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Grado: SEPTIMO 

Área: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Docente: ANA MARIA MEJIA 

Nombre del estudiante: _______________________________________________ 

Tiempo de desarrollo: CICLO 6 

 

CICLOS BIOGEOQUÍMICOS Y  PROYECTO AMBIENTAL 

 

Objetivo de aprendizaje:   

Comprender que la relación entre los ciclos del carbono, el nitrógeno y del agua, explicar su importancia en el 
mantenimiento de los ecosistemas y proponer acciones que permitan mayor conciencia e el cuidado del medio ambiente y 

recursos como el agua. 

Introducción: 

En esta guía aprenderás cómo se da el flujo de materia en los ecosistemas, cómo circulan los elementos en la naturaleza, 
los diferentes ciclos biogeoquímico y la importancia del agua para la vida. Espero te des cuenta del papel fundamental que 
tienes como ambientalista en el mantenimiento y conservación de los recursos naturales y que eres llamado a concientizar 
a la comunidad para que entre todos seamos protectores de nuestro entorno. 
 
Debes leer con detenimiento y a medida que lees realizaras algunos ejercicios. para revisar lo aprendido, trabaja la guía en 
tres momentos según el ciclo y agenda institucional.  
 
En el primer momento realizaras la exploración y consignaras tus observaciones en el cuaderno. Esas serán tus evidencias, 
a la par debes realizar en compañía de 4 de tus compañeros con los que te reunirás de forma virtual o por llamadas 
telefónicas, una campaña o proyecto que esté relacionado con el cuidado y conservación de los recursos del medio ambiente, 
el valor del proyecto es del 50% de la guía. 
  
El segundo momento trabajaras la estructuración según la lectura de circulación de los nutrientes y los ciclos biogeoquímicos, 
realiza una bitácora de lo aprendido en la que consignes;  
1. palabras claves con significado, mínimo 10 palabras claves,  

2. lo que aprendí (resumen de lo aprendido, mínimo 1 página) y por último  

3. lo que te gustó (reflexión personal de tu trabajo)  
 
para el tercer momento trabajarás la parte de la transferencia, resolviendo las preguntas que allí aparecen (lee de nuevo la 
guía si es necesario para contestar bien tus preguntas) y realiza finalmente la valoración del aprendizaje.  
 
Debes entregar evidencias de lo realizado fotografiando en el cuaderno cada uno de esos momentos y entregar el trabajo 
según la agenda institucional a partir del dia 5 del ciclo 6 
  
Recuerda “Lo aprendido No se hurta”, así que ánimo a aprender no sólo para una nota si no para tu vida! 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 



2 

 
1. MOMENTO DE EXPLORACIÓN 

El flujo de la materia en los ecosistemas 

Los arrecifes de coral son ecosistemas acuáticos que 
tienen un alto valor ambiental. Gracias a su estructura y 
funcionalidad son el hogar de muchas especies y por eso 
su biodiversidad es grande. Además, la función que 
realizan en los ciclos biogeoquímicos globales es muy 
importante porque facilitan el movimiento de los nutrientes 
a través de los organismos y el ambiente geológico. Estos 
ecosistemas son considerados ‘sumideros de carbono’, ya 
que absorben el carbono de la atmósfera y contribuyen a 
reducir la cantidad de dióxido de carbono en el aire.  
¿Por qué crees que la fotosíntesis y las cadenas 
tróficas son procesos fundamentales en la reducción 
de carbono en 
el aire?  

 

Actividad: 

1. El movimiento de elementos químicos en la naturaleza depende de diferentes seres vivos. • Discute con tus 

compañeros acerca de la forma en que en tu ciudad se afectan los ciclos y propón soluciones realizando un proyecto 

relacionado con el cuidado del medio ambiente, bien sea grafitis, carteles, videos, campañas, etc., todos tus 

proyectos serán planteados en los encuentros virtuales y luego expuestos en la pagina del colegio en un link especial 

que tendremos para realizar dichas campañas de concientización. 

2. Realiza la siguiente experiencia en casa con ayuda de tus padres. Para esta actividad debes preparar los siguientes 
materiales: 

- un frasco de vidrio mediano, una muestra de suelo de jardín, un poco de suelo poroso (arcilla, grava o arena), un 
cubo o paleta de hielo.  

- Un día antes de la práctica, realicen lo siguiente: 
- Pongan un frasco tapado con un pedazo de plástico dentro de otro y echen agua. Dejen el frasco en una ventana de 

tu casa para que el día de la práctica observen y anoten sus conclusiones. 
- Con ayuda de tus padres, observen el frasco con agua. Escriban sus apreciaciones. Cuáles pasos del ciclo 

hidrológico está representado cuando:  

• Se presenta la formación de vapor. 

• Se realiza la conversión del vapor en goticas de agua. 

•  Hay desprendimiento de las gotas de agua del plástico. 
- A continuación realizarás algunas pruebas y en cada una de ellas se simulará alguna fase del ciclo del agua; debes 

estar atento a lo que sucede y compararlo con las diferentes fases del ciclo y poder determinar con cuál de ellas se 
relaciona. 

• Observa una muestra de suelo del jardín y agrégale un poco de agua. ¿Qué sucede? Escribe la fase del ciclo del 
agua que se simula.  

• En un frasco de vidrio coloca una muestra de suelo poroso (arena, grava o arcilla) y agrégale un poco de agua. Anota 
la fase del ciclo del agua simulada. 

