
EJERCICIOS DE REPASO TEMA 7: SUELOS.          Grupo 4 

 

1. ¿Qué es el humus? ¿Qué suelos serán más oscuros, los que tienen mucho humus o 

poco humus? 

Materia orgánica que ha sido descompuesta por los organismos vivos que viven en el 

suelo. 

 

2. Un suelo fértil, ¿Tiene mucho humus o poco? ¿Cómo será su horizonte A, muy 

desarrollado o poco desarrollado? 

Un suelo fértil tiene mucho humus, por lo que su horizonte A estará muy desarrollado. 

 

3. ¿Qué componentes tiene un suelo? ¿En qué porcentaje se encuentran cada uno de 

ellos? Haz un diagrama de sectores donde se vea el porcentaje de cada uno de ellos. 

 Un suelo tiene materia mineral en un 45%, agua y aire en otro 50%, (25% de agua y 25% 

de aire aunque estos valores pueden variar, aumentando el de agua a costa del de aire y 

viceversa) y 5% de humus. 

 

4. ¿Qué es la meteorización? 

Alteración que sufren las rocas que se encuentran en contacto con el aire, el agua y los 

seres vivos. 

 

5. La gelifracción y los cambios de temperatura son procesos típicos de meteorización 

física.  

a) ¿Qué es la meteorización física? 

Alteraciones que sufren las rocas pero sin que haya cambios en la composición química 

de la roca. Consiste en la disgregación, rotura o división en fragmentos de la roca 

 

b) ¿En qué consisten cada uno de esos procesos? 

En la gelifracción, la roca se altera debido a que el agua se introduce en las grietas  

rocas y al bajar la temperatura bajo 0, se congela. El agua congelada aumenta su 

volumen y se comporta como una cuña que va aumentado el tamaño de las grietas 

hasta que hace que se fracture la roca. 

Los cambios de temperatura muy grandes (oscilaciones térmicas que hacen que baje la 

temperatura bajo cero y durante el día suba mucho) hace que las rocas se dilaten y 

contraigan haciendo que se agrieten y se acaben disgregando poco a poco.  


