia de las diferentes propiedades del suelo y de los distintos tipos de 

suelo que existen en función de estas características. 

1. PRESENCIA DE AGUA EN EL SUELO 

- Materiales: muestras de suelo, frasco y una lámina de vidrio. 

- Procedimiento: introduciremos una cierta cantidad de muestra de suelo en 

un frasco que taparemos con una lámina de vidrio y lo dejaremos. Al cabo 

de un tiempo, dependiendo de la temperatura, los alumnos deberán 

observar lo que sucede, la condensación de gotas en la pared interna del 

cristal. 

- Objetivo: que los alumnos comprueben la presencia de agua en el suelo. 

2. CAPACIDAD DE RETENCIÓN DEL AGUA2 

                                                             
2 http://www.fullexperimentos.com/2010/04/propiedades-del-suelo.html 
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- Materiales: 

o Recipientes iguales (tantos como tipos de suelo se van a probar). 

o Embudos iguales (tantos como tipos de suelo se van a probar). 

o Papel filtro (del que se usa en las cafeteras). 

o Sustratos que se desea probar (vermiculita, 

arena, arcilla, tierra de jardín, grava). 

o Agua. 

o Jarra  

- Procedimiento: 

1. Colocar el filtro en cada uno de los embudos. 

2. Sobre el filtro colocar una porción de suelo que se desea probar (la cantidad de 

suelo en todo los casos debe ser semejante)  

3. Colocar los embudos con suelo en la boca de cada uno de los recipientes.  

4. Agregar una cantidad conocida de agua (un vaso o medida determinada) tratando 

de humedecer bien toda la superficie de suelo.  

5. Esperar unos minutos y cuando deje de escurrir agua por el embudo, recoger el 

agua filtrada y volver a verterla sobre el suelo.  

6. Repetir dos o tres veces la operación.  

7. Determinar la cantidad de agua que se filtró y quedó en el fondo del recipiente.  

8. Anotar los resultados y compararlos. 

- Objetivo: Este experimento permite a los niños medir la cantidad de agua 

en los suelos y diferenciar unos suelos de otros. 

3. LA POROSIDAD DEL SUELO 

- Materiales: muestras secas de suelo y botes iguales. 
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- Procedimiento: echar muestras secas de suelo diferentes y echarlas en 

sendos botes iguales hasta una misma altura y luego comprimir para ver 

cuál baja más nivel. 

- Objetivo: que los alumnos analicen la mayor o menor porosidad de distintas 

muestras de suelo y así ver la relación entre el volumen de los espacios 

vacíos y el volumen total de la masa del suelo. Que comprueben que en un 

suelo hay varios tamaños de poros para posteriormente explicarles la 

función de cada uno.  

-  

 

En el tercer y último ciclo trataremos la formación del suelo, su estructura y de 

nuevo su composición. 

La formación del suelo tiene que ver con los procesos de erosión y transporte 

de los sedimentos, que son facilitados por la acción de los agentes geológicos 

externos. En este ciclo pretendemos que los niños tomen conciencia de este 

proceso que, aunque no es evidente, tiene lugar a lo largo del tiempo y hace del 

suelo un recurso natural en continuo cambio. 

Las preguntas que se le pueden plantear a un niño que ya está en el tercer 

ciclo son las siguientes: 

- ¿Desde cuándo está el suelo? Nos sirve para retomar de nuevo la pregunta del 1r 

y del 2º ciclo. 

- ¿Qué relación existe entre la formación del suelo y el paso del tiempo? 

- ¿Cómo se ha ido formando el suelo? (procesos de erosión, transporte y 

sedimentación) 

- ¿Cómo se forma el humus? 

- ¿Qué consecuencias tienen sobre los suelos las siguientes acciones: los cultivos 

intensivos, la tala de bosques, el pastoreo intensivo, la quema de rastrojos…? 

Estas son las actividades que hemos pensado para el tercer ciclo: 

3r CICLO  



El suelo  
  

 

14 
 

1. ¿Y SI LA TEMPERATURA SUBE? 

- Materiales: trozo de cerámica, un fogón y agua helada. 

- Procedimiento: exponer un trozo de cerámica a la acción del fuego, para 

luego someterla al agua helada. Los alumnos deberán analizar las 

diferencias que existen entre el trozo de cerámica antes y después de 

comenzar la experiencia. 

- Objetivo: analizar cómo actúan  los cambios bruscos de temperatura en la 

ruptura de las rocas. Como resultado de esta actividad se podrá afirmar 

que los constantes cambios de temperatura también provocan la ruptura o 

disgregación de las rocas. 

