
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA 

 

Tema: Formas de protección del suelo barreras vivas y muertas. 

 

Indicaciones: copia la siguiente información en tu cuaderno. 

 

Los deslazamientos de tierra y los deslaves provocar graves daños en casas y cultivos.  

La falta de infiltración del agua porque no hay vegetación o arboles hace que el suelo se 

desgaste y se provoquen deslaves. 

Para prevenir los deslizamientos es útil construir barreras que reduzcan la velocidad del agua 

que baja por las laderas. Las barreras pueden ser de dos tipos: vivas o muertas. 

 

LAS BARRERAS VIVAS: Las barreras vivas son especies de plantas que se establecen entre los 
cultivos en forma perpendicular a la pendiente, ya sea en curvas de nivel o en hileras, las cuales 
tienen la función de reducir la velocidad de escorrentía, provocan la sedimentación y la 
infiltración; con esto se disminuye la degradación del suelo y se prolonga el uso de la tierra, al 
mismo tiempo da oportunidad a que la vegetación secundaria se recupere de la deforestación, 
reduciendo así el ciclo nómada de la agricultura. 

El establecimiento de barreras tiene varias ventajas, las principales son: 

 

1. Es una práctica de conservación de suelo aplicable a todos los sistemas agrícolas de 
ladera. 

2. Retiene la tierra deslavada. 
3. Soporta flujos de agua relativamente altos. 
4. Proporcionan mayor eficiencia en el control del escurrimiento superficial por la acción 

filtrante de la vegetación, misma que provoca la acumulación de tierra deslavada, de 
sedimentos y la formación de capas orgánicas. 

5. La capa orgánica formada reduce la velocidad de escurrimiento, se favorece el 
filtramiento de agua al subsuelo y el suelo almacena mayor humedad, de tal forma 
que se mejoran las condiciones para los cultivos. 

6. Se disminuyen las pérdidas de suelo, agua y nutrimentos. 
7. Son sencillas, de simplicidad en el diseño y facilidad de mantenimiento. 
8. Son económicas y de fácil adopción por parte de los productores. 

 

Barreras muertas: son estructuras similares a las barreras vivas, que cumplen la misma función 

excepto que éstas se construyen utilizando material no viviente disponible en el área como 

rocas, troncos de árboles y restos de vegetales. 

 

Terrazas: estructura mecánica, realizada, principalmente por el hombre, siguiendo, como guía, 

las curvas a nivel con el propósito de evitar la erosión, también pueden ser formadas 

lentamente, por acción de las barreras muertas o barreras vivas. 
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Diques de contención: estructura mecánica que se construyen para reducir los efectos 

causados por la erosión, cuando ésta ya ha formado cárcavas. Los materiales utilizados para la 

construcción del muro son: rocas, palos, cemento, arena y otros. 

 

Tema: Diferencias físicas entre los genitales externos de los niños y las niñas. 

Indicaciones: copiar en su cuaderno la siguiente información en su cuaderno. 
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Nota: debe hacer el dibujo del pene y coloque sus partes. 
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Nota dibuje el organo genital y coloque sus partes. 

 

Escriba en su cuaderno 5 hábitos higiénicos que deben desarrollar niños y niñas para cuidar sus 

órganos reproductores e ilústralos.  


