
Description: 
In this hands-on fun activity, students learn what a soil profile looks 
like and the composition of soil.  Students are introduced to the 
five soil forming factors and soil horizons. 

Background: 
All soil is made up of solid materials (sand, silt, clay) and organic 
matter, just in different quantities depending on their location 
and CLORPT factors. CLORPT stands for Climate, Organisms, Parent 
material, Time and Topography. These five soil factors affect all of 
the soils on the planet. 

Part I: Soil Horizons Forming in the Blink of an Eye
Soil horizons form over hundreds, thousands and even millions of 
years. It is a process we can see after it has happened, but not in 
action. This demonstration will help show students how horizons 
are formed – a sort of time-lapse soil horizons. 

1) Explain to students:  Before soil horizons form they start as a 
mix or jumble of solid and organic materials. Volcanic eruptions 
or floods are examples of these mixing events. A mass of similarly 
mixed materials are spewed out and with the passage of time,  
and the effects of climate, organisms, parent material, time and 
topography (CLORPT), soil horizons are formed.  
2) Combine the salad dressing spice mix, oil and vinegar in a clear 
jar. 
3) Vigorously stir the salad dressing and watch the dressing mix up. 
This is equal to a volcanic eruption or flooding event. 
4) Place the dressing where everyone can see it settle out. 
5) Using a watch, announce the passing of every 30 seconds to the 
students and have them observe and record what is happening at 
each interval on their Soil Formation & Edible Horizons Worksheet. 
Each 30 seconds is equal to approximately 100 years of actual soil 
horizon forming. As the dressing settles out it will show “virtual” 
soil horizons forming.  
6) Explain to students that the ingredients in the jar represent the 
horizons in soil. The spices are the parent materials, the lightest 
layer is top soil, etc.

Part II: Student Gallery Walk 
1)Using the Soil Information Cards, stage the room with cards hung 
on the wall in sequential order. There are two different sets of cards 
the first 1-9 describe the soil horizons and their composition the 
second set 1-8 describe the soil forming factors in detail (CLORPT), 
the first three cards in each set are identical to provide some 
background information. 

Grade Level: 5-12

Essential Skills: 1, 2, 3, 4, 9

NGSS: 5-ESS2-1, 5-ESS3-1, 
5-PS1-3, MS-ESS2-4, MS-PS3-5

CCSS:  RI.5.7, RST.6-8.3,W.5.9, 
WHST.6-8.7, SL.5.5

Social Sciences:  5.7, 6.12, 7.8, 
HS.14

Time: 1 class period

Materials: 
Part 1: Soil Horizons 
Formation
• 1 Italian salad dressing 

spice packet
•  1 cup oil
•  1 cup vinegar
• 1 clear jar
• Watch with a second hand
• Soil Formation & Edible 

Horizons Worksheet
Part II: Gallery Walk
• Soil Information Cards
Part III: Edible Soil (per pair of 
students)
• 1 Ziploc bag with 4 

chocolate cookies
• 1 Ziploc bag with 2 

chocolate graham crackers
• 1 Chocolate pudding cup
• 1 Vanilla pudding cup
• 2 Clear plastic cups
• 1 paper cup with 1/3 cup of 

chocolate chips  
• marker
• Spoons
• Gummy Worms
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Lesson to Grow

Step 2

Step 3

Step 3: Layer at 
1 minute

Step 3: Layers after 
5 minutes



 
2) Have students partner up, one partner will go to the soil horizon information cards and the other will go to the soil 
formation factors cards. Depending on class size you may want to have two sets of each of the cards.
3) Students should fill in their Soil Formation & Edible Horizon worksheet with the information they read on the cards. Once 
they have completed their set of cards and notes, they should meet with their partner and share what they learned, taking 
notes on their partner’s card sets. 
4) Once students have collected all of the information, have them answer the review questions in preparation for the 
classroom discussion.  
 
