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GRACIA Y PAZ EN NOMBRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

ASIGNATURA BIOLOGIA 

GRADO SÉPTIMO 

PERIODO TERCERO 
 

DOCENTE CONSTANZA CARREÑO O. Constanza Carreño Orjuela 
 
Classroom 
 
Código: 6f5l2p2 
 
WhatsApp: 3125005261 

Grupos para enviar información 

  

 
DESEMPEÑO DEL PERIODO 

 Comprende la relación entre los ciclos del carbono, el nitrógeno y del agua, 

explicando su importancia en el mantenimiento de los ecosistemas.  

IIII INDICACIONES 
GENERALES 

 

Estas actividades las deben solucionar en el 

cuaderno de Biología, luego tomar fotos y enviar a 

Classroom 

Código:  6f5l2p2 

 

      Nota: Leer con mucha atención y cuidado. 

Enviar dentro de la fecha establecida. 

    Marcar muy bien el archivo del trabajo con el 
grupo al que pertenece, apellidos y nombres. 

         Esta guía se publicara en Classroom y allí 
se evaluara 

 
  

CRONOGRAF   CRONOGRAMA 

ENTREGA DE ACTIVIDADES 

  ACTIVIDAD 1: 
Actividad No1. Plazo del 8 de 
junio al 16 de Julio (semana del 
19 al 23 para procesos 
evaluativos)  

Actividad No2. Plazo del 16 al 
13 de agosto (semana del 16 al 
20 de agosto para procesos 
evaluativos) 

 

 
EVALUACION Y VALORACION 

 
• Responsabilidad y compromiso para realizar y presentar las actividades, y la 
disponibilidad para acatar las indicaciones dadas en la guía tendrá una  
valoración CUANTITATIVA (nota numérica) y una valoración CUALITATIVA 

(observación)    

• La actividad debe estar completamente desarrollada y enviada según 
las 

 

instrucciones dadas sin tachones ni enmendaduras y con pulcritud, además de 

letra clara. 
 
 
 
 

  

DESARROLLO DE CONTENIDOS 
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CICLOS BIOGEOQUÍMICOS 

Se conoce como ciclos biogeoquímicos o ciclos de la materia a los circuitos de intercambio de elementos 
químicos entre los seres vivos y el ambiente que los rodea, mediante una serie de procesos de transporte, 
producción y descomposición. Su nombre proviene de los prefijos griegos bio, “vida”, y geo, “tierra” 

En los ciclos biogeoquímicos intervienen tanto las distintas formas de vida (vegetal, animal, microscópica, 
etc.), como elementos y compuestos naturales inorgánicos (lluvias, vientos, etc.). Se trata de un 
perpetuo desplazamiento de materia de un lugar a otro, que permite el reciclaje de los nutrientes 
disponibles en la biósfera. 

Por “nutrientes” nos referimos a todos aquellos elementos o moléculas cuya presencia en el organismo de 
un ser viviente es indispensable para la continuidad de su existencia y la reproducción de su especie. Los 
nutrientes suelen estar compuestos por aproximadamente 31 y 40 elementos químicos diferentes y, 
dependiendo de la especie, tanto los nutrientes como los elementos que los componen, se necesitan en 
distintas proporciones. Estos nutrientes pueden ser de diferentes tipos: 

 Macronutrientes. Su presencia en el cuerpo en sus distintos compuestos constituye alrededor del 95 % de 
la masa de todos los organismos vivientes. Están compuestos por carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, 
azufre, calcio, sodio, cloruro, potasio y fósforo. Son los nutrientes que en mayor cantidad se encuentran en el 
organismo de cualquier ser viviente. 

 Micronutrientes. Su presencia en el cuerpo de los seres vivos es indispensable, pero minoritaria. Están 
compuestos por hierro, cobre, zinc, yodo y la vitamina A. 

 Energéticos. Son aquellos que el organismo de los seres vivos utiliza para obtener la energía necesaria para 
llevar a cabo las funciones vitales. Por ejemplo, los aminoácidos y las grasas. 

 Estructurales. Son aquellos que forman la estructura del organismo de los seres vivos y permiten su 
crecimiento. Por ejemplo, las proteínas, el fósforo, el calcio y algunos lípidos. 

 Reguladores. Controlan la evolución de muchas reacciones que ocurren en el organismo. Los principales son 
las vitaminas, el sodio y el potasio. 

 No esenciales. Pueden ser sintetizados por el organismo de los seres vivientes. No son totalmente vitales 
para el funcionamiento del cuerpo. 

 Esenciales. No pueden ser sintetizados por el organismo de los seres vivos, por lo que inevitablemente tienen 
que ser extraídos del medio ambiente. Por ejemplo, aminoácidos esenciales y ácidos grasos. 

Los ciclos biogeoquímicos varían según las propiedades del elemento involucrado y, por lo tanto, 
involucran a distintas formas de vida también. 

Existen varios tipos de ciclos biogeoquímicos: 

 
 

https://concepto.de/elemento-quimico/
https://concepto.de/elemento-quimico/
https://concepto.de/ambiente-2/
https://concepto.de/prefijos/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/desplazamiento/
https://concepto.de/biosfera/
https://concepto.de/molecula-2/
https://concepto.de/seres-vivos/
https://concepto.de/existencia/
https://concepto.de/reproduccion/
https://concepto.de/especie/
https://concepto.de/proporcion/
https://concepto.de/masa/
https://concepto.de/cobre/
https://concepto.de/energia/
https://concepto.de/lipido/
https://concepto.de/proteinas/
https://concepto.de/vitaminas-2/
https://concepto.de/medio-ambiente/


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, D. C. 

COLEGIO SAN RAFAEL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 

Resoluciones de Aprobación: Primaria 5581- 97 y Bachillerato 4876 de 11-07-01 

 

 

 

 

 

 Hidrológicos. Aquellos en los que interviene el ciclo del agua o ciclo hidrológico, que sirve de agente de 
transporte para los elementos de un lugar a otro. El propio ciclo del agua puede ser incluido en esta categoría. 

 Gaseosos. Aquellos en los que interviene la atmósfera para el transporte de los elementos químicos del ciclo, 
como el ciclo del nitrógeno, el oxígeno y el carbono. 

 Sedimentarios. Aquellos en los que el transporte del elemento químico se da por sedimentación, o sea, por su 
lenta acumulación e intercambio en la corteza terrestre, como el ciclo del fósforo. 

Importancia de los ciclos biogeoquímicos 

Los ciclos biogeoquímicos son los responsables de que los elementos químicos vitales sean 
reciclados, pues de otro modo se agotarían debido a lo que la vida sobre el planeta sería imposible. 

En ese sentido, los ciclos biogeoquímicos son los distintos mecanismos de los que la naturaleza dispone 
para hacer circular la materia de unos seres vivos a otros, permitiendo así que un cierto margen esté 
disponible siempre. Ninguno de los nutrientes que un ser vivo requiere estará en su interior para siempre. 
Todos deberán ser devueltos al medio ambiente para que puedan ser reutilizados por otros. 