2. CHIMENEAS MÁGICAS 

¿Cómo reproducir la erosión del suelo… ¡en un plato!? 

- Material: un plato, unas monedas, unas piedras, arena y una regadera. 

- Procedimiento: 1.Haga una montaña de arena apilada en un plato. 2. 

Coloque encima algunas monedas esparcidas. 3. Con la regadera, simular la 

lluvia. 

- Objetivo: Abordar la geología y, en particular, el fenómeno de la erosión: el 

agua, al caer por las pendientes, ha arrastrado arena y grava, salvo bajo 

algunas piedras más duras que, al asentar los sedimentos bajo su peso, 

han opuesto resistencia a la erosión. Al cabo de un tiempo, estas 

“chimeneas” acabaran viniéndose abajo pero serán reemplazadas por otras 

que surgirán bajo su base. 

 

3. EROSIÓN DE LAS ROCAS 

- Materiales: trozos pequeños de ladrillos, un frasco con tapa y agua. 

- Procedimiento: Observar los trozos de ladrillo pequeño. Después de esto, 

meter varios de ellos dentro del frasco. Luego, agregar abundante agua 
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dentro del frasco y taparlo. Por último, sacudir el frasco al menos 200 

veces. Este procedimiento lo puede realizar más de una persona. Abrir el 

frasco y ver qué ha pasado con los bordes de los pedazos de ladrillos. 

- Objetivo: que los alumnos observen y analicen el proceso de erosión de las 

rocas ya que los remolinos que se forman al agitar la botella van alisando 

los bordes toscos y afilados de los pequeños trozos de ladrillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD DE CADA CICLO 

 

 

 

 

CONSTRUIMOS UN MUNDO 

¿De qué trata la actividad? 

¿Te has fijado alguna vez en los componentes del suelo? ¿Y en su 

estructura? Puede que hasta ahora no te hayas dado cuenta de cómo es 

realmente el suelo ni la forma que tiene, pero seguro que es porque no te has 
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¿QUÉ SABES? ¿QUÉ OBSERVAS? 

¿Qué hay en el suelo? ¿Qué componentes necesitamos para construir el 

terrario? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

¿Para qué sirven los elementos del suelo? ¿Qué pasa si los colocamos en 
otro orden? 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

¿Quién vive en el suelo? 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
¿Son todos los suelos iguales? 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

NECESITAS SABER… 

El suelo además de ser nuestro asiento natural, es un recurso del que se 
extraen las materias primas que abastecen a numerosas industrias y es el 
sustrato de los vegetales (cultivados o no) y de los animales (criados o no) que 
en gran parte proveen de alimentos al hombre. 

La capa superficial del suelo está formada por partículas de rocas y por 
restos de seres vivos, dispuestos de una determinada forma.  

Con el paso del tiempo el suelo va cambiando y evolucionando: la acción 
del agua, los vientos, loa cambios de temperatura y la acción de los seres 
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VAMOS A HACER NUESTRO PROPIO TERRARIO 

1. Toma un recipiente de cristal y coloca dentro de él una capa de 

tezontle. 

2. Coloca una capa de arena de 2 cm de espesor. 

3. Añade una capa de tierra para plantas de 2,5 cm a 3 cm de espesor. 

4. En un pequeño recipiente vierte el agua y lo colócala dentro del terrario. 

5. Haz surcos en la tierra, planta las semillas y riégalas. Coloca la planta 

teniendo cuidado que la raíz quede cubierta por la tierra. 

 

CONCLUSIONES  

Describe las características del suelo cuando construiste tu terrario. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

¿Las plantas han tenido algún efecto sobre el suelo? ¿Cuáles? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Cita los distintos materiales que conforman el suelo: 
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CAPACIDAD DE RETENCIÓN DEL AGUA 

¿De qué se trata? 

¿Todos los suelos son iguales? ¿Todos retienen la misma cantidad de 

agua? Como ya sabemos todos los suelos no tienen las mismas 

características y están formados por diversos materiales, por lo tanto, 

vamos a observar mediante este experimento qué sucede en cada uno de 

ellos y por qué ocurre de esa manera. En definitiva, ¿Qué sucede con el 

agua? 
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¿QUÉ SABES? ¿QUÉ OBSERVAS? 

- ¿Todos los suelos tienen las mismas características?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

    - ¿Los suelos contienen agua? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

- ¿Qué pasa con el agua que cae sobre el suelo cuando llueve?   

