
Control n°2

Área: ciencias

Profesora: Nadia Jara Wolff.

Unidad 1: las capas de la Tierra y la vida.

Tema 2: El suelo

Nombre:                                                                              curso: 6 ° A               fecha: 27-05-20

Puntaje ideal: 16 ptos.                                                       Puntae obtenido:

Objetivos:

1.- comprender los factores que intervienen en la formación del suelo y sus horizontes.

2.- distinguir las propiedades y los tipos de suelo.

DEBEN ENVIAR EL CONTROL AL CORREO: nadiajarawolff@gmail.com

TIENEN PLAZO HASTA EL DIA JUEVES 28 DE MAYO.

I.- marque con una X con lápiz de color la alternativa correcta que corresponde a cada pregunta: 

(16 ptos).

1.- respecto al proceso de formación del suelo ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a.- transcurre rápidamente

b.- es independiente del clima

c.- ocurre igual en cualquier ambiente

d.- se ve influido por la vegetación 

2.-  a continuación, se describen distintos eventos del proceso de formación del suelo de manera 
desordenada

1.- formación de un suelo joven debido a la acción de factores climáticos y biológicos.

2.- instalación de líquenes en la superficie de la roca madre.

3.- engrosamiento del suelo y transformación en suelo maduro.

¿Cuál es el orden correcto de las etapas descritas?

a.- 1-2-3                                                                         c.- 3-1-2

b.- 2-1-3                                                                         d.-2-3-1



3.- unos lugareños están sorprendidos, pues se han percatado de que la formación del suelo de un sector 
se ha acelerado ¿cuál de estos factores pudo provocar esta situación?

a.- elevada biodiversidad

b.- escasez de precipitaciones

c.- temperaturas homogéneas

d.- alta dureza de la roca madre

4.- ¿qué nombre recibe la capa del suelo que contiene restos vegetales sin descomponer o parcialmente 
descompuestos?

a.- horizonte A

b.- horizonte B

c.- horizonte C

d.- horizonte 0

5.- al comparar los horizontes A y B, es correcto afirmar que el primero:

a.- tiene menos raíces

b.- es de color más claro 

c.- contiene más humus

d.- presenta rocas más grandes

6.- el suelo muestra capas con colores y aspectos diferentes¿ qué tendrías que hacer para poder 
observarlas?

a.- inundar el suelo

b.- eliminar la vegetación

c.- realizar un corte vertical

d.- retirar el estrado más superficial

7.- ¿cuál de las siguientes características es propia de los suelos arcillosos?

a.- abundante materia orgánica

b.- partículas muy finas

c.- alta permeabilidad

d.- elevada porosidad

8.- ¿qué nombre recibe la capa del suelo que contiene abundantes fragmentos de gran tamaño?

a.- horizonte A

b.- horizonte B

c.- horizonte C

d.- horizonte 0



9.- al comparar un suelo arenoso con un suelo arcilloso es correcto afirmar que el primero:

a.- es más poroso

b.- es más compacto

c..- es más impermeable

d.- tiene partículas más finas

10.- un geólogo estudió la formación del suelo  de un cierto sector y se percató  de que en este se había 
vuelto más lenta su evolución ¿cuál de los siguientes factores pudo provocar esta situación?

a.- abundancia de precipitaciones

b.- escasez de seres vivos

c.- cambios bruscos de temperatura

d.- fácil degradación de la roca madre

11.- al comparar los horizontes A y B, es correcto afirmar que el segundo:

a.- tiene menos humus

b.- contiene más raíces

c.- presenta menos rocas

d.- es de color más oscuro 

12.- ¿cuál de las siguientes características es propia de los suelos arenosos?

a.- abundante materia orgánica

b.- partículas muy sueltas

c.- baja permeabilidad

d.- escasa porosidad

13.- un estudiante toma muestra de dos suelos distintos. Registra algunas de sus características y mide la
cantidad de agua que filtra cada muestra al agregarles una misma cantidad de agua. En la siguiente tabla 
se presentan los resultados obtenidos

             MUESTRA 1                MUESTRA 2

TEXTURA      esponjosa Áspera

COLOR      oscuro Claro

CANTIDAD DE AGUA FILTRADA      80 ml 500 ml

Considerando la información de la tabla ¿a qué tipo de suelo corresponden las muestras  1 y 2, 
respectivamente?

a.- arenoso y esponjoso                                                       c.- arcilloso y arenoso

b.- arenoso y arcilloso                                                          d.- orgánico y arcilloso  



14.- presencia de nutrientes que las plantas necesitan para su desarrollo ¿ a cuál propiedades del suelo 
corresponde la descripción anterior?

a.- fertilidad

b.- presencia de humus

c.- presencia de seres vivos

d.- capacidad de intercambio

15.- los organismos que habitan el suelo, se llaman:

a.- mesofauna

b.- edáficos

c.- microbiota 

d.- macrofauna

16.- meteorización es el proceso que sufre la roca, cuando se:

a.- desgasta

b.- fragmenta

c.- traslada

d.- acumula