Se conoce como ciclos biogeoquímicos o ciclos de la materia a los circuitos de intercambio de elementos 
químicos entre los seres vivos y el ambiente que los rodea, mediante una serie de procesos de transporte, 
producción y descomposición. Su nombre proviene de los prefijos griegos bio, “vida”, y geo, “tierra” 

En los ciclos biogeoquímicos intervienen tanto las distintas formas de vida (vegetal, animal, microscópica, 
etc.), como elementos y compuestos naturales inorgánicos (lluvias, vientos, etc.). Se trata de un 
perpetuo desplazamiento de materia de un lugar a otro, que permite el reciclaje de los nutrientes 
disponibles en la biósfera. 

Por “nutrientes” nos referimos a todos aquellos elementos o moléculas cuya presencia en el organismo de 
un ser viviente es indispensable para la continuidad de su existencia y la reproducción de su especie. Los 
nutrientes suelen estar compuestos por aproximadamente 31 y 40 elementos químicos diferentes y, 
dependiendo de la especie, tanto los nutrientes como los elementos que los componen, se necesitan en 
distintas proporciones. Estos nutrientes pueden ser de diferentes tipos: 

 Macronutrientes. Su presencia en el cuerpo en sus distintos compuestos constituye alrededor del 95 % de 
la masa de todos los organismos vivientes. Están compuestos por carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, 
azufre, calcio, sodio, cloruro, potasio y fósforo. Son los nutrientes que en mayor cantidad se encuentran en el 
organismo de cualquier ser viviente. 

 Micronutrientes. Su presencia en el cuerpo de los seres vivos es indispensable, pero minoritaria. Están 
compuestos por hierro, cobre, zinc, yodo y la vitamina A. 

 

 

https://concepto.de/ciclo-del-agua/
https://concepto.de/atmosfera/
https://concepto.de/corteza-terrestre/
https://concepto.de/naturaleza/
https://concepto.de/elemento-quimico/
https://concepto.de/elemento-quimico/
https://concepto.de/ambiente-2/
https://concepto.de/prefijos/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/desplazamiento/
https://concepto.de/biosfera/
https://concepto.de/molecula-2/
https://concepto.de/seres-vivos/
https://concepto.de/existencia/
https://concepto.de/reproduccion/
https://concepto.de/especie/
https://concepto.de/proporcion/
https://concepto.de/masa/
https://concepto.de/cobre/
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 Energéticos. Son aquellos que el organismo de los seres vivos utiliza para obtener la energía necesaria para 
llevar a cabo las funciones vitales. Por ejemplo, los aminoácidos y las grasas. 

 Estructurales. Son aquellos que forman la estructura del organismo de los seres vivos y permiten su 
crecimiento. Por ejemplo, las proteínas, el fósforo, el calcio y algunos lípidos. 

 Reguladores. Controlan la evolución de muchas reacciones que ocurren en el organismo. Los principales son 
las vitaminas, el sodio y el potasio. 

 No esenciales. Pueden ser sintetizados por el organismo de los seres vivientes. No son totalmente vitales 
para el funcionamiento del cuerpo. 

 Esenciales. No pueden ser sintetizados por el organismo de los seres vivos, por lo que inevitablemente tienen 
que ser extraídos del medio ambiente. Por ejemplo, aminoácidos esenciales y ácidos grasos. 

Los ciclos biogeoquímicos varían según las propiedades del elemento involucrado y, por lo tanto, 
involucran a distintas formas de vida también. 

Clases de ciclos Biogeoquímicos 

Existen varios tipos de ciclos biogeoquímicos: 

 Hidrológicos. Aquellos en los que interviene el ciclo del agua o ciclo hidrológico, que sirve de agente de 
transporte para los elementos de un lugar a otro. El propio ciclo del agua puede ser incluido en esta categoría. 

 Gaseosos. Aquellos en los que interviene la atmósfera para el transporte de los elementos químicos del ciclo, 
como el ciclo del nitrógeno, el oxígeno y el carbono. 

 Sedimentarios. Aquellos en los que el transporte del elemento químico se da por sedimentación, o sea, por su 
lenta acumulación e intercambio en la corteza terrestre, como el ciclo del fósforo. 

 Importancia de los ciclos biogeoquímicos 

 

Los ciclos biogeoquímicos son los responsables de que los elementos químicos vitales sean 
reciclados, pues de otro modo se agotarían debido a lo que la vida sobre el planeta sería imposible. 

En ese sentido, los ciclos biogeoquímicos son los distintos mecanismos de los que la naturaleza dispone 

para hacer circular la materia de unos seres vivos a otros, permitiendo así que un cierto margen esté 

disponible siempre. Ninguno de los nutrientes que un ser vivo requiere estará en su interior para siempre. 

Todos deberán ser devueltos al medio ambiente para que puedan ser reutilizados por otros 

 

 

https://concepto.de/energia/
https://concepto.de/lipido/
https://concepto.de/proteinas/
https://concepto.de/vitaminas-2/
https://concepto.de/medio-ambiente/
https://concepto.de/ciclo-del-agua/
https://concepto.de/atmosfera/
https://concepto.de/corteza-terrestre/
https://concepto.de/naturaleza/
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CICLO DEL AGUA 

 

 

El conjunto de lugares en los que el agua está presente en la Tierra (océanos, glaciares, ríos, acuíferos, nubes…) 

se conoce como hidrosfera. El agua está permanentemente pasando de la atmósfera a la Tierra dentro de un 

proceso conocido como ciclo hidrológico 

Este proceso recibe el nombre de ciclo debido a que se alimenta a sí mismo, sin poder precisar un principio ni 

un fin. Por esta razón, no es descabellado decir que el agua que bebieron los romanos y la que hoy bebemos 

nosotros es la misma. 

Como podrás imaginar, trasladar el agua de un lugar a otro (del océano a las nubes, por ejemplo) requiere una 

gran cantidad de energía. Esta energía es aportada por el Sol, al que consideramos el “motor” del ciclo 

hidrológico. 

Veamos rápidamente cómo actúa el Sol en el desarrollo del ciclo hidrológico. Su energía aumenta la temperatura 

atmosférica y pone en movimiento las masas de aire que inciden sobre las aguas de la superficie terrestre de 

manera que el agua de océanos, mares, ríos, lagos y humedales se evapora, es decir, pasa del estado líquido 

al gaseoso y sube a la atmósfera. 
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En contacto con las bolsas de aire frío, el vapor de agua se condensa en minúsculas gotas que, impulsadas por 

los vientos, se agrupan y forman las nubes. Las nubes vierten su contenido en forma de lluvia, nieve o granizo 

sobre la superficie de la Tierra. 

 La mayor parte del agua cae directamente en mares y océanos. El resto fluye en forma de arroyos o 

manantiales para nutrir a los ríos que, a su vez, alimentan mares y océanos o se infiltra en el suelo para formar 

acuíferos subterráneos que dan paso al nacimiento de las fuentes. 

Y el ciclo vuelve a comenzar. 

CICLO 

(DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA) 

Conjunto de una serie de fenómenos u operaciones que se repiten ordenadamente. Los ciclos naturales, como 

el ciclo del carbono, que conocemos por su relación directa con el Cambio Climático, y otros menos conocidos 

quizá, pero igual de importantes como los ciclos del nitrógeno, fósforo, azufre, oxígeno, son imprescindi- bles 

para entender el funcionamiento y equilibrio de nuestro planeta. 

