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GUÍA No. 3 
DOCENTE: JONNY PRADA GARZON 
ASIGNATURA: Agrícolas 
GRADO:  7° A, B, C 
TIEMPO: Semana del 19 al 23 de Abril 
 
META DE APRENDIZAJE: Conozco las concepto y características del suelo para el cultivo de yuca. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno)  

 

En compañía de sus padres o acudientes responde las siguientes preguntas  

¿Qué entiende usted por suelo? 

¿Para qué cree usted que sirve el suelo en los cultivos? 

 

El suelo 
 

Se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, 

 

El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre en la que viven numerosos organismos y crece 
la      vegetación. Es una estructura de vital importancia para. 

 

El suelo es la capa superior de tierra en donde se desarrollarán las raíces de las plantas, al tomar de 
ahí los nutrientes necesarios para crecer. 

 
¿De acuerdo con los tres conceptos de suelos, con cuál de ellos se identif ica más y por qué?  

 
 

La producción de yuca se puede realizar casi en cualquier tipo 
de suelo. Sin embargo, suelos muy pesados o arcillosos o 
suelos con muchas piedras u otro tipo de obstáculos no son 
recomendados para la siembra comercial, pues no permiten un 
adecuado desarrollo de las raíces tuberosas. 14 Los suelos 
óptimos para la producción de este cultivo son los de textura 
franca, sin encharcamiento. En zonas donde existe este 
problema, la yuca se debe sembrar en lomillos o montículos 
para evitar la pudrición de las raíces. Además, estos suelos 
deben ser muy fértiles, ricos en materia orgánica y con un pH de 
entre 5,5 y 6,5 (Arroyo et al. 2003). 
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B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consígnalo en tu cuaderno). 

CLASIFICACION DE LOS SUELOS 
  

 

 

PREPARACIÓN DEL TERRENO  

La preparación del suelo es una de las labores más 
importantes del cultivo de yuca, que requiere suelos sueltos, 
profundos, bien drenados y libres de obstáculos para 
permitir un adecuado desarrollo de las raíces tuberosas y 
facilitar la cosecha. Se puede realizar por medio mecánico 
(tractores) o por medio de la tracción animal. Se recomienda 
utilizar un arado de cincel o un subsolador que permita 
romper las capas del suelo, posteriormente pasar la rastra 
(incluso hasta dos veces).   ( f oto: un arado de cinceles)  

 

 

ARENOSO LIMOSO ARCILLOSO 

GRUPOS 

Son suelos sueltos, formados 
principalmente de arena, 
presentan mayor 

permeabilidad (el agua se 
absorbe con rapidez  

  

El suelo limoso es aquel que está 
compuesto en mayor medida por 
el limo, un sedimento cuyo 
tamaño no supera los 0,05 
milímetros. 

El suelo arcilloso es aquel en el que 
predomina la arcilla sobre otras 
partículas de otros tamaños. La arcilla 
es un conjunto de partículas minerales 
muy pequeñas, de menos de 0,001 
mm. de diámetro 

SUELOS FRANCOS  

El suelo franco es uno de los tipos de suelo con mayor 
productividad agrícola, ya que tiene una proporción de arena, 
limo y arcilla idónea para los cultivos 

FRANCO ARENOSO FRANCO LIMOSO FRANCO ARCILLOSO 

Cuando decimos que un suelo es franco arenoso, se refiere a que tiene los tres tipos de 
suelos, pero en mayor proporción o porcentaje de arena, los mismo para los demás 
teniendo en cuenta su grupo principal  
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad y responde) 

Teniendo en cuenta el término de suelos comparte con tu acudiente y haga la observación de los suelos de 
que estén a su alcance y clasifíquelos de acuerdo con su clasificación pr imaria o grupos (enviar video) 

 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: Hagamos una herramienta de repaso haciendo 
un dibujo grande donde este la clasificación de los suelos. (Enviar Foto)   

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al Whatsapp 3132282654 o al correo electrónico 
jprada14@hotmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en 
computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. 

Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 
medios antes mencionados. 

Referencias Bibliográficas:  

Manual de agricultura. 

https://ontranslation.es/lenguaje-en-las-redes-sociales/