Review Questions: 
1) Explain how some horizons support plant growth better than others and how the color of the soil signifies the nutrient 
availability within the soil.  
2) When looking at a soil profile, how do you distinguish horizons from one another? 

Part III: Edible Soil Horizons 
1) Working in partners, one student from each partner group should collect the supplies from you.  Make sure to 
remind students that they may not start eating their Soil Horizons cup until you have approved their work. 
2) Provide each set of students with: 1 ziploc containing 4 chocolate cookies, 1 ziploc with 2 graham crackers, one 
chocolate pudding cup, one vanilla pudding cup, 2 clear plastic cups and one paper cup with 1/3 cup of chocolate 
chips. (Older students can read through the directions on their worksheet to complete the activity, younger grades 
may have to do the activity as a class one task at a time.)
3) When all students have the supplies, have each partner grab one of the ziploc bags containing food items, the 
partner with the chocolate cookies will want to break up the cookies into large chucks by squeezing them in the 
bag. The partner with the graham crackers will want to break it up into tiny pieces by squeezing them in the bag.
4) Next, each student will grab one of the clear plastic cups, this will hold their soil profile. Make sure to instruct 
students not to mix up their ingredients as they are placing each item in the cup.
5) In the bottom of the cup, each partner group will divide the chucks of chocolate cookies from the ziploc bag and 
place them in their cup. 
6) Then, divide the chocolate chips that you have in the paper cup amongst your cups.
7)The vanilla pudding will be next, divide the pudding cup evenly between you and your partner and place in your 
cup. 
8) Add the chocolate pudding next, dividing it up the same way you did with the vanilla. 
9) Then, divide up the crushed graham cracker and add it to the top. 
10) Now, using what you know about soil layers, label each layer with the horizon it represents in order. Also, 
provide labels such as top soil, subsoil, parent material, etc.
11) Have students raise their hand once their soil profile is complete with labeling for approval from you to eat it. 
12) Review each soil profile and provide students with a couple of organisms(gummy worms) and a spoon for their 
soil! Enjoy your soil profile!
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Nombre del estudiante:_______________________________________________________________________
 
Todo el suelo está compuesto de materiales sólidos (arena, limo, arcilla) y materia orgánica, solo en diferentes canti-
dades dependiendo de su ubicación y factores CLORPT. CLORPT significa Clima, Organismos, material para Padres, 
Tiempo y Topografía. Estos cinco factores del suelo afectan a todos los suelos del planeta. Los horizontes del suelo 
se forman a lo largo de cientos, miles e incluso millones de años. Es un proceso que podemos ver después de que ha 
sucedido, pero no en acción.
 
Parte I: Horizontes del suelo que se forman en un abrir y cerrar de ojos
Observe y registre lo que está sucediendo con la mezcla de aderezo para ensalada a medida que se establece, su mae-
stro anunciará el paso de 30 segundos. Cada 30 segundos describa en palabras o dibujando lo que está sucediendo en 
el cuadro a continuación. Cada 30 segundos es equivalente a aproximadamente 100 años de formación del horizonte 
del suelo, calcule la cantidad equivalente de años en cada 30 segundos durante su observación.

Formación de suelo y horizontes comestibles
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Tiempo Observación
30 segundos

¿Cuál es el equivalente en años? ________

1 minutos 
¿Cuál es el equivalente en años? ________

1 minutos, 30 segundos 
¿Cuál es el equivalente en años? ________

2 minutos 
¿Cuál es el equivalente en años? ________

2 minutos, 30 segundos 
¿Cuál es el equivalente en años? ________

3 minutos 
¿Cuál es el equivalente en años?________

3 minutos, 30 segundos 
¿Cuál es el equivalente en años? ________

4 minutos 
¿Cuál es el equivalente en años? ________

4 minutos, 30 segundos 
¿Cuál es el equivalente en años? ________

5 minutos 
¿Cuál es el equivalente en años? ________



Parte II: Paseo de la galería
1) Encuentre un compañero que trabaje con usted en las partes restantes de este proyecto.

