
EJERCICIOS DE REPASO TEMA 7: SUELOS.      
 

1. Pon dos ejemplos de meteorización química y explica en qué consisten
a) Oxidación: Este proceso ocurre en a

oxidan y pierden consistencia y se rompen con más facilidad.
b) Disolución: Hay minerales como los yesos que son solubles en agua.

minerales forman parte de algunas rocas, 
superficie va disolviendo (igual que un terrón de 
de la roca. Esto altera la roca y favorece la meteorización física
en las rocas. 

2. Pon dos ejemplos de meteorización biológica y explica en qué consiste.
Los líquenes que se forman sob
químicamente.  
También las pequeñas hierbas que crecen sobre las rocas hunden sus 
agrietándolas y favoreciendo otros 

 
3. La siguiente secuencia de imágenes hace referencia a

a) ¿Qué es la Edafogénesis?
Proceso de formación de los suelos

b) Completa los cuadros en blancos y dale sentido a la secuencia de imágenes
 

4. Un suelo autóctono en la Península ibérica suele tardar en formarse entre 3000 y 
10000 años. 
a) ¿Qué es un suelo autóctono?
Son suelos que se originan in situ, sobre la roca madre de la que proceden.
b) ¿Hay algún mecanismo que haga que se forme un suelo en mucho menos tiempo? 

¿Cómo se llaman los suelos así formados?
Los MECANISMOS son los relacionados con la 
que forman el suelo), TRANSPORTE DE MATERIALES
materiales hacia zonas más bajas)
las zonas bajas y llanas.
tardado miles de años en formarse, 
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Pon dos ejemplos de meteorización química y explica en qué consisten
Este proceso ocurre en aquellas rocas que poseen minerales de hierro s

oxidan y pierden consistencia y se rompen con más facilidad. 
Hay minerales como los yesos que son solubles en agua. Cuando estos 

minerales forman parte de algunas rocas, el agua de lluvia que va circulando por 
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¿Qué es un suelo autóctono? 
Son suelos que se originan in situ, sobre la roca madre de la que proceden.

¿Hay algún mecanismo que haga que se forme un suelo en mucho menos tiempo? 
¿Cómo se llaman los suelos así formados? 

son los relacionados con la EROSIÓN (el agua arranca los materiales 
, TRANSPORTE DE MATERIALES (las aguas transportan esos 

materiales hacia zonas más bajas) Y SEDIMENTACIÓN (deposito de los materiales en 
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tardado miles de años en formarse,  son arrastrados por las aguas hacia zonas más 
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azúcar) esos materiales y retirándolos 
ya que origina surcos 

de meteorización biológica y explica en qué consiste. 
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También las pequeñas hierbas que crecen sobre las rocas hunden sus raíces en ellas 
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Un suelo autóctono en la Península ibérica suele tardar en formarse entre 3000 y 

Son suelos que se originan in situ, sobre la roca madre de la que proceden. 
¿Hay algún mecanismo que haga que se forme un suelo en mucho menos tiempo? 

(el agua arranca los materiales 
aguas transportan esos 

de los materiales en 
ono y que ha 

son arrastrados por las aguas hacia zonas más 



bajas y se depositan allí, forman un nuevo suelo que se denominan ALOCTONO en 
mucho menos tiempo.  


