
                   PLAN DE APOYO TERCER PERIODO 2019                  
PROGRAMA Educación Regular AREA/ASIGNATURA Ciencias Naturales
SEDE Divisa FECHA
ESTUDIANTE GRADO 9°

Actividades:
Desarrollar el siguiente taller en el cuaderno.
1. ¿Qué es el suelo? ¿Cuáles son las propiedades físicas y químicas del suelo?
2. Los  componentes  que  constituyen  el  suelo  pueden  clasificarse  en:  bióticos  y

abióticos. Explica que hace parte de cada uno.
3. En su composición el suelo se puede agrupar según el estado en que se encuentre,

en tres fases ¿Cuáles son? Explica cada una
4. Cada uno delos horizontes del suelo tiene características diferentes. explica cada

una de los horizontes
5. Los  elementos  que  conforman  el  suelo  pueden  clasificarse  en  orgánicos  e

inorgánicos. ¿cómo se encuentran constituido cada uno?
- ¿Cuáles son los macronutrientes y micronutrientes del suelo?

- ¿Cuáles son las funciones más relevantes de los nutrientes del suelo?
- ¿Cuáles son los diferentes agentes que pueden afectar al suelo?
- ¿Cuáles son los principales organismos que habitan los suelos y que función

cumplen?
- La falta de nutrientes en las plantas causa deficiencias en estas, explícalo en

el siguiente cuadro.
Nutriente Función fisiológica Síntoma de deficiencia

6. Elabora un cuadro con una secuencia grafica sobre la formación de los suelos

1 2

3 4

7. Según las características del suelo estos pueden clasificarse como:
fértil Pobre Árido 

8. ¿Qué es una roca y como se clasifican?
- Dibuja diferentes rocas conformada por distintos minerales
- Complete el siguiente cuadro

Clase de roca Característica Origen Ejemplo 



-
9. Elabora  un  mapa  conceptual  acerca  delos  procesos  que  ocurren  en  la  corteza

terrestre. 
- ¿Qué es la meteorización?
- ¿Qué es la sedimentación?

10. ¿Cuáles son los movimientos de las placas tectónicas?

Recomendaciones: 
- Las actividades asignadas previamente se deben presentar en el cuaderno de ciencias
naturales,  
 debe tener una buena presentación lo que también es evaluada por la docente
al momento de sustentar el taller de apoyo.


