
                                                                                                   CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 1 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: EL SUELO, LOS MINERALES Y 
LAS ROCAS 
 
1. El suelo: definición y composición 
El suelo es la capa superficial que cubre la tierra, y que sirve de soporte a los 
seres vivos. 
El suelo está formado por materia orgánica, materia inorgánica y pequeñas 
cantidades de agua y aire. 

• Las sustancias que proceden de los seres vivos forman la materia orgánica 
o humus y son los restos de animales y plantas en descomposición. También 
son materia orgánica los seres vivos que viven en el suelo, como topos, 
hormigas y hongos, o partes de ellos, como las raíces de las plantas. 

        
• Las sustancias que no proceden de los seres vivos constituyen la materia 

inorgánica. Son los minerales y las rocas. Según el tamaño, los minerales o 
rocas reciben diferentes nombres: 

- Gravas, si son de gran tamaño. 
- Arenas, si son de tamaño medio. 
- Arcillas, si son de pequeño tamaño. 
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Actividades 

1. ¿Qué es el suelo?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
2. Completa las siguientes frases: 

a) La _________________ inorgánica del suelo está constituida por 
las sustancias que no ___________________ de los seres 
______________ . 

b) Las sustancias que proceden de los seres vivos forman la 
_________________  _________________. 

c) Además de materia, el suelo está formado por pequeñas cantidades 
de ___________________ y ___________________ . 

d) La materia inorgánica del suelo son las rocas y los 
______________________ . 

e) Las arenas son de mayor tamaño que las _________________ y de 
menor tamaño que las _____________________ . 

f) Algunos animales que viven en el suelo son los topos, las 
______________________ y los ____________________ . 

g) La capa ____________________ que cubre la tierra se llama 
___________________ . 

 
3. ¿Cuáles son los componentes del suelo?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
4. Busca en un diccionario el concepto de humus. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
2. Tipos de suelos 
Los suelos se clasifican, según la composición mineral predominante, en suelos 
pedregosos, suelos arenosos y suelos arcillosos. 

• Suelos pedregosos: en ellos predominan las gravas. 
• Suelos arenosos: en los que predominan las arenas. No retienen el agua, 

pero son muy permeables, es decir, filtran bien el agua. 
• Suelos arcillosos: con predominio de las arcillas. Pueden retener mucha 

agua, pero no son permeables. 
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Actividades 

5. ¿En base a qué característica se clasifican los suelos?. 
_________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué tipo de suelo tiene las partículas de mayor tamaño?.  
_________________________________________________________ 
 
7. ¿Qué tipo de suelo filtra bien el agua?. 
_________________________________________________________ 
 
8. Completa las siguientes frases: 
a) Los suelos ____________________ no son permeables pero pueden 
retener mucha __________________ . 
b) Los suelos pedregosos están formados  por fragmentos más o menos 
redondos  llamados _________________ . 
c)  Las arcillas abundan en los ________________ __________________ . 
d) Los suelos ___________________ filtran bien el agua pero son muy 
_______________________ . 
e) Los suelos ______________________ poseen las partículas de menor 
tamaño. 
f) En los desiertos el suelo es de tipo ___________________ . 

 
3. Formación del suelo 
La formación del suelo es un proceso que tarda millones de años. El suelo se 
forma a partir de rocas (roca madre) que se disgregan hasta convertirse en 
arena o arcilla. Sobre este suelo, crecen las primeras plantas. Estas para 
fabricar su propio alimento necesitan absorber agua y sustancias minerales del 
suelo. Los animales herbívoros se alimentan de las plantas, y los animales 
carnívoros de los herbívoros. Los restos de seres vivos se descomponen y forman 
el humus. 
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Actividades 

9. ¿A partir de qué material se forma el suelo?. ¿Qué le ocurre a ese 
material?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
10. ¿Cuánto tarda en formarse el suelo?. 
_________________________________________________________ 
 
11. ¿Cuáles son los primeros seres vivos que se instalan en un suelo en 
formación?. 
_________________________________________________________ 
 
12. ¿Qué necesitan tomar las plantas del suelo para fabricar su propio 
alimento?. 
_________________________________________________________ 
 