2) Hay dos juegos diferentes de tarjetas de información del suelo que se cuelgan en la pared en orden secuencial. Un 
conjunto de tarjetas describe los horizontes del suelo y su composición, el segundo conjunto describe los factores de 
formación del suelo en detalle (CLORPT). Las primeras tres cartas de cada conjunto son idénticas para proporcionar 
información básica.

3) Un compañero irá a las tarjetas de información del horizonte del suelo y el otro a las tarjetas de factores de 
formación del suelo.

4) Mientras lee las tarjetas, asegúrese de registrar la información a continuación. Una vez que haya terminado de 
tomar notas en su conjunto de tarjetas, trabaje con su compañero para intercambiar la información que cada uno de 
ustedes registró de sus diferentes temas. Durante el intercambio de información, cada compañero debe describir lo 
que aprendió de sus juegos de cartas, no solo hacer que su compañero copie lo que escribió. 

Preguntas generales (tarjetas 1-3) 

1) ¿Qué es el suelo?

2) ¿Qué es un horizonte de suelo?

3) ¿Qué es un perfil de suelo? 
 
 

Tarjetas de formación de suelo
1) ¿Cómo se forma el suelo?

 
Factor de formación del suelo Descripción
CL- Clima

OR-Organismos

P-Material Primario

T- Topografía

T-Tiempo



Tarjetas Horizon del suelo 
      Nombre del horizonte                                           Descripción 

 
 
 
 

 

Preguntas de revisión: 
Complete las siguientes preguntas para revisar los conceptos aprendidos en la lección de hoy.

1) Explique cómo algunos horizontes apoyan el crecimiento de las plantas mejor que otros y cómo el color del suelo 
significa la disponibilidad de nutrientes dentro del suelo.

2) Al mirar el perfil del suelo, ¿cómo distingue los horizontes entre sí?

3) Con su pareja, desarrolle un dispositivo neumático para recordar el orden de los horizontes del suelo (CLORPT es 
un ejemplo de dispositivo neumático). Escriba su dispositivo neumático y prepárese para compartir con la clase.

Fig.1 Huddleston, J., & Kling, G. F. (1996). Manual for Judging Oregon Soils (6th ed., p. 9). Corvallis, OR: Oregon 
State Extension Service.



Parte III: Horizontes del suelo comestible 
1) Trabajando con compañeros, un estudiante de cada grupo asociado debe recoger los suministros del maestro. 
Debe tener los siguientes suministros: 

1 bolsa Ziploc con 4 galletas de chocolate
1 bolsa Ziploc con 2 galletas Graham de chocolate
1 taza de budín de chocolate
1 taza de budín de vainilla
2 vasos de plástico transparente
1 taza de papel con 1/3 taza de chispas de chocolate

2) Cada compañero toma una de las bolsas ziploc que contienen artículos alimenticios, el socio con las galletas 
de chocolate querrá dividir las galletas en platos grandes apretándolos en la bolsa. El compañero de las galletas 
Graham querrá dividirlo en pedazos pequeños apretándolos en la bolsa.

3) A continuación, tome uno de los vasos de plástico transparente, esto mantendrá su perfil de suelo. No mezcle los 
ingredientes hasta que su maestro apruebe la taza al final de la actividad cuando pueda comerla.

4) En el fondo de la taza, divida los platos de galletas de chocolate entre usted y su pareja y colóquelos en su taza.

5) Luego, divide las chispas de chocolate que tienes en la taza de papel entre cada una de tus tazas.

6) El budín de vainilla será el siguiente, divida la taza de budín de manera uniforme entre usted y su compañero y 
colóquelo en su taza.

7) Agregue el pudín de chocolate a continuación, dividiéndolo de la misma manera que lo hizo antes con la vainilla.

8) Luego, divide la galleta graham triturada y agrégala a la parte superior.

9) Ahora, usando lo que sabe sobre las capas de suelo, sin su hoja de trabajo, etiquete cada capa con el horizonte 
que representa en orden. Además, proporcione etiquetas como suelo superior, subsuelo, material parental, etc.

