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 • Observa las siguientes imágenes. 

 

 • Anota lo que observas en cada una de las imágenes: 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

 

 

 

CONTAMINACION DEL SUELO 
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  Estos son algunos factores que contribuyen a la contaminación del 

suelo: 

  La contaminación del suelo es la presencia de desechos ocasionados 

por el hombre y por cambios bruscos en el ambiente natural. Esta 

contaminación es producida por diversas causas y agentes como: 

 • Plaguicidas: son sustancias químicas que se echan a las áreas de cultivo 

para evitar la infección de productos agrícolas, con el fin de obtener 

mayor producción. 

 • Erosión: generalmente esto se produce por la intervención humana 

debido a las malas técnicas de riego (inundación, riego en pendiente) 

y la extracción descuidada y a destajo de la cubierta vegetal 

(sobrepastoreo, tala indiscriminada y quema de la vegetación). 

 • Compactación: es generada por el paso de animales, personas o 

vehículos, lo que hace desaparecer la abundante micro fauna y micro 

flora. 

 • Basura: la destrucción y el deterioro del suelo son muy frecuentes en las 

ciudades y sus alrededores, sobre todo por el arrojo de basura o 

sustancias contaminantes al suelo mismo. 

 • Expansión urbana: el crecimiento horizontal de las ciudades es uno de 

los factores más importantes en la pérdida de los suelos. 
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Previniendo la contaminación 

  Con la ayuda de tu profesora, escribe cómo podríamos evitar la 

contaminación del suelo. 

 • ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

 • ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

 • ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

 • ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

¡A practicar lo aprendido! 
•Responde: 

 1. ¿Por qué es importante el suelo? 

  _________________________________ 

  _________________________________ 

  _________________________________ 

  _________________________________ 

  _________________________________ 

  _________________________________ 

  _________________________________ 
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 2. ¿Cómo puedes cuidar el suelo? 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

 

Actividades para casita 
  En tu cuaderno: 

1. Dibuja las capas del suelo. 

 