EL CICLO PASO A PASO 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

El calor del Sol hace que el agua líquida de los océanos y de los continentes se evapore. El vapor de agua pasa 

así a la atmósfera, donde asciende al ser transportado por las corrientes térmicas de aire. Este proceso es 

conocido como evaporación. Las plantas toman, por sus raíces, el agua líquida del suelo y la utilizan en sus 

funciones vitales. La almacenan en sus cuerpos y, a través de unos pequeñísimos agujeros en las hojas 

(estomas), expulsan a la atmósfera la sobrante en forma de vapor; esto es la transpiración. Los animales y los 

seres humanos tomamos agua líquida bebien- do o comiendo. También la utilizamos, la almacenamos y la 

expulsamos, en parte en forma de vapor, mediante la respiración. 

Cuando hablamos de evapotranspiración nos referimos a la unión de los fenómenos que acabamos de ver, esto 

es, al agua expulsada a la atmósfera, tanto por los continentes y océanos (evaporación), como por los seres 

vivos (transpira- ción y respiración).  

PRECIPITACIÓN 

En las zonas altas de la atmósfera el vapor de agua se enfría. Entonces, dependiendo de la temperatura el 

vapor se condensa sobre partículas de polvo atmosférico, formando diminutas gotas de agua líquida.Si la 

temperatura es muy baja, las gotas se congelan y forman delicados cristales de hielo de forma estrellada. 

Realmente, las nubes son grandes masas de agua líquida o de cristales de hielo que flotan en la atmósfera. 

Cuando en las nubes hay muchas gotas de agua, éstas comienzan a unirse, aumentan de tamaño, dejan de 

flotar y caen. Esto es lo que conocemos como precipitación y puede ser de varios tipos: 

    Lluvia. Cuando de las nubes caen gotas de agua líquida. 

    Nieve. Si son cristales de hielo de forma estrellada. 

    Granizo. Cuando las gotas de agua líquida se congelan mientras caen. 

Pero también hay otras formas asociadas a la precipitación sin necesidad de que se formen nubes: 
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 Rocío. Durante la noche el suelo y las plantas se enfrían. Esto hace que el vapor de agua existente en 
las capas de aire cercanas al suelo se condense sobre ellos dejando en su superficie gotitas de agua 
conocidas como rocío. Este proceso se da sobre todo en las noches frías y despejadas. 
 

     Escarcha. Se trata del mismo proceso que se da en el caso del rocío pero a baja temperatura, provocando 

la congelación de las gotas de agua. 

   Niebla. Si el vapor de agua resultante de la evapotranspiración se enfría en las capas atmosféricas 

cercanas a la superficie de la Tierra (sin ascender) forma nieblas, que son algo así como nubes bajas. 

 Estas nubes bajas, al chocar contra la vegetación y el terreno depositan sobre ellos gotitas de agua en un 

proceso que llamamos lluvia horizontal. 

De esta forma, el agua de la atmósfera vuelve a la superficie terrestre (donde es aprovechada tanto por el ser 

humano como por el resto de seres vivos) o a la superficie del mar (la mayor parte de las precipitaciones 

terminan en el mar). 

En caso de llegar a los continentes, el agua procedente de las precipitaciones puede seguir dos caminos 

diferentes: atravesar el suelo mediante un proceso conocido como infiltración o discurrir sobre la superficie 

del mismo en otro proceso al que llamamos escorrentía. 

INFILTRACIÓN 

Este fenómeno ocurre cuando el agua que alcanza la superficie terrestre penetra a través de los poros del suelo. 

Una vez en el suelo, el agua puede quedar retenida en él (ésta es el agua que utilizarán posteriormente las 

plantas) o atravesarlo debido al efecto de la gravedad y pasar a formar parte de las aguas subterráneas o 

acuíferos. El agua, al atravesar el suelo, recoge algunos de los minerales existentes en él. 

El agua de los acuíferos puede aflorar a la superficie en forma de manantiales, fuentes o pozos, o permanecer 

inmovilizada en ellos durante mucho tiempo. 

Las aguas subterráneas son importantes reservas que tienen increíbles relaciones con el mantenimiento de 

ecosistemas ligados al agua, como bosques de ribera, zonas húmedas, manglares, etc. También son reservas 

estratégicas para el uso y consumo humano, por lo que deben utilizarse de forma racional y evitar la 

sobreexplotación. 

Escorrentía 

Parte del agua que llega a la tierra por precipitación discurre sobre la superficie formando las aguas de 

escorrentía, cuya unión da lugar a los ríos que van a parar a lagos y mares. 

La proporción de agua que se infiltra y la que circula en superficie (escorrentía), depende de la permeabilidad 

del sustrato, de su pendiente y de la cobertura vegetal. 

Una parte de esta agua es captada por organismos vivos, sobre todo por las plantas, que la absorben del 

subsuelo y la devuelven a la atmósfera mediante la transpiración, como hemos visto. 

 Los animales y los seres humanos también la aprovechamos: la bebemos e ingerimos con los alimentos, y la 

devolvemos mediante la excreción y la respiración. 
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CICLO DEL NITRÓGENO 

 

El ciclo del nitrógeno es uno de los principales ciclos biogeoquímicos, en que 

los microorganismos procariotas (bacterias) y las plantas fijan en sus cuerpos el nitrógeno, uno de los gases 

mayoritarios de la atmósfera. Resulta indispensable para diversos compuestos del cuerpo de los animales, 

incluido el ser humano. 

El ciclo puede resumirse de la siguiente forma: 

 Ciertas bacterias fijan en sus cuerpos el nitrógeno gaseoso (N2) de la atmósfera, formando con él 

moléculas orgánicas aprovechables por las plantas, como el amoníaco (NH3). 

 Las plantas aprovechan esas moléculas nitrogenadas y las transmiten a través de sus tejidos a 

los animales herbívoros y estos a través de sus tejidos a los animales carnívoros y estos a 

sus depredadores, a lo largo de la cadena trófica. 

 Eventualmente, los seres vivos retornan al suelo el nitrógeno, ya sea mediante la orina (rica en 

amoníaco), o cuando mueren y son descompuestos por bacterias, que fijan las moléculas ricas en 

nitrógeno, liberando a la atmósfera nuevamente el nitrógeno en estado gaseoso. 

Se denomina como ciclo del nitrógeno a cada uno de los procesos biológicos (de plantas, animales y 

microorganismos) y abióticos (de la luz, pH, características del suelo, entre otros) en que se basa el suministro 

de este elemento en los seres vivos. Es el conjunto cerrado de procesos biológicos y abióticos que se basa en 

el suministro de este 

 

https://concepto.de/microorganismo/
https://concepto.de/celula-procariota/
https://concepto.de/bacterias/
https://concepto.de/reino-plantae/
https://concepto.de/reino-animal/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/animales-herbivoros/
https://concepto.de/animales-carnivoros/
https://concepto.de/depredacion/
https://concepto.de/cadenas-troficas/
https://concepto.de/bacterias/
https://concepto.de/estado-gaseoso/
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El nitrógeno ingresa al mundo de lo vivo por medio de las bacterias y otros procariontes unicelulares 

que convierten el nitrógeno atmosférico, en formas biológicamente utilizables mediante un proceso llamado 

fijación del nitrógeno. Algunas especies de bacterias fijadoras de nitrógeno viven libremente en el suelo o el 

agua, mientras que otras son simbiontes benéficos que viven dentro de las plantas. 