10) Una vez que su perfil de suelo esté completo con el etiquetado hecho, levante la mano para obtener la 
aprobación de su maestro.

11) ¡Tu maestro revisará el perfil del suelo y te proporcionará un par de organismos (gusanos gomosos) para tu 
suelo y una cuchara! ¡Disfruta de tu perfil de suelo! 
 
 



Un horizonte: capa de superficie

El horizonte A a menudo se llama el suelo 
superior. Esta capa es donde la mayoría de la 
materia orgánica se encuentra (es decir, gusanos, 
insectos, crecimiento de plantas, organismos 
microscópicos, organismos muertos, plantas en 
descomposición). El suelo superior es la capa de 
suelo de color más oscuro y más fértil. La 
profundidad de este horizonte puede ser de unas 
pocas pulgadas en suelos secos o más de 20 en el 
valle de Willamette. Esta es la capa de tierra 
donde los jardineros y los agricultores plantan 
jardines y cultivos que proporcionan un ambiente 
ideal para el crecimiento de las raíces.
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O Horizonte- Orgánico

El horizonte O está compuesto por casi el 
100 por ciento de material orgánico que 
consiste en hojas en descomposición, 
ramitas o turba. O los horizontes 
generalmente aparecen en suelos 
forestales o en pantanos húmedos y 
pantanosos, como en Lake Labish, Waldo 
Lake y Lower Klamath Lake. Hay muy 
pocas tierras agrícolas de Oregón que 
tengan un horizonte O.
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E Horizon- Capa de eluviación

El horizonte E aparece gris claro o blanco 
debido a la lixiviación de hierro y material 
orgánico. Cuando está presente, el 
horizonte E está debajo del horizonte O o 
del horizonte A.

Aparecen horizontes E en muchos de los 
suelos arenosos en la costa de Oregon y en 
algunos suelos húmedos y limosos.
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B Horizon- Subsuelo

El horizonte B suele ser de color marrón 
amarillento o marrón rojizo y no contiene 
tanta materia orgánica. Esta capa contiene 
arcilla, nitrógeno, minerales y sales que se 
han filtrado de la capa superficial. Aunque 
puede ser rico en minerales, esta capa no es 
buena para el cultivo de plantas porque 
carece de materia orgánica.
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C Horizon- Material padre o regolito

El horizonte C es la capa de sustrato y tiene 
menos cambios que las capas superiores. 
Esta capa tiene grandes depósitos de arena, 
gravilla, rocas e incluso rocas. Esta capa 
soportaría muy poco crecimiento de las 
plantas.
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R Horizon- Roca de fondo

El horizonte R está compuesto en un 
100% por fragmentos de roca en los 
que no se puede excavar debido a la 
estructura gruesa.
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¿Qué es el suelo?

“Un sistema dinámico y vivo en la interfaz entre 
aire y roca. El suelo se forma en respuesta a las 
fuerzas del clima y los organismos que actúan 
sobre el material parental en un paisaje 
específico durante un largo período de tiempo ".

Huddleston, J., & Kling, G. F. (1996). Manual for Judging Oregon Soils (6th ed., p. 
3). Corvallis, OR: Oregon State Extension Service.
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¿Cómo se forma el suelo?

Hay cinco factores de formación del suelo 
que juegan un papel importante en la 
determinación del tipo de suelo que se 
puede encontrar en un área. ¡Usamos la 
palabra CLORPT para ayudarnos a 
recordarlos!

CL-Clima
OR- Organismos
P- Material principal
T-Tiempo y Topografía
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Un perfil de suelo es ......

Una vista vertical del suelo que muestra 
las capas u horizontes divididos. Los 
perfiles de suelo cuentan las historias 
sobre el área y son diferentes de un lugar 
a otro.

(Ver ejemplo de perfil de suelo en la imagen de la 
derecha)
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¿Qué es un horizonte de suelo?