13. ¿Cómo se origina el humus?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
4. La conservación del suelo 
El suelo es el soporte de la vida terrestre, por tanto, conservarlo es conservar la 
vida. Pero en ocasiones el suelo se destruye por causas naturales, como riadas, 
sequías o incendios accidentales. 
También puede ser consecuencia de la acción humana, por la tala de bosques y 
por los incendios provocados. 
En ambos casos se elimina la vegetación y se deja al descubierto la superficie del 
terreno. Al llover, el agua arrastra las partículas del suelo y la roca madre queda 
expuesta al exterior. 
Se llama desertización a la desaparición del suelo por pérdida de sus 
componentes. La desertización provoca sequía, inundaciones y deslizamientos. 
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Actividades 

14. ¿Qué tipo de causas naturales pueden destruir el suelo?. 
_________________________________________________________ 
 
15. ¿En qué consiste la desertización?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
16. ¿Qué tipo de acciones humanas provocan la destrucción de suelo?. 
_________________________________________________________ 
 
17. ¿Cómo se produce la pérdida de suelo?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
18. ¿Qué riesgos pueden producirse por la desertización?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
5. Acciones del ser humano que benefician y perjudican al medio 
ambiente 
Las acciones que perjudican al medio son: 

• Contaminar el aire. Lo producen principalmente los automóviles y las 
industrias, y es más grave en las grandes ciudades. Provoca problemas 
respiratorios en personas y animales, y daña las plantas. 

• Contaminar el agua. La causa principal es el vertido de todo tipo de 
desperdicios a los ríos y al mar. Provoca una disminución de la cantidad de 
agua potable disponible, altera el equilibrio en algunas comunidades 
acuáticas  y hace peligroso el baño en zonas del litoral. 

• La deforestación que es la desaparición de los bosques en numerosos 
lugares del planeta al talar los árboles para obtener madera y nuevas zonas 
de cultivo. En algunos lugares los bosques están en peligro porque se talan 



                                                                                                   CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 6 

demasiados árboles, en otras, la contaminación hace que mueran muchos de 
ellos. Esto afecta a los seres vivos que habitan los bosques, altera el clima 
y contribuye a la desertización, que es la destrucción del suelo fértil 
necesario para la vida de las plantas.  

• La extinción que es la desaparición de especies de seres vivos. Muchos 
animales y plantas están actualmente en peligro de extinción. Algunos 
animales en peligro en Andalucía son el quebrantahuesos, el lince ibérico y 
el águila imperial. 

• Construcción de centrales hidroeléctricas para obtener electricidad a 
partir del agua. Bajo el agua de las presas que forman parte de estas 
centrales queda sepultado el lugar donde vivían muchos animales y plantas. 

• Instalación de tendidos eléctricos para distribuir la electricidad. En estos 
tendidos mueren cientos de aves cada año, porque chocan contra ellos o 
porque se electrocutan. 

• La alteración de la capa de ozono. El ozono es una variedad muy tóxica de 
oxígeno, por lo que resulta peligroso respirarlo. Sin embargo, a decenas de 
kilómetros de la superficie terrestre hay una capa de ozono que es 
imprescindible para la vida, porque filtra los rayos más peligrosos del Sol. 
Algunos productos químicos dañan esa capa protectora, y han provocado la 
aparición de un gran agujero sobre la Antártida. Actualmente llega a 
nuestro planeta radiación peligrosa procedente del Sol que ha aumentado 
los niveles de cáncer de piel. 

 
Las acciones que benefician al medio son: 

• Reforestación y plantación de árboles y prohibición de cazar algunos 
animales. 

• Declaración de espacios naturales protegidos para salvaguardar su paisaje, 
sus animales y sus plantas. En estos espacios no se puede cazar, encender 
hogueras, talar árboles, cultivar, etc. 

• Ahorrar energía y agua en los hogares, así como reciclar materiales como 
papel, vidrio y envases. 

• Reducir la contaminación del aire. Para ello hay que utilizar más el 
transporte público y evitar el derroche energético. 

 
Actividades 
     19. Completa las siguientes frases: 

• La contaminación del aire provoca problemas ___________________ 
               en personas y animales. 