Los microorganismos fijadores de nitrógeno capturan el nitrógeno atmosférico al convertirlo en 

amoníaco, , el cual puede ser absorbido y utilizado por las plantas para producir moléculas orgánicas. Las 

moléculas nitrogenadas pasan a los animales cuando estos consumen plantas, y una vez dentro del cuerpo, 

pueden ser incorporadas al mismo o pueden ser degradadas y excretadas como desecho, como la urea de la 

orina. 

CICLO DEL CARBONO 

 

 

El ciclo del carbono es el más importante porque todos los organismos contienen carbono. 

El ciclo del carbono es el más importante y complejo de los ciclos biogeoquímicos, dado que toda la vida 

conocida se compone sin excepción de compuestos derivados de ese elemento. Además, este ciclo involucra 

los principales procesos metabólicos de plantas y animales: la fotosíntesis y la respiración. 

El ciclo puede resumirse así: 

 

https://concepto.de/metabolismo/
https://concepto.de/fotosintesis/
https://concepto.de/respiracion/
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 La atmósfera está compuesta por un importante volumen de dióxido de carbono (CO2). Las plantas y 

algas lo captan y convierten en azúcares (glucosa) mediante la fotosíntesis, empleando para ello 

la energía solar. Así obtienen energía y pueden crecer. A cambio liberan oxígeno (O2) a la atmósfera. 

 Además de obtener el oxígeno durante sus procesos de respiración, los animales acceden al 

carbono de los tejidos de las plantas, para a su vez poder crecer y reproducirse. Tanto animales 

como plantas, al morir brindan al suelo el carbono de sus cuerpos que, a través de procesos 

sedimentarios (especialmente en el fondo oceánico, donde el carbono además se halla disuelto en las 

aguas), se convierte en diversos fósiles y minerales. 

 

 El carbono en su estado fósil o mineral puede durar millones de años bajo la corteza terrestre, sufriendo 
transformaciones que arrojan materia tan distinta como el carbón mineral, el petróleo o los diamantes. Dicha 
materia resurgirá gracias a la erosión, las erupciones y, especialmente, la mano de obra humana. humana: la 

explotación de combustibles fósiles, la extracción de cemento y demás industrias que arrojan a la atmósfera 
toneladas de CO2 tanto al océano como a la tierra, además de otros desechos líquidos y sólidos ricos en 
carbono. 

 

 Por otro lado, los animales están constantemente liberando CO2 al respirar. Otros procesos energéticos 
como la fermentación o la descomposición de la materia orgánica generan CO2 o generan otros gases ricos en 
carbono, como el metano (CH4) que van también a la atmósfera. 

Se conoce como ciclo del carbono a un circuito biogeoquímico de intercambio de materia (específicamente de 

compuestos que contienen carbono) entre la biosfera, la pedosfera geósfera, hidrósfera y atmósfera de la Tierra. 

 Dado que el carbono (C) es un elemento clave para la vida y para la mayoría de los compuestos orgánicos 

conocidos, se lo encuentra involucrado en numerosas sustancias de origen orgánico (e inorgánico), en una 

transmisión continua que permite su reutilización y reciclaje, sosteniendo los niveles de dicho elemento en un 

balance global.  

El carbono en el mundo existe en distintas formas y ámbitos: desde las reservas minerales de carbono 

bajo tierra y el carbono inorgánico disuelto en el agua del mar, hasta el dióxido de carbono en la atmósfera 

producto de emisiones volcánicas o de la respiración de los seres vivientes, así como de los procesos de 

descomposición de la materia orgánica en pantanos y otros terrenos. Para efectos del ciclo del carbono, algunos 

de ellos son considerados depósitos y otras rutas de intercambio 

 

 

 

 

 

 

https://concepto.de/dioxido-de-carbono-co2/
https://concepto.de/energia-solar/
https://concepto.de/suelo/
https://concepto.de/recursos-minerales/
https://concepto.de/petroleo/
https://concepto.de/erosion/
https://concepto.de/erupcion-volcanica/
https://concepto.de/combustibles-fosiles/
https://concepto.de/industria/
https://concepto.de/oceano/
https://concepto.de/fermentacion/
https://concepto.de/materia-organica/


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, D. C. 

COLEGIO SAN RAFAEL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 

Resoluciones de Aprobación: Primaria 5581- 97 y Bachillerato 4876 de 11-07-01 

 

 

 

 

CICLO DEL FOSFORO 

 

El ciclo del fósforo es imprescindible para la formación del ADN y el ARN. 

El ciclo del fósforo es el último y más complejo de los ciclos biogeoquímicos principales, ya que el fósforo 
es un elemento abundante en la corteza terrestre, en forma mineral, pero que los seres vivos requerimos 
esencialmente, aunque en cantidades moderadas. El fósforo forma parte de compuestos tan vitales como 
el ADN y el ARN, y su ciclo puede resumirse así: 

 El fósforo proviene de minerales terrestres, que por acción de la erosión (solar, del viento, hídrica) son 
liberados y transportados hasta diversos ecosistemas. La acción minera humana puede contribuir con esta 
etapa también, aunque no necesariamente de una manera ambiental positiva. 

 Las rocas ricas en fósforo brindan nutrientes a las plantas, que fijan el fósforo en sus tejidos y, de nuevo, 
lo transmiten a las demás formas de vida animal a través de la cadena trófica. A su vez, los animales retornan 
los excedentes de fósforo al suelo mediante defecaciones y la descomposición de sus cadáveres, manteniendo 
el fósforo en un ciclo dentro del ciclo entre los seres vivos. 

 Sin embargo, el fósforo también llega al mar, donde las algas lo fijan y lo transmiten a los animales. En este 
caso el elemento se deposita lentamente en el lecho marino, donde diversos procesos sedimentarios lo harán 
retornar a las rocas que, más adelante, en un lentísimo y larguísimo proceso geológico, quedarán expuestas y 
volverán a brindar fósforo a la biósfera. 

 

 

https://concepto.de/ciclo-del-fosforo/
https://concepto.de/adn/
https://concepto.de/arn/
https://concepto.de/erosion/
https://concepto.de/erosion-hidrica/
https://concepto.de/ecosistemas/
https://concepto.de/cadenas-troficas/
https://concepto.de/biosfera/
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El ciclo del fósforo es lento. La mayor parte del fósforo que existe en la naturaleza se encuentra en forma de ion 

fosfato. A menudo, el fósforo es el nutriente limitante, o el nutriente más escaso y que por ello restringe el 

crecimiento, en los ecosistemas acuáticos. 

Cuándo el nitrógeno y el fósforo de los fertilizantes son acarreados por los escurrimientos hasta los lagos y 

océanos, producen eutrofización: (Acumulación de residuos orgánicos en el litoral marino o en un lago, laguna, 

embalse, etc., que causa la proliferación de ciertas algas). Las algas pueden agotar el oxígeno del agua y crear 

una zona muerta. En la naturaleza, el fósforo se encuentra sobretodo en forma de iones fosfato, P, O, Los 

compuestos fosfatados se encuentran en las rocas sedimentarias y, a medida que estas se meteorizan —se 

desgastan a lo largo del tiempo— el fósforo que contienen se filtra lentamente hacia el suelo y las aguas 

superficiales.  

