CÓDIGO

CIE1516

TÍTULO

La erosión del suelo por el agua

MACROCONCEPTO

Sistemas de la Tierra y el Espacio

HABILIDAD COGNITIVA

Interpretación y aplicación de conceptos

OBJETIVO

Aplicar conocimientos sobre la erosión por agua y los factores que
inciden en ella para explicar una situación determinada.

PERFIL DE EGRESO

Proponer dispositivos sencillos que representen la acción del tiempo
y de las precipitaciones como agentes de cambios en el paisaje.

Juan quiere investigar la erosión causada por el agua y para eso usa dos muestras de suelo del
mismo lugar.
La muestra A tiene pasto y la B no tiene pasto.
Las dos tienen la misma inclinación y se riegan con la misma cantidad de agua.
En la muestra B se observa que al regarla, el agua arrastra más tierra.

¿Por qué en B el agua se llevará más tierra?

Código

A

B

Texto

Justificación

%

Crédito
total

Respuestas que mencionan la ausencia de pasto como el factor
que incide sobre la erosión, mencionando o no alguna
característica de este que permite disminuir la pérdida de agua.
Ejemplos:
• Porque no tiene pasto.
• Porque como no tiene pasto va a perder más agua.
• Porque el pasto absorbe (toma o chupa) el agua.
• En la A tiene pasto y eso hace que se retenga más agua,
por eso es la B.
• Porque la que tiene pasto retiene más el agua.
• Porque no tiene pasto, porque con el pasto el agua pasa
menos.
• La que es solo tierra porque el pasto se queda con más
agua.

38

Sin crédito

Respuestas que no explican o que brindan una explicación
incorrecta.
Ejemplos:
• Porque la tierra absorbe casi toda el agua.
• Porque tiene pasto y el pasto deja que se arrastre más
tierra.
• Porque se llevará más tierra.
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