• La contaminación del agua provoca una disminución del agua 
_________________ disponible. 
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• La deforestación produce ____________________, que es la 
destrucción del suelo fértil. 

• Algunos productos químicos dañan la capa de __________________ . 
      
     20. ¿Por qué es imprescindible para la vida la capa de ozono?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
      
     21. ¿Qué animales se encuentran en peligro de extinción en Andalucía?. 
     _________________________________________________________ 
      
     22. Indica V si es verdadero y F si es falso en las siguientes frases: 

• La deforestación es la pérdida de los bosques y zonas verdes. ______ 
• La repoblación colabora en la reducción de zonas deforestadas. _____ 
• La desertización se produce cuando el suelo fértil se convierte en 

estéril. ______ 
• Con el reciclaje de basuras se produce mucha más basura. ______ 
• Para reducir la contaminación del aire debemos ahorrar energía. _____ 

      
     23. ¿Por qué se talan los bosques?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
      
     24. Relaciona ambas columnas de forma que indiquen medidas para proteger el  
     medio ambiente: 
       Repoblar     zonas naturales 
       Conservar     la contaminación 
       Reciclar     residuos 
       Reducir     zonas deforestadas  
     
6. ¿Qué son los minerales y las rocas? 
Los minerales y las rocas son compuestos naturales formados por sustancias 
inorgánicas, es decir, que no tienen vida.  
Los minerales están formados por una sola sustancia, las rocas están formadas 
de minerales. Tanto los minerales como las rocas pueden formarse en la 
superficie terrestre o en el interior de la Tierra. 
Por tanto, los minerales son sustancias naturales, sólidas e inorgánicas que 
poseen una composición química determinada. Ejemplo de mineral es el cuarzo. 
Las rocas son agregados naturales constituidos por uno o varios minerales. 
Ejemplo de roca es el granito. 
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                         Cuarzo                                                  Granito 
 
Actividades 
     25. ¿Dónde se forman las rocas y los minerales?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 
     26. ¿Qué son los minerales?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 
     27. ¿Qué son las rocas?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 
7. Propiedades físicas de los minerales 
Las propiedades físicas son características observables que nos permiten 
describir y clasificar a los minerales. Algunas de estas propiedades son: 

• La dureza: es la resistencia que ofrece un mineral al ser rayado. Hay 
minerales que se rayan con la uña, como el yeso; otros se rayan con una 
navaja como el apatito; y otros que no pueden rayarse, como el diamante. 
Algunos minerales se han ordenado según su dureza formando la escala de 
Mohs; el mineral número uno es el menos duro de la escala y el número 
diez es el de mayor dureza. 
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• Brillo: Los minerales poseen siempre un brillo característico que puede ser 

metálico, como en la pirita, o no metálico, como en la calcita. 
 

                      
                            Pirita                                                Calcita 
 

• Color: los minerales presentan un color que permite clasificarlos. Hay 
minerales con un característico color azul, como la azurita; verde como la 
esmeralda; rojo como el rubí. También hay minerales que poseen gran 
diversidad de colores, como el cuarzo. 

                    
 

              
 

   DISTINTAS VARIEDADES DE CUARZO 
 

• Exfoliación: propiedad que nos indica la forma de los fragmentos que se 
obtienen cuando se rompe un mineral con un martillo. Por ejemplo, la galena 
se rompe formando cubos, el aragonito formando rombos. 
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                               Galena                                              Aragonito 
 
Actividades 
     28. ¿Qué son las propiedades físicas de los minerales?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 
     29. ¿Cuáles son las propiedades físicas que suelen utilizarse en los minerales?. 
     _________________________________________________________ 
 
     30. ¿Qué es la exfoliación?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 
     31. ¿En qué grupos se clasifican los minerales según el brillo?. 
     _________________________________________________________ 
 
     32. ¿Qué es la dureza?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 
     33. Observa la escala de Mohs y busca: 
 a) Un mineral más duro que el apatito. _______________ 
 b) Un mineral menos duro que el apatito. _______________ 
 
     34. Indica el nombre de un mineral con la siguiente propiedad: 
 a) Que sea de color rojo. _______________ 
 b) Que tenga brillo metálico. _______________ 
 c) Que se exfolie en rombos. _______________ 
 d) Que se raye con la uña. _______________ 
 e) Que posea diversidad de colores. _______________ 
 f) Que no tenga brillo metálico. _______________ 
 g) Que no se raye. _______________ 
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8. Clasificación de los minerales 
Los minerales se clasifican en dos grandes grupos: 

• Los silicatos: son los minerales más abundantes sobre la superficie 
terrestre. Están formados principalmente de dos elementos químicos, el 
silicio y el oxígeno. 