La ceniza volcánica, los aerosoles y el polvo mineral también pueden ser fuentes significativas de fosfatos, 

aunque el fósforo no tiene realmente una fase gaseosa como el carbono, el nitrógeno y el azufre. Las plantas 

pueden absorber los compuestos fosfatados del suelo y transferirlos a los animales que se las comen. Cuando 

las plantas y los animales excretan desechos o mueren, los fosfatos pueden ser absorbidos por los organismos 

detritívoros o regresar al suelo. Los compuestos fosfatados también pueden ser transportados en los 

escurrimientos hacia los ríos, lagos y océanos, donde son absorbidos por los organismos acuáticos. 

 

CICLO DEL OXIGENO 

 

 

 

 



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, D. C. 

COLEGIO SAN RAFAEL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 

Resoluciones de Aprobación: Primaria 5581- 97 y Bachillerato 4876 de 11-07-01 

 

 

 

 

Ciclo biológico del oxígeno. El ciclo del oxígeno es la cadena de reacciones y procesos que describen la 

circulación del oxígeno en la biosfera terrestre. Al respirar los animales y los seres humanos tomamos del aire 

el dioxígeno, O₂ que las plantas producen y luego exhalamos gas carbónico. 

El oxígeno molecular presente en la atmósfera y el disuelto en el agua interviene en muchas reacciones de los 

seres vivos. En la respiración celular se reduce dioxígeno para la producción de energía generándose dióxido 

de carbono, y en el proceso de fotosíntesis se origina oxígeno y glucosa a partir de agua, dióxido de carbono 

(CO2) y radiación solar. 

El término “capa de ozono” describe la zona de mayor concentración de moléculas de ozono en la estratosfera. 

La capa, que tiene un grosor de 10–20 Km. envuelve a todo el planeta como una burbuja y actúa como filtro 

contra la dañina radiación ultravioleta (UV) producida por el sol. 

 

¿QUÉ OCURRE CUANDO LOS SERES HUMANOS DESESTABILIZAN LOS CICLOS DE LOS 
NUTRIENTES? 

 

Muchos de los problemas ambientales que ahora son una plaga para la sociedad moderna se dieron como 
resultado de la interferencia del ser humano en el funcionamiento de los ecosistemas. Los seres humanos 
primitivos se sostenían de manera exclusiva por la energía que fluía del Sol, y producían desechos que eran 
fácilmente incorporados en los ciclos de nutrientes. A mediados del siglo XIX, caballos, bueyes y mulas 
transportaban personas, así como sus bienes y tiraban de los arados de los granjeros. La energía empleada 

por estas “bestias de carga” provenía de la luz solar atrapada por las plantas que dichos animales consumían, 
y sus desechos se convertían en fertilizantes. 

Pero a medida que la población creció y la tecnología aumentó, los seres humanos comenzaron a actuar 

de manera cada vez más independiente de estos procesos naturales. La Revolución Industrial, que comenzó 

a mediados del siglo XIX, resultó en un tremendo aumento de la dependencia del uso de los combustibles 

fósiles para la producción de calor, iluminación, transportación, industria y agricultura. Al minar y transportar 

dichos combustibles, los ecosistemas se exponen a varias sustancias que son extrañas y con frecuencia 

tóxicas para ellos, como los derrames de petróleo en los cuerpos de agua (FIGURA 1). La dependencia de los 

combustibles fósiles también perturbó los ciclos de nutrientes globales de nitrógeno, fósforo, azufre y carbono 

Sobrecargar los ciclos del nitrógeno y del fósforo daña los ecosistemas acuáticos 
 
En los ecosistemas dominados por los seres humanos (como campos de cultivo, jardines y prados 
suburbanos) el amoníaco, el nitrato y el fosfato son suministrados artificialmente por medio de fertilizantes 
químicos para estimular el crecimiento de las plantas en la agricultura. Cada año se producen 
aproximadamente 150 millones de toneladas de fertilizantes de 
fosfato a partir de roca de fosfato minada. Una cantidad similar de fertilizante a base de nitrógeno se fabrica 
usando nitrógeno atmosférico. Éstos se aplican a los campos de cultivo para ayudar a satisfacer las demandas 
agrícolas de una población creciente. 
El agua, impulsada por el ciclo hidrológico, lava la tierra, y disuelve y retira enormes cantidades de fosfato y 
fertilizantes con base nitrogenada. Conforme el agua drena por escorrentía hacia lagos, ríos y al final de 
cuentas al océano, dichos fertilizantes perturban el delicado equilibrio de las redes tróficas al estimular en 
exceso el crecimiento de fitoplancton y algas. Esto hace que los “auges” de fitoplancton y algas puedan volver 
el agua clara en una sopa verde opaca. A medida que el fitoplancton muere, sus cuerpos se hunden hacia  
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aguas más profundas, proporcionando un 
festín para los saprófitos (descomponedores) que crecer excesivamente. 
Este proceso también se conoce como Eutrofización (FIGURA 2). La 
respiración celular de los saprófitos agota la mayor parte del oxígeno 
disuelto disponible. Privados de oxígeno, los peces y demás animales 
acuáticos mueren (lo que contribuye al problema) o dejan el área. Un 
ejemplo dramático ocurre cada año en el Golfo de México fuera de la costa 
de Louisiana, donde el río Mississippi arroja enormes cantidades de 
nitratos lavados de los campos agrícolas fertilizados en el Medio Oeste. 
Cada verano, esto crea una “zona muerta” que cubre de 18,000 a casi 
21,000 km2, donde los niveles de oxígeno son tan bajos que pocos tipos 
de organismos pueden sobrevivir. A nivel mundial, las zonas muertas 
aumentan rápidamente tanto en tamaño como en número a medida que se 
intensifican las actividades agrícolas. 

 
 

Sobrecargar los ciclos del azufre y del nitrógeno causa lluvia ácida 
 

Aunque los procesos naturales (como la actividad de las bacterias fijadoras de nitrógeno y los saprófitos, 
los incendios, las erupciones volcánicas y los relámpagos) producen óxidos de nitrógeno amoniaco, 
alrededor de 60% del nitrógeno disponible para los ecosistemas de la Tierra es generado por las actividades 
de los seres humanos. La quema de combustibles fósiles produce la mayoría de las emisiones de óxidos 
de nitrógeno, junto con dióxido de azufre (SO2), que en conjunto se han identificado como causantes de 
una creciente amenaza ambiental: la “lluvia ácida”. 

 

Cuando se combinan con vapor de agua en la 
atmósfera, los óxidos de nitrógeno y el dióxido de 
azufre se convierten en ácido nítrico y ácido 
sulfúrico, respectivamente. Días después, y con 
frecuencia a cientos de kilómetros de la fuente, dichos 
ácidos caen a la Tierra disueltos en el agua de lluvia. 
La lluvia ácida daña los bosques, puede matar la vida 
en los lagos y desintegrar edificios y estatuas (FIGURA 
3). 

FIGURA. La lluvia ácida es corrosiva. Esta estatua 

se esculpió en piedra caliza y se ha erosionado 
severamente por lluvia ácida. 

