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GUÍA N°3 /CIENCIAS NATURALES/ SEXTO BÁSICO 
 

    Nombre: …………………………………..………………………………………………Fecha: ……………Ptj: 60 
 

OA/CMO : 
 

Explicar lasconsecuencias dela erosión sobrela superficie de laTierra, identificandolos agentes que 
laprovocan, como elviento, el agua y lasactividades humanas. 

HABILIDADES    Observar, identificar, indagar,  aplicar, describir, modelar 

      Indicaciones: -   La guía tiene carácter individual.  
 -  Sea claro, ordenado y escriba con letra legible. 
-   En caso de dudas con respecto al desarrollo de su guía, puede realizar sus preguntas al siguiente 

       correo electrónico   clauditandreaeg@hotmail.com, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00hrs. 
-     La guía debe ser enviada (fotocopiada o escaneada) al correo antes señalado, a más tardar el 

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE hasta las 16:00 horas. 
-     Esta guía corresponderá a una EVALUACIÓN FORMATIVA. 
-     En el asunto del correo de consulta se debe indicar el nombre y curso del alumno (a). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N°1:Observa el siguiente gráfico y responde. (4 puntos) 

 

 

¡Hola! Ya han pasado cuatro semanas y nos 
disponemos a trabajar en la guía N°3 del segundo 

semestre. Para poder desarrollar las actividades de 
esta guía, deberás observar los PPT enviados a sus 

correos electrónicos y participar activamente en las 
clases virtuales.  

        ¡ÉXITO EN EL DESARROLLO DE ESTA GUÍA! 
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Actividad N°2: Completa el siguiente esquema, agregando detalles y color según 

corresponda y rotulando loshorizontes del suelo. (6 puntos) 

 

Actividad N°3: Responde las siguientes preguntas. 

a) ¿En qué horizonte habitan las lombrices, insectos y bacterias?(1 punto) 

___________________________________________________________________________ 

b) ¿Cuál es el horizonte en el que en su superficie se acumulan restos de plantasy animales, que 

se descomponen y forman el humus? 

(1 punto) 

___________________________________________________________________________  

c) ¿Qué horizonte corresponde a una zona de infiltración y acumulación de minerales, 

en especial de arcilla, arena y óxido de hierro? (1 punto) 

___________________________________________________________________________  

d) ¿Cuál horizonte corresponde a la capa rocosa? ¿De qué otra forma se llama este horizonte 

también? (2 puntos) 

___________________________________________________________________________  

 

e) ¿Qué horizonte está constituido por rocas fragmentadas o alteradas? (1 punto) 

___________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD N°4: Responde las siguientes preguntas. 

 

a) ¿Por qué el humus es importante para la formación del suelo? (2 puntos) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

b) ¿Por qué un suelo con poca materia orgánica, como el horizonte C, no sería bueno para 

sembrar? (2 puntos) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

c) Explica por qué es importante conservar el suelo. (2 puntos) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

d) ¿En qué se diferencia un suelo fértil de uno que no lo es? (2 puntos) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

ACTIVIDAD N°5: Observa y compara el nivel de erosión en A y B. (5 puntos) 

 

 
Completa:  

La erosión es mayor en: _________________. 

Esto se debe a __________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Por lo tanto, una manera de prevenir la erosión es _____________________________________  

_____________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD N°6: Observa la imagen y responde. (12 puntos) 

 

 

 

 

Tipo de erosión: _______________________  

¿Cómo sucedió? 

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________ 

 

 

 

 

Tipo de erosión: ________________________  

¿Cómo sucedió? 

________________________________________  

________________________________________  

________________________________________  

________________________________________  

________________________________________ 

 

 

 

 

Tipo de erosión: ________________________  

¿Cómo sucedió? 

________________________________________  

________________________________________  

________________________________________  

________________________________________  

________________________________________ 

 

 

 

 

Tipo de erosión: ________________________  

¿Cómo sucedió? 

________________________________________  

________________________________________  

________________________________________  

________________________________________  

________________________________________ 
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ACTIVIDAD N°7: Responde. 

a) Define erosión antrópica: (2 puntos) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

b) Nombra tres ejemplos de prácticas que produzcan erosión antrópica. (3 puntos) 

 ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD N°8: Construye un modelo en el cual se puedan observar con claridad todos 

los horizontes del suelo. Puedes utilizar variados materiales. Envía fotografías durante el proceso 

de confección y con el modelo terminado.  

 

Se representan los 5 horizontes del suelo 

(etiquetar cada horizonte) 

3 puntos 

Cada horizonte es modelado según sus 

características 

5 puntos 

Prolijidad y limpieza del trabajo 3 puntos 

Adjunta fotografías del proceso de 

construcción y modelo terminado 

3 puntos 

 

Ejemplos de modelos: 

 


