
 
 

 

GUIA 2 

DOCENTE: ANA LIGIA AYALA 

ASIGNATURA: AGRICOLAS 

GRADO: 6°B-C 

TIEMPO: SEMANA DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2022 

META DE APRENDIZAJE: Conocer y explicar como el suelo y el clima son factores 

fundamentales en la producción de hortalizas. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA  

A. VIVENCIA (Transcribe en tu cuaderno y responde las dos preguntas 

Con el apoyo de tus padres o acudientes responde las siguientes preguntas: 

1. Qué es el suelo y porque es importante en la producción de hortalizas  

2. Qué es el clima y cómo influye en la agricultura. 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA (Consigna en tu cuaderno la siguiente teoría o 

concepto)  

 

Qué es el suelo 
El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre biológicamente activa, funciona como 
asiento para la vida vegetal y animal, proporcionando nutrientes, oxígeno y agua. 

Es un recurso natural esencial para la producción de otros recursos y desempeña un papel 
fundamental en los ciclos naturales y en las cadenas tróficas. 

Para la agricultura el suelo es parte fundamental, porque es el medio donde sembramos las 
diferentes plantas para producción de alimentos, ante esto es necesario conocer lo 
siguiente: 

En la composición del suelo participan cuatro elementos esenciales: 
1. El material mineral, es el componente inorgánico, integrado por fragmentos 

rocosos y minerales. 
2. La materia orgánica, son restos de plantas y animales en diferente estado de 

descomposición que derivan en humus, sustancia resultante que sirve para aportar 
consistencia, nutrientes y otros beneficios al suelo. 



 
 

 

3. El agua, es retenida en los poros y se encarga de transportar los nutrientes, 
determina la humedad del suelo y la concentración de sales minerales. 

4. El aire, que se almacena en poros de mayor tamaño y se caracteriza porque 
contiene menos oxígeno que el aire de la atmósfera, porque los organismos vivos 
lo consumen. 

Tipos de suelo 
Según su estructura y textura 
1. Imagen de un suelo arcilloso. 2. Suelo limoso. 3. Suelo arenoso. 
Las partículas que constituyen el suelo, le confieren capacidades biológicas y productivas, 
y pueden ser de tres tipos. Podemos encontrar partículas gruesas, que se 
denominan arenas, partículas de tamaño medio llamadas limos y partículas finas que se 
conocen como arcillas. 
Dependiendo de la proporción de partículas y su disposición, un suelo puede ser: 

Arcilloso: puede ser apto para el cultivo si se mezcla con humus para potenciar su 
fertilidad. 

Calizo: contiene una gran cantidad de sales, es propio de climas secos y no apto para la 
agricultura. 

Arenoso: no retiene agua, carece de materia orgánica por lo que resulta poco fértil. 

Pedregoso: está compuesto mayoritariamente de piedras, no retiene la humedad y no es 
apto para la agricultura. 

Humífero: denominado así por la cantidad de humus que contiene, su color es oscuro y es 
ideal para cultivar. 
 

QUE ES EL CLIMA   
El clima es el conjunto de condiciones ambientales de un lugar determinado, que se 
caracteriza por ser el promedio de los estados del tiempo, calculado mediante 
observaciones realizadas durante un periodo de entre 10 y 30 años. Con frecuencia se 
confunden el tiempo atmosférico y el tiempo climático. El tiempo se refiere a la condición 
de la atmósfera en un momento y lugar determinado. Dicha condición es cambiante; por 
lo tanto, el tiempo varía de un momento a otro o de un lugar a otro de la superficie terrestre. 

Para los agricultores conocer el estado del clima en una región nos ayuda a planificar las 
siembras y las variedades de planta que se van a sembrar, es necesario conocer como se 
desarrolla el clima en una determinada región y cuales factores son los que influyen. 

Las principales características del clima son: 

• Temperatura. Es la variación de la intensidad del calor que se presenta en 
determinado lugar y se puede medir con tres tipos de escalas que se diferencian por 
tomar diferentes puntos de referencia: Celsius (ºC), Kelvin (K) o Fahrenheit (ºF). 

• Humedad atmosférica. Es la cantidad de vapor de agua en el aire, que procede de 
la evaporación de las masas de agua del planeta, como mares, océanos o ríos. La 
cantidad de vapor de agua que puede contener el aire depende de la temperatura. 

• Presión atmosférica. Es el peso que ejerce el aire de la atmósfera sobre la corteza 
terrestre. Su intensidad depende de la altitud y la temperatura. Para medir la presión 
se usa el barómetro que tiene una escala de medición en milibares y se mide en un 
punto cualquiera por encima del nivel del mar. 

https://www.caracteristicas.co/fisicas-del-agua/
https://www.caracteristicas.co/aire/
https://www.caracteristicas.co/mares/
https://www.caracteristicas.co/oceanos/
https://www.caracteristicas.co/atmosfera/


 
 

 

• Viento. Es el movimiento de una amplia masa de aire que tiene lugar en la 
atmósfera y está condicionado por la variación de la presión atmosférica y los 
cambios de temperatura, que determinan la intensidad o velocidad del movimiento 
del viento. 

• Precipitación. Es cualquier partícula de agua líquida o sólida que conforma una 
gran masa que está suspendida en la atmósfera y luego cae o se precipita en la 
superficie terrestre en forma de lluvia, llovizna, nieve o granizo. No debe confundirse 
con la neblina o el rocío que son formas de condensación (de cambio del estado de 
la materia). 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) 
1. Defina según lo leído que es el suelo 
2. Cual es la composición del suelo  
3. Según la estructura como son los tipos de suelo 
4. Que es el clima según lo que entendiste 
5. Cuáles son las características del clima  

 
D. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN (Realiza las siguientes actividades) 

1. Consulta si es posible sembrar sin necesidad de suelo  
2. Que es un abono y porque es importante para los suelos  
3. Como podemos preparar un abono casero  
4. Que tipo de clima tiene ARAUCA, define lo 
5. Que son las estaciones en la parte de clima o estado del tiempo  
6. ARAUCA tiene estaciones climáticas, explica la respuesta  

 

 Referencias Bibliográficas: 

www.wikipedia.es.org 

www.conceptodefiniciondelclima/clima 

www.caracteristicas del clima.co/clima 
 

CONTACTO CON EL DOCENTE  

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 3173914053 o 
al correo electrónico anliaya2015@gmail.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. 

 

https://www.caracteristicas.co/lluvia/
http://www.wikipedia.es.org/
http://www.caracteristicas/
mailto:anliaya2015@gmail.com