La lluvia   ácida   aumenta   la   exposición   de   los 

organismos a metales tóxicos (como aluminio, mercurio, plomo y cadmio), los cuales son mucho más 
solubles en agua ácida que en agua de pH neutro. El aluminio disuelto de la roca puede inhibir el crecimiento 
vegetal y matar peces. En la tierra, la lluvia ácida remueve nutrientes vegetales esenciales como calcio, 
magnesio y potasio. También puede matar microorganismos saprófitos, lo que evita el regreso de nutrientes 
al suelo. Las plantas en suelo ácido se vuelven débiles y más vulnerables a infecciones y ataques de 

insectos. 
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FIGURA. La lluvia ácida puede destruir 
bosques. La lluvia ácida y la neblina ácida 

destruyeron este bosque. 

 

Desde 1990, las regulaciones gubernamentales 
han conseguido reducciones sustanciales en 
emisiones tanto de dióxido de azufre como de 

óxidos de nitrógeno de las plantas eléctricas. La 
calidad del aire ha mejorado y la lluvia se ha 
vuelto menos ácida. Sin embargo, la liberación 
total de óxido de nitrógeno sigue siendo elevada 
porque ahora hay más quema de gasolina por 
parte de los automóviles, lo que libera más óxido 

de nitrógeno de esta fuente. Los ecosistemas 
dañados se recuperan lentamente. Muchos 
ecólogos creen que se necesitarán controles 

mucho más estrictos sobre las emisiones de nitrógeno para evitar mayor deterioro y para permitir la 
recuperación de los ecosistemas dañados. 

Interferir en el ciclo del carbono contribuye al calentamiento global 

Bajo las calurosas condiciones húmedas del periodo carbonífero, que inició hace 345 millones de años y 

concluyó hace 280 millones de años, enormes cantidades de carbono se desviaron del ciclo del carbono 

cuando los cuerpos de los organismos prehistóricos quedaron enterrados en sedimentos, y escaparon de la 

descomposición. Con el tiempo, el calor y la presión convirtieron sus cuerpos en combustibles fósiles como 

carbón, petróleo y gas natural. Sin embargo, desde mediados del siglo XIX, la humanidad depende cada vez 

más de la energía liberada por la quema de dichos combustibles. Un investigador estima que un tanque de 

gasolina de un automóvil común contiene los restos transformados de 100 toneladas de vida prehistórica, 

principalmente fitoplancton microscópico. Al quemar combustibles fósiles en las plantas eléctricas, fábricas y 

automóviles, se utiliza la energía de los combustibles fósiles y se libera CO2 a la atmósfera. ¡La quema de 

combustibles fósiles representa de 80 a 85% del CO2 agregado a la atmósfera cada año! 

Una segunda fuente de CO2 atmosférico agregado es la deforestación, que destruye decenas de millones de 

hectáreas de bosque al año y representa alrededor de 15% de las emisiones de CO2. La deforestación ocurre 
principalmente en los trópicos, donde la pluviselva se está convirtiendo de manera vertiginosa en tierra agrícola 

para alimentar a las crecientes poblaciones y suministrar la demanda mundial de biocombustibles, como etanol 
y biodiésel. El carbono almacenado en los árboles masivos en dichas selvas regresa a la atmósfera cuando 
se cortan y queman. 

FIGURA. El calentamiento global es paralelo al aumento de CO2 atmosférico. (a) Temperaturas 

superficiales globales. (b) Concentraciones anuales promedio de CO2 en partes por millón. 

De manera colectiva, se estima que las actividades de los seres humanos liberan más de 10 mil millones de 

toneladas de carbono (en forma de CO2) en la atmósfera cada año, una cantidad que aumenta conforme la 

población humana crece y los países menos desarrollados aumentan sus estándares de vida. 

Aproximadamente la mitad de este carbono lo absorben los océanos, las plantas y el suelo, mientras el resto 

permanece en la atmósfera. 
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Como resultado, desde 1850 (cuando   las   personas   comenzaron   a   quemar   grandes cantidades de 
combustibles fósiles durante la Revolución Industrial) el contenido de CO2 de la atmósfera ha aumentado 
casi 37% [de 280 partes por millón (ppm) a 383 ppm] y crece en alrededor de dos ppm al año (véase la 
FIGURA 5-b). Con base en un análisis de burbujas de gas atrapadas en hielo antártico antiguo, el contenido 
de CO2 atmosférico ahora es aproximadamente 30% más alto que en cualquier época durante los pasados 
650 mil años. 

Sin embargo, un gran y creciente cuerpo de evidencia indica que las actividades de los seres humanos 
amplificaron el efecto invernadero natural, lo que produjo un fenómeno llamado calentamiento global. Para 
que la temperatura de la Tierra permanezca constante, la energía total que entra y sale de la atmósfera de 
la Tierra debe ser igual. Conforme se elevan los niveles de gas de efecto invernadero, se retiene más calor 
del que se irradia de vuelta al espacio, lo que hace que la Tierra se caliente. Aunque el CO2 representa la 
mayor parte de las emisiones humanas de gases de efecto invernadero, otros importantes gases de efecto 
invernadero incluyen metano (CH4), liberado por actividades agrícolas, vertederos y minas de carbón, y óxido 
nitroso (N2O), liberado por actividades agrícolas y quema de combustibles fósiles. 

 

 

FIGURA. Gases de efecto invernadero y calentamiento global. La luz solar entrante calienta la superficie 

de la Tierra y se irradia de regreso a la atmósfera. Los gases de efecto invernadero, liberados por procesos 
naturales y aumentados sustancialmente por actividades de los seres humanos (rectángulos amarillos), 
absorben cantidades crecientes de este calor, lo que eleva la temperatura global. 
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El calentamiento global tendrá graves consecuencias 
 

Como sentenció sarcásticamente el geoquímico James White, de la Universidad de Colorado: “Si la Tierra 
tuviera un manual de operación, el capítulo acerca de clima podría comenzar con la advertencia de que: „el 
sistema se ajustó desde la fábrica para óptima comodidad, de modo que no hay que tocar los controles.‟” 
Acaso los efectos más visibles del calentamiento global están en el derretimiento de los glaciares a lo 

largo del mundo. Por ejemplo, cada año, alrededor de 1.6 millones de personas se reúnen en el Glacier 
National Park, en Montana, llamado así por su espectacular abundancia de glaciares. De los cerca de 150 
glaciares que daban garbo a sus laderas en 1850, actualmente quedan menos de 30. 

Muchos climatólogos líderes ven evidencia de que el calentamiento global ya está afectando el clima. El 
calentamiento global aumentó las temperaturas de la superficie oceánica más allá del rango de las 
fluctuaciones normales, lo que contribuye, desde mediados de la década de 1960, a un aumento en 
huracanes severos que generan una velocidad del viento mayor, así como más lluvias. A medida que el 
mundo se calienta, los expertos predicen un aumento en las olas de calor. Algunas regiones del mundo 
experimentarán más inundaciones, mientras que en otras áreas es probable que las sequías duren más 
tiempo y sean más intensas. Desde la década de 1970, el área de la Tierra impactada por sequía severa se 
ha duplicado como resultado del aumento de las temperaturas y de las disminuciones locales de lluvias. La 
perturbación agrícola resultante de tales extremos en el clima podría ser desastrosa para las naciones que 
ya padecen de una producción insuficiente de alimento. 