• Los no silicatos: están formados por otros elementos químicos distintos al 
silicio. 

       
 
Actividades 
     35. ¿De qué están formados los minerales silicatos?. 
     _________________________________________________________ 
 
     36. Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas: 
 a) Los minerales no silicatos son los más abundantes de nuestro planeta. __ 
 b) Los no silicatos no contienen silicio. ___ 
 c) El cuarzo no es un silicato. ___  
 
     37. Indica si los siguientes minerales son silicatos o no silicatos: 
 Halita  ____________   Ortosa ____________ 
 Olivino ____________   Calcita ____________ 
 Moscovita ____________   Yeso  ____________ 
 
9. Minerales de interés económico 
Son muchos los minerales de interés económico. Lógicamente, cuanto más fácil 
sea obtener un producto a partir del mineral, tanto mayor será el interés del 
mismo. 
Entre los minerales más importantes podemos citar:  
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• Metálicos: como el oro, plata, mercurio, cobre, etc. También son 

importantes la pirita (para obtener hierro), galena (plomo), blenda (cinc), 
cinabrio (mercurio), y bauxita (aluminio).  

• No metálicos: azufre, grafito (carbono), sepiolita (absorbente), yeso (para 
la construcción), halita (sal común, para los alimentos), nitratos (para los 
suelos agrícolas).  

• Energéticos: uraninita (de la que se obtiene uranio para la producción de 
energía).  

• Gemas o piedras preciosas: diamante, berilo, topacio, malaquita, granates, 
turquesa. 

 
España es uno de los principales productores mundiales de los siguientes 
minerales: 

• Sepiolita: es un mineral dotado de gran capacidad absorbente. Se utiliza, 
entre otras cosas, para los sustratos de animales de compañía, como, por 
ejemplo, para las "camas" de los gatos domésticos. El gran volumen de 
mineral utilizado hace que su importancia económica sea muy grande. El 
principal yacimiento se encuentra en Madrid (Vallecas). 

• Mercurio: en Almadén (Ciudad Real) se encuentra el mercurio, no sólo en 
forma de cinabrio, sino que lo hay como elemento puro. 

 
Actividades 

38. Completa la  siguiente tabla  indicando el  material que se  extrae de los 
siguientes minerales: 

         Mineral         Material extraido del mineral 
         Cinabrio                       Mercurio 
        Uraninita  
          Blenda  
          Pirita  
         Grafito  
         Bauxita  
          Galena  

 
     39. ¿Qué minerales abundan en España?. 
     _________________________________________________________ 
 
     40. ¿Para qué se utiliza la sepiolita?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
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10. Clasificación de las rocas 
Las rocas se clasifican, según el lugar donde se forman, en tres grandes grupos: 

• Rocas ígneas: se forman por el enfriamiento de la lava de los volcanes, o 
por enfriamiento de un material similar a la lava. Ejemplo de roca ígnea es 
el granito. 

• Rocas metamórficas: se forman a partir de otras rocas sometidas a mucha 
presión y temperatura. Por ejemplo, el mármol que se forma a partir del 
mineral calcita. 

• Rocas sedimentarias: se forman al endurecerse o compactarse los 
sedimentos. Los sedimentos son los fragmentos de roca arrastrados por 
las corrientes de agua o de aire. Por ejemplo, la caliza. 

