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Unidad 11. Ciencia de la Tierra Fase 3, semana 17 

Contenido 
•! El suelo. Formación, composición y tipos  
•! Recursos minerales y ciclo de las rocas 

Resuelve Actividad experimental: ¿cómo el calor y la presión afectan las rocas? 

 
Orientación sobre el uso de la guía 
 

Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED. No debes transcribirla. Te 
recomendamos visitar los sitios para que aprendas más fácilmente. Si tienes dificultades al realizar algún 

experimento, puedes observarlo en las teleclases para completar tus tareas. Tu docente podrá revisar estas tareas 
en el formato que se te indique. 

  

A. ¿Qué debes saber? 
 

1.! Introducción 
El conocimiento de los recursos naturales, su 
formación, su composición y características son de 

suma importancia, pues es donde inicia la 
alimentación de todos los seres vivos. Este contiene los 

compuestos minerales, agua, aire, materia orgánica, y 

proporciona el ciclo de nutrientes primarios para la 
vida vegetal y animal. 

 

El término suelo deriva del latín solum y significa piso, 
que puede definirse como la capa externa superior de la 

Tierra que se distingue de la roca sólida y donde crecen 
las plantas. Con este enfoque, la Tierra debe 

considerarse el sustrato para la vida, ya que se encuentra 

en la zona de contacto entre la atmósfera y la litosfera, 
donde tienen lugar intercambios de energía y materia; 

la edafología es la ciencia que estudia el suelo. 

 
2.! Formación del suelo 
El suelo es un producto de degradación de la roca 
madre y de las sustancias orgánicas que se depositan 

en él, es decir, está formado por partículas minerales y 

por sustancias orgánicas. Los fenómenos que 
determinan la alteración de las rocas son de origen 

físico (temperatura, aire, acción mecánica de las raíces 

y los animales) y químicos, siendo la acción del agua el 
factor químico más importante. 

 
Perfil de suelos 
Como resultado de la degradación, la roca original se 

divide y los minerales que se encuentran en ella 
(minerales primarios) se trasforman en otros de distinta 

naturaleza química (minerales secundarios). Como 

resultado de este proceso, el suelo se va conformando 
en partículas de distintos tamaños y composición. Así, 

se pueden distinguir cuatro fracciones, que son: 

Nombre de la fracción Tamaño del diámetro (mm) 

Graba  Superior a 2 

Arena  Entre 2 y 0.05 

Limo Entre 0.05 y 0.02 

Arcilla  Inferior a 0.02   

 
Horizontes del suelo, composición y características 
Durante la formación del suelo se ordenan capas. Estas 
se pueden observar y distinguir fácilmente por su color 
y tamaño de partículas, y tiene sus propias 
características. 
 
Horizonte O: es el más superficial y está constituido 
por materia orgánica fresca, parcialmente degradada y, 
sobre todo, por materia orgánica resistente.  
 
Horizonte A o tierra vegetal: es un horizonte muy 
expuesto al agua, por lo tanto es sometido a lavado, 
esto conlleva al arrastre de arcilla y materia orgánica a 
horizontes inferiores. Tiene un color marrón oscuro, es 
suave y poroso para contener suficiente aire y agua. En 
esta capa, las semillas germinan y las raíces de las 
plantas crecen. Muchos organismos vivos como 
lombrices de tierra, ciempiés, bacterias y hongos se 
encuentran en esta capa de suelo. 
 
Horizonte B o subsuelo: es comparativamente más 
duro y compacto que el horizonte A, también es de 
color más claro porque hay menos humus en esta 
capa, pero es rica en minerales traídos de la capa 
superior del suelo. Está formada fundamentalmente 
por materiales secundarios y, por tanto, predomina la 
fracción arcillosa. 
 
Horizonte C: es la zona de transición entre la roca 
original y los horizontes. No contiene materia orgánica 
y está conformado por rocas fragmentadas. 
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Figura 1: Horizontes del suelo. Fuente: freepik.com. 

 
3.! Recursos minerales y ciclo de las rocas 
Una roca se define como una asociación inorgánica de 

uno o varios minerales originados en forma natural por 
procesos geológicos endógenos o exógenos. Según 

su origen, las rocas se clasifican en 3 tipos: ígneas, 
sedimentarias y metamórficas. Estas rocas son las que 

conforman el suelo. 

 
 

Figura 2: Roca ígnea. Fuente: Siim Sepp.!
 

Las rocas ígneas son formadas por el enfriamiento y la 
solidificación, de material fundido: magma, 

proveniente del interior de la Tierra. Según el proceso 
de formación se clasifican en rocas ígneas intrusivas o 

plutónicas y rocas ígneas efusivas o volcánicas. Las 

primeras son aquellas que se forman en zonas 
profundas de la corteza, bajo presiones que no 

permiten el escape de gases; presentan cristales 

grandes y bien formados. Las rocas ígneas efusivas o 
volcánicas se forman a partir del magma que fluye 

hacia la superficie terrestre a través de grietas. 