Las interacciones comunitarias pueden perturbarse. El rápido aumento predicho en la temperatura global 
superará la tasa a la que la selección natural puede permitir la adaptación de la mayoría de los organismos. 
El impacto del calentamiento global sobre los bosques podría ser profundo. Conforme el mundo se calienta, 
cambiarán las distribuciones de árboles con base en su tolerancia al calor. Es probable que los arrecifes 
de coral sufran, además de la perturbación que ya presentan debido a las actividades de los seres humanos, 

un daño aún mayor por aguas más calientes, que alejan a las algas simbióticas que les proporcionan energía 
a partir de fotosíntesis. Además, a medida que los océanos absorban más CO2, sus aguas se volverán 
más ácidas. Puesto que el ácido disuelve la piedra caliza, esto hace más difícil que los corales formen sus 
esqueletos de piedra caliza (ver videos sobre acidificación de los mares en el apartado de links al final de 
este taller). 

Los datos de diversas fuentes a nivel mundial 
constituyen un fuerte indicio de que ya han 
comenzado los cambios biológicos relacionados 
con el calentamiento. También se prevé el 
aumento del dominio de organismos 
portadores de enfermedades tropicales, como 
los mosquitos transmisores del paludismo, con 
consecuencias negativas para la salud humana. 

La vida silvestre ártica y antártica (desde osos 

polares hasta pingüinos) está entre la más 
duramente golpeada (FIGURA 7). 

 

FIGURA:  Los osos polares están sobre hielo delgado El oso polar ahora es una especie amenazada 

como resultado del calentamiento global. 
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¿Qué podemos hacer para ayudar a conservar el medio ambiente? 
 

Y después de ver todo el panorama al que nos estamos enfrentando, nos llenamos de angustia y preocupación por 
saber cuál será el destino de nuestro planeta en un futuro no muy lejano. Sin embargo, todos podemos emprender 
acciones para disminuir nuestro impacto ambiental: 

- Tomar conciencia de las acciones personales que contaminan el agua, el suelo, el aire y evitarlas. 

- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente las que provienen de la 
combustión de gasolina. Prefiere los carros eléctricos, antes que los que funcionan a gasolina, o como 
segunda opción los que funcionan con gas natural vehicular (GNV) que generan menor cantidad de 
CO2 y Óxidos de nitrógeno, y menos partículas negras en suspensión, que son las causantes de 
enfermedades respiratorias. 

- Desplázate en bicicleta siempre que puedas, o utiliza el transporte público. El Metro, el metrocable y 
el tranvía son eléctrico y completamente amigables con el medio ambiente. 

- Adquiere verduras y frutas sembradas agroecológicamente (de manera orgánica) y sin el uso de 
fertilizantes químicos. Apoya los mercados verdes de tu barrio o región. 

- Compra siempre que puedas productos locales, los productos importados son traídos por medios de 
transporte aéreo o marítimo que consumen una gran cantidad de gasolina en sus largo trayectos. De 
paso, aportas a la economía local. 

- Siembra árboles, son los pulmones del planeta. Puedes adquirir plántulas en los viveros de tu región 
y sembrarlos en el patio de tu casa o en algunas zonas verdes de tu barrio. Averigua cómo y en 
dónde podrías hacerlo. Un solo árbol de unos 20 años absorbe anualmente el CO2 emitido por un 
vehículo que recorre de 10.000 a 20.000 kilómetros. 

- Adquirir hábitos de ahorro de energía y agua. 

- Proteger la flora y fauna, y conocer y visitar de manera responsable, los parques y reservas 
destinados para su protección. No tengas como mascotas especies silvestres ni exóticas, todas 
provienen del tráfico ilegal. La desaparición de una especie silvestre genera desequilibrios en los 
ecosistemas. 

- Preferir los productos biodegradables, así como aquellos empacados en materiales biodegradables 
como el papel o el cartón, y evitar los envases difíciles de degradar como el tetrapack o el plástico. 

- Prefiere productos elaborados de la madera, papel o cartón, que haya sido obtenida de prácticas de 
tala sostenible, donde por cada árbol que se corta, se plantan tres, siempre se dejan ejemplares sin 
cortar para preservar la diversidad biológica y para los animales del bosque. Estas empresas 
madereras cuentan con certificación internacional FSC, que garantiza una gestión sostenible. 

- Separar los diferentes tipos de basuras y reciclar los materiales usados. 

- Difundir la importancia de la conservación del medio ambiente y compartir las acciones que podemos 
emprender para preservarlo. 

- Mantenernos informados sobre los problemas ambientales de nuestro barrio, nuestra región, nuestro 
país, y del mundo y propón estrategias para ayudar a su solución. No puedes cambiar el mundo, pero 
puedes empezar a aportar con acciones concretas en tu propio barrio o colegio. 

- “Sé el cambio que deseas ver en el mundo” 

 
 

http://www.fsc.org/
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ACTIVIDAD 1 

1. Resuelve el siguiente crucigrama: 
 

    
1 

                  

                       

  2                     

                       

                       

         
3 

             

                       

                       

 
4 

                     

                       

                       

  5                     

       6                

                       

                       

                       

                       

                       

7                       

                       

                       

                       

                      

8                       
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VERTICALES 

1. Carbón, petróleo y gas natural. 

3. Estado en que se cataloga una especie cuando ya han muerto todos sus miembros. 

4. Crecimiento excesivo de fitoplancton y algas en ecosistemas acuáticos debido al exceso de 

fertilizantes que llegan por la escorrentía, transformando las aguas en sopas verdes, que generan zonas 

muertas. 

6. Así es la precipitación con alta concentración de ácidos. 

 
Horizontales: 

2. Lugares donde los niveles de oxígeno son tan bajos que pocos tipos de organismos pueden sobrevivir, 

y que es el resultado de la eutrofización. 

5. Época que comenzó a mediados del siglo XIX en la cual hubo un tremendo aumento del uso de los 

combustibles fósiles para la producción de calor, iluminación, transportación, industria y agricultura. 

7. aumento de la temperatura global como consecuencia del efecto invernadero. 

8. Este efecto se da cuando la atmósfera retiene calor por exceso de CO2 principalmente, además de 

metano (CH4) y óxido nitroso (N02), entre otros gases. 

 

2.  Elabora un párrafo interpretando cada uno de los esquemas siguientes. Indica con cuál estás de acuerdo 
y por qué? 
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3. Para cada uno de los problemas ambientales  escribe la letra que corresponde a las consecuencias en la 

línea al frente de cada problema. 

 

CONSECUENCIA 

A. Es corrosiva, daña los bosques, puede matar la vida en los lagos y erosionar edificios y estatuas. También 
aumenta la exposición de los organismos a metales tóxicos, como aluminio, mercurio, plomo y cadmio, los 
cuales pueden inhibir el crecimiento vegetal y matar peces. También puede matar microorganismos 
saprófitos, lo que evita el regreso de nutrientes al suelo. 

 

B. Cambio climático de todo el planeta, derretimiento de los glaciares, aumento de lluvias, huracanes, 
inundaciones en unas zonas y sequías en otras; muerte de especies que no se adaptan, como arrecifes de 
coral y vida silvestre ártica y antártica, aumento de enfermedades tropicales, entre otras. 

