
 

 

1 

 

GUÍA N° 1 DE TECNOLOGÍA 

6° BÁSICO MARZO 2021. 

 

NOMBRE: ____________________________CURSO: ______ FECHA: __________ 

 

OBJETIVO: Analizar el entorno e identificar las necesidades y soluciones mediante la 

Tecnología. 

CONTENIDOS: Planteamiento del problema e identificación de necesidades. 
 
ACTIVIDADES:  

1. Leer comprensivamente la información. 
2. Realiza la actividad que aparece a continuación de la información. 
3. Archiva la guía en tu carpeta. 

 
                                      LA TECNOLOGÍA EN EL ENTORNO 
 
 
RECUERDA QUE: 
Un procesador de texto es una aplicación informática que permite crear y editar 
documentos de texto en una computadora. Se trata de un software de múltiples 
funcionalidades para la redacción, con diferentes tipografías, tamaños de letra, colores, 
tipos de párrafos, efectos artísticos y otras opciones. 
Microsoft Word, es un procesador de texto que puede utilizar para crear documentos 
nuevos y modificar documentos existentes. 
En esta unidad, se espera que  uses  con facilidad el procesador de texto, incluyendo 
aplicaciones, editar, dar formato, revisar y guardar un documento. Aplica  lo aprendido. 

 

ACTIVIDAD: 

 A   continuación recibirás  un texto digital   que  deberás  modificar  según  las  

siguientes  indicaciones: 

› Aplica interlineado doble al documento.(debes   buscar                              y  cliquear  en  

opciones. 

 › Quita la cursiva a los párrafos del texto.  

› Agrega encabezado de página que señale quién está 

editando el texto. (Tu nombre, apellido y curso) 

› Agrega número a la página. 

 

 

› Cambia  las viñetas numéricas 

por letras.  

› Revisa  el documento de manera que esté sin faltas ortográficas.  

› Guarda  el archivo con un nuevo nombre en el escritorio del computador y  en  un 

pendrive. 

Observación:   Una  vez  realizada  la  actividad  escribe  en  tu cuaderno   un  resumen  del  

texto.  Registra  en tu  cuaderno  los  cambios   que  realizaste (  tipo  de viñetas  utilizadas, 

tipo  de  encabezado, tipo de numeración  de  página, en que  párrafos  quitaste  la K  y las  

correcciones  realizadas) 
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Las capas de la Tierra y los distintos tipos de suelo 

I. ¿Qué son las capas del suelo? 

El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre. Debajo de él se encuentran varias 

capas, que se diferencian entre sí por su aspecto, textura y los materiales que las 

componen. 

El suelo está conformado por tres capas: 

1) Inferior: Está compuesta por rocas. 

2) Intermedia: Está compuesta por agua, arcilla, piedras y arena. 

3) Superior: Está compuesta por mantillo (conformado por arena, minerales, plantas y 

animales muertos), aire y agua. 

 

II. Tipos de suelo 

Se pueden identificar distintos tipos de suelo, de acuerdo a sus características: 

1. Calizos. Están compuestos por minerales como arcilla, hematita, carbonato 

de calcio y de magnesio. Se trata de un suelo árido y seco, por lo que no es 

una buena alternativa para el cultivo. 

2. Arenosos. Son secos, ásperos y no retienen bien el agua, por lo que ésta 

drena con mayor velocidad. Por su falta de nutrientes, no se destacan por ser 

los adecuados para la agricultura. Se caracterizan por retener la temperatura 

y por contar con partículas más grandes que el resto de los suelos. 

3. Limosos. Están compuestos por arena y arcilla. Son de color marrón oscuro 

y, a diferencia de los arenosos, en estos suelos las partículas son de menor 

tamaño y más suave. Además, logran retener los nutrientes y el agua durante 

más tiempo. Gracias a sus nutrientes y humedad, se trata de suelos fértiles 

aptos para el cultivo y en él se desarrollan casi todas las especies vegetales, 

excepto las que necesitan un hábitat seco. 

4. Arcillosos. Están compuestos por granos finos amarillentos. La mitad de 

ellos es arcilla, lo que hace que retengan mucho el agua y los nutrientes. 

Como su porosidad es escasa, no se airean sino que conforman charcos y 

hasta pueden pudrirse, no son una buena opción para la agricultura. 

5. Pedregosos. Se caracterizan por estar compuestos por pequeñas piedras que 

los vuelven semi impermeables, lo que impide la entrada del agua y dificulta 

la agricultura. 

6. Salinos. Son suelos propios de las zonas secas y no tienen buen drenaje. Su 

elevado contenido de sales dificulta el crecimiento de las especies vegetales. 

7. Humíferos. Son buenos para el cultivo ya que su material orgánico 

descompuesto los vuelve muy fértiles. Su color es muy oscuro ya que 

absorben mucha agua y cuentan con un gran porcentaje de organismos en 

descomposición. 

8. De turba. Son porosos y retienen la humedad incluso en épocas secas, por 

lo que son ideales para el cultivo. De color negro o marrón muy oscuro, 

logran proteger las raíces en épocas de bajas temperaturas. Gracias a 

su pH ácido controlan las plagas del suelo. 

 

https://concepto.de/suelo/
https://concepto.de/corteza-terrestre/
https://concepto.de/aire/
https://concepto.de/habitat/
https://concepto.de/agricultura/
https://concepto.de/especie/
https://concepto.de/ph/

