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Unidad 3. Previniendo riesgos y desastres Semana 2 
Contenido Formas de protección del suelo 

Evaluación sugerida • Actividad 1: Entrevista (30%) 
• Actividad 2: El arte en la naturaleza (70%) 

 

Orientación sobre el uso de la guía 
 
Esta guía contiene actividades para que continúes con tus aprendizajes desde casa, con la ayuda de tu 
familia o persona encargada. Incluye recursos de lectura, figuras y ejercicios que te permitirán fortalecer 
tus habilidades científicas, así como las tareas que debes realizar cada semana. Tu docente revisará las 
tareas en tu cuaderno, o en el formato que se solicite, cuando te presentes al centro educativo. 

 

A. ¿ Qué debes saber? 

1. Introducción 

 
¿Qué es el suelo? Es la parte más superficial de la corteza terrestre, donde podemos encontrar 
vida. Es indispensable para el desarrollo de las plantas, pero es muy sensible a dañarse por 
formas de cultivos, tala de árboles, construcción de casas y carreteras, entre otras actividades.  
El daño que sufre el suelo por la acción humana o natural, como la lluvia y el viento, es llamado 
erosión. Para proteger los suelos es necesario utilizar técnicas que reduzcan el impacto de 
dichas actividades. 

 
2. Barreras vivas 

Las barreras vivas son filas de plantas permanentes y de 
crecimiento espeso que se siembran muy juntas. La técnica 
busca formar un obstáculo capaz de reducir la velocidad del 
agua que corre sobre la superficie del terreno cuando llueve, y 
así, retener el suelo. Para hacer una barrera viva se pueden 
sembrar plantas como zacate Vetiver, cañas, zacate Taiwán, 
zacate limón, piña, piñuela, entre otras. 

 
3. Ventajas de las barreras vivas 

• Pueden aplicarse cuando se cultiva en laderas, como cerros o 
montañas. 

• Retienen bien la tierra. 
• Soportan lluvias fuertes. 
• Ayudan a que el agua se filtre en la tierra. 
• Mejoran la calidad de la tierra. 
• Reducen la pérdida de nutrientes del suelo. 
• Son de fácil mantenimiento. 
• Son económicas. 

 

 
 

 

Figura 1: Cultivos en laderas  

Figura 2: Dibujo de barreras vivas 
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4. Barreras muertas 
Son muros de materiales como piedras que se colocan 
siguiendo una misma altura. El objetivo de estas barreras 
es reducir la velocidad del agua y retener el suelo. Se 
puede combinar con la barrera viva al sembrar esta en el 
borde superior del muro de piedra. 

5. Ventajas de las barreras muertas 
• Reducen la velocidad del agua. 
• Retienen el suelo que va en el agua. 
• Se concentran en retener el suelo.  

 
 
 
 
B. Ponte a prueba 

• ¿Cuál es el objetivo de las barreras vivas y muertas? 
a) Reducir la velocidad del agua que corre sobre la superficie y retener el suelo. 

b) Únicamente para delimitar el terreno. 
c) Eliminar el suelo fértil. 

 
• Selecciona un ejemplo de barreras vivas: 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

• Selecciona un ejemplo de barreras muertas: 
a) 

 

b) 

 

c) 

 
 
 

 

 

Figura 3: Dibujo ejemplo de barreras 
muertas combinada con barreras vivas 
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• Es una ventaja de las barreras vivas: 
a) Su valor económico es muy elevado. 
b) Disminuyen las pérdidas de suelo, agua y nutrientes. 
c) De difícil mantenimiento. 

 
• Es una ventaja de las barreras muertas: 

a) Aumenta el deterioro del suelo. 
b) No se puede combinar con otra técnica. 
c) Se concentra en la retención del suelo. 

 
C. Tareas de la semana 

1. Entrevista 
Pide la ayuda de una persona adulta para responder las siguientes interrogantes: 
• Además de los cultivos, ¿en qué otras circunstancias se utilizan las barreras vivas y muertas?  
• Menciona al menos dos plantas que son las más utilizadas para barreras vivas en El Salvador. 
• ¿Cuál consideras que es la ventaja más importante de colocar barreras?  

 

2. El arte en la naturaleza 
• Elabora un dibujo en el que integres los dos tipos de barreras como formas de protección 

del suelo. Utiliza tu creatividad para combinar técnicas como pintura, bruñido, entre otras. 
 

E. Respuestas de la prueba 

• a) 
• a) 
• c)  
• b) 
• c) 
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