 
 

Figura 3: Roca sedimentaria. Fuente: wikimedia commons. 

 

Las rocas sedimentarias se pueden formar por la 
acumulación de sedimentos y partículas, que se 

forman por la meteorización de otras rocas, ya sean 
ígneas, metamórficas u otras sedimentarias, o por la 

acumulación de material de origen biológico. 

 
 

Figura 4: Roca metamórfica. Fuente: Beatrice Murch. 

 

Las rocas metamórficas son aquellas que han sido 

sometidas a cambios de presión y temperatura, 
generalmente en profundidades relativamente 

grandes con respecto a la superficie, y que en estado 

sólido han tenido cambios en la mineralogía y las 
estructuras como respuesta a los diferentes cambios 

físicos y químicos que conllevan los cambios de 
presión y temperatura. 
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El ciclo de las rocas 
Este ciclo describe las transiciones a través de los 

cuales los materiales de la tierra cambian de una forma 

a otra a medida pasa el tiempo, y permiten que toda 
roca pueda transformarse en uno de los tres tipos que 

ya vimos: rocas sedimentarias, rocas metamórficas y 

rocas ígneas. Este ciclo consiste en una serie de 
procesos constantes, tal como sucede con el ciclo del 

agua y el ciclo de carbón; algunos procesos en el ciclo 
de la roca ocurren durante millones de años y otros 

ocurren mucho más rápidamente. 
 

Figura 5: Ciclo de las rocas. Fuente: Web del Maestro. 

 
 

B. Ponte a prueba 
 

1.! Capa del suelo donde se encuentra la mayor parte 
de materia orgánica:  
a)! Capa superficial     

b)! Subsuelo   
c)! Roca madre 

 

2.! Las partículas que conforman un suelo son: 
a)! Graba, arena, limo y arcilla  

b)! Roca madre y horizonte O   

c)! Ninguna 
 

3.! Roca sometida a cambios de presión y 
temperatura: 
a)! Roca ígnea    

b)! Roca sedimentaria    
c)! Roca metamórfica 

 

4.! Los organismos vivos como lombrices de tierra y 
ciempiés se encuentran en:  
a)! Horizonte A   

b)! Horizonte B     
c)! Horizonte c 

C. Resuelve 
 

1.! ¿Cómo el calor y la presión afectan las rocas? 
 

Materiales: dos páginas de papel bond, una cucharada 

de aceite vegetal, una bolsa de virutas de crayón de 
diferentes colores, un libro pesado o una tabla de 

cortar de madera, una plancha de ropa para 
"metamorfosear" los sedimentos. 

 

Pasos: 
 
1)! Utilizando las páginas de papel bond, añade aceite 

poco a poco y ve extendiéndolo hasta que tenga 
una apariencia seca y traslúcida. 

 
2)! Observa las virutas de crayón. Los diferentes 

colores representan los minerales formadores de 

rocas sedimentarias (cuarzo, feldespato, micas y 
piedra caliza). Utilizando las virutas de crayón, haz 

una capa en el papel previamente encerado, de 

forma similar a la forma en que la arena podría 

acumularse debido a la acción de las olas en una 
playa. 

 

3)! Fase de compactación. Coloca la otra página 
encerada sobre sus sedimentos. Luego pon el libro 

o tabla sobre el papel encerado y golpea los 
sedimentos para compactarlos. Escribe tus 

observaciones. 

 
4)! Fase de metamorfismo. Llevar con cuidado la fase 

de compactación realizada anteriormente a un área 

donde se puedan planchar y realizar el planchado 
por aproximadamente dos minutos, en un nivel de 

calor de la plancha 2 o 3. 
 

5)! Retira la hoja de papel superior, anota tus 

observaciones y contesta las preguntas. 
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Preguntas: 
 
1)! ¿Qué pasó con las virutas de crayón cuando las 

presionaste con el libro?  

 
2)! ¿Crees que lo mismo les sucede a las rocas 

cuando se colocan bajo mucha presión? ¿Cómo 

se conoce este proceso en el ciclo de las rocas? 
 

3)! ¿Qué pasó con las virutas de crayón cuando 

agregaste calor?  
 

4)! ¿Crees que lo mismo les sucede a las rocas 

cuando se colocan bajo mucho calor? ¿Qué 
procesos del ciclo de las rocas se encuentran 

involucrados en este paso. 
 

 
D. ¿Saber más? 

•! Video 1: “El ciclo de las rocas”. Disponible en: https://bit.ly/331LYFL 
•! Video 2: “El suelo”. Disponible en: https://bit.ly/3kYULyH 

 

 
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: a)  
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