 
Actividades 
     41. Completa la siguiente tabla: 
  

      Tipo de roca  Se forma a partir de           Ejemplo 
 
 

Otras rocas a alta 
presión y temperatura 

 

 
 

  
          Caliza        

 
          Ígnea 

  

 
     42. ¿Qué criterio se utiliza para clasificar las rocas?. 
     _________________________________________________________ 
 
     43. ¿Qué son los sedimentos?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 
11. Los yacimientos de minerales y rocas 
Un yacimiento es un lugar donde existen grandes cantidades de un mineral o de 
un tipo de roca de forma natural. 
Los minerales o rocas se encuentran con frecuencia agrupados en capas bajo la 
superficie terrestre. Estas capas reciben el nombre de vetas o filones. 
Algunos yacimientos están en la superficie terrestre y otros se encuentran 
debajo de ella. Para extraer los minerales o rocas de estos yacimientos se hacen 
minas. 
En  ocasiones  sólo  es  necesario  picar  y  excavar  el  terreno.  Pero  cuando  los  
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minerales o las rocas están a mucha profundidad es necesario cavar túneles y 
galerías para poder llegar hasta ellos. 
 
Actividades 
     44. ¿Qué es un yacimiento?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 
     45. ¿Dónde suelen encontrarse los yacimientos?. 
     _________________________________________________________ 
 
     46. ¿Qué son los filones?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 

47. ¿Cómo se obtienen los minerales y rocas que se localizan a gran 
profundidad?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

12. Utilidad de las rocas 
Las rocas presentan diversos usos entre los que destacamos: 

• Uso industrial: muchas rocas se utilizan en la construcción, en la 
producción de cemento, etc. 

• Uso ornamental o decorativo: para revestir los suelos, los edificios, las 
encimeras de las cocinas. Con este fin se usa el mármol y el granito. 

• Uso energético: hay rocas que producen gran cantidad de energía, como 
ocurre con el carbón y el petróleo. 

 
Actividades 
     48. ¿Cuáles son los usos que se dan a las rocas?. 
     _________________________________________________________ 
 
     49. ¿Qué rocas se utilizan para obtener energía?. 
     _________________________________________________________ 
 
     50. ¿Qué rocas se usan en decoración?. 
     _________________________________________________________ 
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Actividades de refuerzo 
     51. ¿De qué está formado el suelo?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 
     52. ¿Qué es el suelo?. 
     _________________________________________________________ 
     _________________________________________________________ 
 
     53. ¿Qué tipos de suelos hay según la composición mineral?. 
     _________________________________________________________ 
 
     54. Completa el siguiente cuadro: 
  

 
       Problema 

 
         ¿Qué es? 

 
 ¿Cómo se puede evitar? 

 
    Contaminación 

  

 
    Deforestación 

  

 
     Extinción de  
     seres    vivos 

  

 
     55. Indica el tipo de suelo que corresponde en cada caso: 

• Soy permeable y filtro muy bien el agua. 
______________________________ 

• Retengo mucha agua y en contacto con ella me vuelvo 
moldeable. _____________________________ 

• Estoy formado por fragmentos redondos llamados gravas. 
______________________________ 

 
     56. Subraya  cuáles  de  las  siguientes  acciones  provoca  la  destrucción  del 
     suelo: 

• Talar árboles sin control 
• Regar las plantas 
• Incendiar bosques 
• Tirar basura al suelo 
• Acampar 
• Instalar una industria que contamine el suelo 
• Plantar árboles 
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57. Indica cuatro acciones que puedes hacer tú para proteger el medio 
físico?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
58. ¿Qué diferencia hay entre una roca y un mineral?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
59. ¿En qué grupos se clasifican las rocas?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
60. ¿Qué minerales se utilizan como piedras preciosas?. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
61. Pon el nombre de una roca o un mineral que cumpla la condición: 
a) Un mineral de color verde. _______________ 
b) Una roca energética. _______________ 
c) Un mineral silicato. _______________ 
d) Un mineral metálico. _______________ 
e) Una roca ígnea. _______________ 
f) Un mineral que no se raye. ________________ 
g) Una roca ornamental. _______________ 
h) Un mineral de colores variados. _______________ 
i) Un mineral que se raye con la uña. _______________ 
j) Una roca sedimentaria. _______________ 
k) Un mineral con color azul. _______________ 
l) Una roca metamórfica. _______________ 

 