Una capa de suelo que se forma a partir de 
propiedades físicas, químicas y biológicas 
resultantes de los procesos de formación 
del suelo. Cada uno se distingue por ciertas 
características de las que aprenderá más a 
medida que lea cada tarjeta de horizonte. 
Puede ver los horizontes etiquetados en la 
imagen a la derecha como O, A, B y C.
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ACLORPT- Clima

La temperatura y la lluvia afectan el color del 
suelo, los niveles de acidez y la presencia de 
materia orgánica. La lixiviación o la eliminación 
de los materiales del suelo ocurre durante las 
altas precipitaciones por el agua que fluye a 
través del suelo. En el oeste de Oregón, la cal se 
lixivia completamente del suelo, pero en el este 
de Oregón, debido a las bajas precipitaciones, los 
suelos todavía tienen cal presente. Los suelos en 
climas cálidos y húmedos tienen mucha materia 
orgánica y apoyan el crecimiento de las plantas, 
al contrario de los climas cálidos y secos.

5



CLORPT-Organismos

Los organismos en los suelos, como las plantas y 
los animales, juegan un papel importante en el 
aumento de la materia orgánica y el humus en el 
suelo, proporcionando nutrientes al suelo. Las 
raíces en las plantas ayudan a mezclar las 
partículas del suelo y romper grandes rocas en el 
suelo, proporcionando canales para el 
movimiento del agua y el aire. El follaje de la 
planta se descompone y agrega materia 
orgánica al suelo. Los animales dentro del suelo, 
como las lombrices de tierra, los insectos y los 
animales de madriguera ayudan a continuar la 
mezcla del suelo y transportan los desechos de 
las plantas hasta la capa superior del suelo.
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CLORPT- Material del Padres

El material parental es materia geológica 
erosionada que ha formado el suelo que 
vemos. La mayoría del material original es 
un tipo de roca madre, como arenisca o 
basalto. Los sedimentos que son 
translocados por el agua, el viento o el 
hielo, como las cenizas volcánicas, los 
sedimentos depositados en el lago, la arena 
de las dunas y las gravas glaciales son otros 
tipos de materiales parentales.

7



CLORPT- Tiempo y topografía
Los suelos jóvenes comparten características y 
propiedades similares a su materia madre. A medida 
que el suelo envejece, las propiedades heredadas se 
vuelven cada vez menos evidentes a medida que se 
forman nuevas características. La posición del 
paisaje hace que los suelos cambien de humedad, 
temperatura y material parental. Las pendientes 
pueden provocar la acumulación de agua en la parte 
inferior y tener poca o ninguna en la parte superior. 
La parte inferior de la pendiente también puede 
recoger materiales transportados que la parte 
superior de la pendiente no puede. Las pendientes 
direccionales también pueden tener temperaturas 
diferentes, una pendiente orientada al norte podría 
ser más fría que una pendiente orientada al sur. 
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¿Qué es el suelo?

“Un sistema dinámico y vivo en la interfaz entre 
aire y roca. El suelo se forma en respuesta a las 
fuerzas del clima y los organismos que actúan 
sobre el material parental en un paisaje 
específico durante un largo período de tiempo ".

Huddleston, J., & Kling, G. F. (1996). Manual for Judging Oregon Soils (6th ed., p. 
3). Corvallis, OR: Oregon State Extension Service.
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¿Qué es un horizonte de suelo?

Una capa de suelo que se forma a partir de 
propiedades físicas, químicas y biológicas 
resultantes de los procesos de formación 
del suelo. Cada uno se distingue por ciertas 
características de las que aprenderá más a 
medida que lea cada tarjeta de horizonte. 
Puede ver los horizontes etiquetados en la 
imagen a la derecha como O, A, B y C.
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Un perfil de suelo es ......

Una vista vertical del suelo que muestra las capas 
u horizontes divididos. Los perfiles de suelo 
cuentan las historias sobre el área y son diferentes 
de un lugar a otro.

(Ver ejemplo de perfil de suelo en la imagen de la derecha)
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