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NECESITAS SABER: aspectos relacionados con la porosidad de los 

diferentes tipos de suelo. 

 Unos tipos de suelo son más porosos que otros dependiendo de sus 

componentes. Otros factores que determinan la porosidad en el suelo son 

principalmente la textura, estructura y la cantidad de materia orgánica. 

 Los poros son espacios que quedan entre los componentes del suelo 

y que dejan pasar el agua en mayor o menor cantidad. 

VAMOS A COMPROBAR CÓMO RETIENEN EL AGUA LOS DIFERENTES 

TIPOS DE SUELO 

        - Coloca el filtro en cada uno de los embudos. 

        - Sobre el filtro coloca la porción de suelo (la cantidad de suelo en todo los 

 casos debe ser semejante)  

- Coloca los embudos con suelo en la boca de cada uno de los recipientes.  

- Agrega una cantidad conocida de agua (un vaso o medida determinada) 

tratando de humedecer bien toda la superficie de suelo.  

- Espera unos minutos y cuando deje de escurrir agua por el embudo, 
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CONCLUSIONES 

1. ¿Qué recipiente filtró más agua? ¿Y el qué menos? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Por qué crees que cada tipo de suelo filtra más o menos cantidad de 

agua? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 
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CONCLUSIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIMENEAS MÁGICAS 

¿De qué se trata? 

Muchas veces nos referimos al suelo como algo estático, que no cambia de 

forma y que siempre ha estado ahí. 

Lo que decimos se corresponde con lo que vemos pero es conveniente que 

reflexionemos sobre la veracidad de nuestras afirmaciones. ¿O es que las 

montañas siempre han estado ahí? Y por tanto, ¿la estructura del suelo no se 

ve afectada por nada ni por nadie?  
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¿QUÉ SABES? ¿QUÉ OBSERVAS? 

¿Por qué el suelo tiene esa forma? ¿Todo el suelo tiene el mismo aspecto? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………... 

¿Los materiales del suelo permanecen estáticos en el mismo sitio? Si no es 

así ¿Qué es lo que hace que sean arrastrados? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

¿Dónde van a parar esos materiales? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 
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¿Ha acabado el proceso de formación del suelo una vez que los materiales 

se han depositado en otro lugar? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

¿Puedes observar estos procesos a simple vista? ¿Son rápidos o lentos? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

NECESITAS SABER… 

 Los agentes que intervienen en la formación del suelo: 

Un factor fundamental de la erosión es el clima, del que destaca la lluvia 

por su capacidad de movilizar las partículas de los suelos. A mayor intensidad 

de la precipitación, mayor es la erosión. Al caer por las pendientes, el agua 

arrastra arena y grava, salvo bajo algunos sedimentos de mayor tamaño que, 

al asentar los materiales bajo su peso, oponen resistencia a la erosión. 

Otro factor de la erosión es el tipo de suelo. Su resistencia ante la 

erosión, tanto al arranque como al transporte de partículas, determinará las 

tasas de erosión. Textura y estructura son las propiedades más estudiadas 

para identificar los suelos en función de su susceptibilidad ante la erosión. 

La pendiente y la longitud de la ladera también influyen sobre la tasas 

de erosión. A mayor inclinación de la ladera mayor es la erosión. 

 Cómo evoluciona el suelo a lo largo del tiempo 

Al cabo de un tiempo, estas “chimeneas” acabaran viniéndose abajo pero 

serán reemplazadas por otras que surgirán bajo su base. 
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VAMOS A HACER: CONSTRUYENDO CHIMENEAS 

1. En un plato, construye varias montañas de arena. 

  

2. Coloca monedas esparcidas encima de algunas montañas. 

3. Con una regadera simula la lluvia y observa qué pasa. 

 

CONCLUSIONES 

Después de la lluvia ¿todas las montañas han quedado iguales? ¿Por 

qué? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

¿Qué representan las monedas? ¿Cómo afecta su presencia a la erosión de 

las montañas? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Redacta un pequeño informe en el que describas lo que ha ocurrido y 

relaciónalo con los procesos de erosión de las montañas y formación del 

suelo. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Ya sabes que el suelo no tiene una forma estática sino que sus 

materiales son arrastrados por la acción de algunos agentes. Cítalos y 

explica de qué manera intervienen en los procesos de formación del suelo. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

¿Qué le dirías a un compañero que se niega a aceptar que el proceso de 

formación del suelo es algo dinámico e inacabado? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________________________________________________ 
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