 

C. Destrucción de decenas de millones de hectáreas de bosque al año que al ser quemados contribuyen 
al 15% de las emisiones globales de CO2  

 

D. Al depositarse en los ambientes acuáticos como ríos, lagos y océanos, por medio de la escorrentía, 
estimulan en exceso el crecimiento de fitoplancton y algas, fenómeno conocido como eutrofización, que 
genera “zonas muertas” donde los niveles de oxígeno son tan bajos que pocos tipos de organismos pueden 
sobrevivir. 

 

E. Formación de partículas tóxicas que forman el smog y liberación a la atmósfera de diversos gases de 
efecto invernadero tales como el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), y óxidos de nitrógeno 
asociados con el calentamiento global. El CO2 además está asociado con la acidificación de los mares. 
También se producen otros gases como el dióxido de azufre (SO2) y óxido nitroso (NO2) relacionados con la 
formación de la lluvia ácida, cuando se combinan con vapor de agua y se transforman en ácido sulfúrico y 
ácido nítrico respectivamente. 
F. Acumulación de gases que retienen gran parte del calor en la atmósfera, mucho más del que se irradia 
de vuelta al espacio, lo que hace que la Tierra se caliente, generando el calentamiento global y el 
consecuente cambio climático. 

 
G. Disminución de la Biodiversidad y perturbación del delicado equilibrio de las redes tróficas que lleva 
a disminuir la resistencia de un ecosistema a las perturbaciones. Se pueden dar fenómenos como cascadas 
tróficas en que unas especies tienen sobrepoblación mientras que otras van desapareciendo paulatinamente. 

 

PROBLEMA 

2. Quema de combustibles fósiles    

3. Tala y quema indiscriminada de bosques sin su reforestación    

4. Incremento de gases de efecto invernadero    

5. Incremento de gases de efecto invernadero    
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6. Incremento de gases de efecto invernadero    

7. Calentamiento global del planeta    

8. Lluvia ácida    

9. Extinción de especies    

10. Uso excesivo de fertilizantes agrícolas________ 

 

4. Cuáles de las siguientes son acciones que contribuyen a disminuir nuestro impacto 
ambiental y reducir los problemas ambientales. (Selección múltiple): 

 

a. Desplazarse en bicicleta o usar el metro. 
b. Comprar en el mercado orgánico de tu barrio productos sembradas agroecológicamente. 
c. Preferir carros a gasolina porque son más económicos. 
d. Sembrar árboles y comprar productos de madera que provenga empresas con 

certificado de práctica de tala sostenible. 
e. Informarse continuamente sobre otras acciones puedes hacer para contribuir al cambio, y 

compartir lo que aprendas. 
f. Comprar productos importados por que son de mejor marca. 
g. Preferir carros eléctricos o que funcionen a gas natural, sobre los que funcionan con 

gasolina. 
h. Seguir en redes sociales a organizaciones ambientales y líderes ecologistas. 
i. Tener mascotas silvestres o exóticas porque son más novedosas y bonitas. 
j. Apoyar el mercado local comprando a marcas colombianas. Preferir productos 

biodegradables. 
5. Relacione conceptos y definiciones conectando por medio de líneas los numerales de la columna A con 

las letras de la columna B: (Debes realizar tú mismo los gráficos y las flechas) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el agua cambia de estado gaseoso a estado líquido. El vapor se eleva y 

se enfría formando pequeñas gotas de agua líquida que forman nubes. Evaporación 

Cuando cualquier forma de agua cae desde las nubes, como la lluvia, la nieve, y 

el granizo. Más del 75% cae al mar y el resto cae sobre la superficie terrestre. 
Transpiración 

Cuando el agua líquida está presente en los cuerpos de agua como: océanos, 

lagos ríos, etc. se convierte en vapor de agua. 
Condensación 

Es determinado por el ciclo del agua en el planeta tierra. Precipitación 

Cuando las plantas y los animales liberan vapor de agua. Balance 

hídrico 
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ACTIVIDAD 2 

 
1. Por qué son importantes los ciclos biogeoquímicos? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Qué le pasaría a la vida si algún ciclo biogeoquímico se terminara? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Defina con sus palabras qué es un ciclo biogeoquímico. 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué diferencia hay entre macronutrientes y micronutrientes? 
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5.  Observe cada una de los dibujos de los ciclos y explique con sus palabras los ciclos de: 
 

a) Carbono 

b) Nitrógeno 

c) Fósforo 

d) Agua 

Ejemplo: Ciclo del agua: El agua que está en los ríos, se evapora, sube al cielo, luego… 

 

6. ¿Cómo podemos relacionar el tema de los ciclos biogeoquímicos con la pandemia del coronavirus? 
 

 

 

7. Teniendo en cuenta la lectura  responda elaborando el gráfico las siguientes preguntas y coloca un 

dibujo. 

 

 

 
 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo se imaginó que 
sucede el ciclo del agua en su 

colegio?

.

.

¿Podemos afirmar que en un 
ecosistema hay una gran 
“fábrica” de reciclaje de 

dióxido de carbono? Si-No. 
¿Por qué?

¿Por qué es fundamental el 
carbono en todos los seres 

vivos?

d) Cuáles son la diferencias y 
las semejanzas entre el 

proceso de fotosíntesis y el 
de respiración celular?

.

.
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AUTOEVALUACION 

 

ESTUDIANTE: PERIODO: GRADO: FECHA:    

PROFESOR ASIGNATURA    
 
 

1  
Me apropio de los diferentes elementos o materiales de trabajo virtual que me brinda 
el docente 

 
e 

en el desarrollo de la asignatura (documentos, videos, encuentros y otros) y los 
uso 
adecuadamente 

2 Preparo mis evaluaciones y pregunto mis dudas con al docente.  

3  
Hago uso de las competencias adquiridas para continuar con el proceso de 
aprendizaje, 

 

Complementando los contenidos aprendidos con lecturas y materiales alternativos de 
manera autónoma y responsable. 
 

4  
Utilizo el uniforme en todas las clases virtuales y participo siempre. 

 

 

5 Tengo en cuenta las instrucciones y la retroalimentación dadas por el docente al 
desarrollar 

 

las actividades. 
6 Realizo TODAS mis tareas, trabajos y talleres y me esfuerzo por presentarlos lo 

mejor posible con calidad. 
 

 
7 Entrego mis trabajos asignados teniendo en cuenta el tiempo establecido por el 

docente, CON 
 

PUNTUALIDAD y me impongo un horario para el desarrollo de actividades, SIN 
NECESIDAD 
DE QUE EL DOCENTE ME RECUERDE QUE TENGO QUE ENTREGAR 

8 Siempre estoy atento a la plataforma, los mensajes y contenidos publicados por el 
docente. 

 

9 Asumo una actitud de respeto, cordialidad y disposición al dirigirme al docente, mis  
compañeros, en los encuentros y diversos tipos de comunicación virtuales propuestos 
en la 
asignatura 

10 No copio, ni plagio las actividades de mis compañeros.  

PUNTAJE TOTAL  

 
 

Colóquese un puntaje de 20 a 100 en cada ítem y luego simplemente sume como puntaje total 
TENIENDO EN CUENTA QUE 
BAJO 20 a 59 
BASICO 60 a 79 
ALTO 80 a 89 
SUPERIOR 90 a 100 


