
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

Estudiantes 2.o grado

Fase 3, semana 2

Guía de continuidad educativa

Ciencia, Salud
y Medio Ambiente



1 | Ciencia, Salud y Medio Ambiente Guía de aprendizaje          2.o grado 
 

 

Unidad 3. Previniendo riesgos y desastres.! Fase 3, semana 2 

Contenido Formas de protección del suelo 

Resuelve Barreras muertas y vivas 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 

Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del 

MINED, no necesitas copiarla. Te recomendamos visitar los sitios para que 

aprendas más fácilmente. Pide ayuda a un adulto para hacer los experimentos 

y cuando tengas dificultades. Si no puedes hacer algún experimento, observa 

los resultados en tus teleclases de ciencias. 

 

A. ¿Qué debes saber? 

1.!Introducción 

Posiblemente te habrás preguntado 

alguna vez ¿qué es el suelo? Es la 

parte más superficial de la corteza 

terrestre donde podemos hallar vida. 

Es indispensable para el desarrollo 

de las plantas, pero es muy sensible 

a dañarse debido a formas de 

cultivos incorrectas, tala de árboles y 

construcción de casas y carreteras, 

entre otras actividades.. 

 

El daño que sufre el suelo a 

consecuencia de la acción humana 

o acción natural, como la lluvia y el 

viento, se le llama erosión. Para 

protegerlo, es necesario utilizar 

técnicas que reduzcan el impacto de 

dichas acciones, y esto es 

precisamente lo que estudiaremos 

en esta lección. ¡Comencemos! 

 
 

Figura 1: Cultivos en laderas 

 

2.!Barreras vivas 

Las barreras vivas son filas de plantas 

permanentes y de crecimiento 

espeso, que se siembran juntas. Esta 

técnica busca formar un obstáculo 

capaz de reducir la velocidad del 

agua que corre sobre la superficie 

del terreno cuando llueve, y así, 
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retener el suelo (figura 2). Para 

construir una barrera viva, se pueden 

sembrar plantas, como: zacate 

vetiver, zacate Taiwán, zacate limón, 

caña, piña y piñuela, entre otras. 

 

2.1 Ventajas de las barreras vivas 

Entre las ventajas de emplear esta 

técnica, tenemos: 

•! Reducen la pérdida de nutrientes 

del suelo, lo que ayuda a mejorar 

su calidad. 

•! Aplicable al cultivar en laderas, 

como en cerros o montañas. 

•! Retienen adecuadamente la tierra 

durante lluvias fuertes. 

•! Contribuyen a que el agua se filtre 

en la tierra. 

•! Fácil mantenimiento y económicas. 

 
 

Figura 2: Técnica de barreras vivas 

 

 

 

 

 

 

3.!Barreras muertas 

Las barreras muertas son muros 

elaborados de varios tipos de 

materiales inertes, como las rocas, 

troncos y ramas de árboles, residuos 

de cosechas, entre otros, que se 

colocan siguiendo una misma altura. 

La barrera muerta se puede 

combinar con una viva, sembrando 

esta en el borde superior del muro 

de piedra (figura 3). 

 

3.1 Ventajas de las barreras muertas 

Entre las ventajas de emplear esta 

técnica, tenemos: 

•! Reducen la velocidad de la 

escorrentía del agua. 

•! Retienen el agua impregnándose 

en el suelo. 

•! Defiende el suelo en contra de la 

erosión. 

 
 

Figura 3: Barrera muerta combinada con 

una barrera viva. 
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B. Ponte a prueba 

 

1.!¿Cuál es el objetivo de las barreras vivas y muertas? 

a)!Reducir la velocidad del agua que corre sobre el suelo. 

b)!Delimitar el terreno de los distintos cultivos. 

c)!Concentrar los residuos de las cosechas. 

 

2.!Selecciona un ejemplo de barrera viva: 

a) 

 

b) 

 

c) 

 
   

3.!Selecciona un ejemplo de barrera muerta: 

a) 

 

b) 

 

c) 

 
   

4.!Es una ventaja de las barreras vivas: 

a)!Contribuyen a la proliferación de plagas. 

b)!Uso de material inerte para su construcción. 

c)!Disminuyen las pérdidas de suelo, agua y nutrientes. 

 

5.!Es una ventaja de las barreras muertas: 

a)!Absorción de nutrientes, luz y humedad. 

b)!Defensa del suelo contra la erosión. 

c)!Utilización de materia vegetativa. 
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C. Resuelve 

 

A. Investigador curioso  

 

1.!¿En qué otros lugares y circunstancias se utilizan las barreras vivas y las 

muertas?  

2.!¿Cuáles son dos de las plantas más utilizadas para las barreras vivas en El 

Salvador? 

3.!¿Cuál consideras que es la ventaja más importante de colocar barreras? 

 

B. Arte de la naturaleza  

 

Elabora un dibujo donde integres los dos tipos de barreras utilizadas como 

formas de protección del suelo. Usa tu creatividad para combinar técnicas 

como pintura, bruñido y otras. 

 

D. ¿Saber más? 

 

 

•! Video 1: “Barreras vivas para proteger el suelo”. Disponible en: 

https://bit.ly/3e9A171 
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E. Autoevaluación 

 

Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las 

guías de aprendizaje. 

 

Criterios 
Sí, lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito 
practicar más 

para lograr 

Comprendo todos los conceptos 
empleados en la guía. 

   

Resuelvo satisfactoriamente la 
prueba de la semana. 

   

Desarrollo las tareas siguiendo las 
indicaciones. 

   

Utilizo materiales adicionales a la 
guía (“sites” o teleclases) para 
comprender mejor el tema. 

   

 

F. Respuestas de la prueba 

 

1: a)  

2: a)  

3: c)  

4: c) 

5: b)  
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