• ¿Qué le sucede al agua líquida después de estar determinado tiempo en el congelador? 

• Observa un cubo de hielo o una paleta cuando se acaban de sacar del congelador. Escribe en qué estado se 
encuentra y lo que sucede después de 15 minutos. Compara esta observación con alguna de las fases del ciclo del 
agua y explícala en tu cuaderno. 
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2. MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 

La circulación de elementos en la naturaleza 
Los elementos como carbono, hidrógeno, oxígeno, 
nitrógeno, calcio, potasio, azufre y fósforo son importantes 
para el crecimiento y desarrollo de los organismos. En la 
naturaleza son asimilados inicialmente por los organismos 
productores, que los absorben del suelo, del agua y del 
aire en forma de iones como los nitratos (NO3)– y de 
moléculas como el gas carbónico (CO2), para ser 
transferidos en las cadenas tróficas a los consumidores y 
los descomponedores. Los movimientos cíclicos de 
elementos entre los organismos y su ambiente se conocen 
como ciclos biogeoquímicos, los cuales se agrupan en 
ciclos gaseosos y ciclos sedimentarios. En los ciclos 
gaseosos, los elementos circulan principalmente entre la 
atmósfera y los organismos habitantes de ecosistemas 
terrestres y acuáticos. En ellos, los elementos se 
transportan fácilmente por el viento y el agua de un punto 
de la Tierra a otro y se reciclan constantemente. Pero su 
reservorio principal es la atmósfera. Algunos elementos 
que circulan en estos ciclos son el oxígeno, el carbono, el 
nitrógeno y el azufre. Aquellos elementos que no se 
transforman fácilmente a estado gaseoso y por lo tanto no 
se encuentran con frecuencia en la atmósfera tienen ciclos 
sedimentarios. En estos, los elementos circulan 
principalmente en la corteza terrestre y el tiempo de su 
reciclaje es largo, pues algunos pueden quedar retenidos 
en las rocas durante miles y millones de años. Entre ellos 
están el fósforo, el calcio y el potasio. Los ciclos 
geoquímicos permiten el movimiento de la materia en los 
ecosistemas, la cual pasa de orgánica a inorgánica gracias 

a la descomposición que ocurre al final de una cadena 
trófica. Esta materia vuelve a incorporarse en la formación 
de alimentos, manteniéndose una constante circulación y 
transferencia de materia. Los ciclos facilitan tanto el 
reciclaje de la materia como su transporte. Es importante 
comprender que el flujo de energía (radiación solar) en los 
ecosistemas va en una sola dirección en cambio el 
movimiento de los nutrientes (materia) es cíclico. El 
carbono, el oxígeno y el nitrógeno son elementos que 
constituyen diferentes estructuras que forman parte de los 
seres vivos. El carbono es el elemento fundamental de 
todos los compuestos orgánicos; el nitrógeno se 
encuentra en las proteínas y el oxígeno en todos los 
compuestos orgánicos, excepto en los hidrocarburos. 
El carbono también se encuentra en compuestos 
inorgánicos como el dióxido de carbono CO2, el nitrógeno 
forma parte del 78 % del aire, y el oxígeno del 21 % de 
este. Además, es importante recordar que el agua es un 
compuesto importante para los seres vivos, ya que facilita 
que se den las reacciones químicas dentro de los 
organismos, disuelve los nutrientes necesarios para que 
las plantas crezcan y es el medio donde el oxígeno se 
disuelve para facilitar la vida de los organismos acuáticos. 
Como podrás observar, los elementos necesarios para 
que la vida se desarrolle son parte tanto de compuestos 
inorgánicos como orgánicos, y son los procesos y 
reacciones que ocurren en los ciclos gracias a la presencia 
de energía los que facilitan que estén disponibles y sean 
aprovechables. 
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Necesidad de energía en los ciclos biogeoquímicos 
 
En los ciclos biogeoquímicos ocurren transformaciones de 
la materia que involucran reacciones químicas, estas 
requieren energía en los procesos y también pueden 
liberarla, por lo que existe una relación entre el flujo de 
materia y de energía, los seres vivos y los elementos 
químicos. 
Los ciclos biogeoquímicos son ciclos de vida que ocurren 
en la tierra y que son activados de forma directa o indirecta 
por el Sol, así: 
• En el ciclo del carbono, las plantas toman el CO2 y 
requieren de la luz solar para iniciar el proceso de 
fotosíntesis a partir del cual el carbono que se encontraba 
en un compuesto inorgánico pasará a ser parte de un 
compuesto orgánico, la glucosa. La respiración celular es 
un proceso que cumplirán todos los seres aerobios que 
forman parte de las cadenas alimentarias; esta producirá 
energía aprovechable para las células y devolverá el CO2 
al ambiente. 
 

 
 
 
• En el ciclo del oxígeno, este se liberará a la atmósfera 
gracias a la acción del Sol, que descompone el agua. El 
proceso se denomina fotólisis. 
 
• En el ciclo del nitrógeno, el nitrógeno gaseoso que se 
encuentran en el aire es fijado y puede ser aprovechado 
por los organismos para elaborar compuestos orgánicos 
como proteínas. 
 
• En el ciclo del agua, la energía solar facilita que el agua 
cambie de estado y pueda 
pasar al estado gaseoso y luego volver a precipitarse. 
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Ciclo del carbono  
 

 
El carbono es un elemento estructural de todos los seres 
vivos. Es un elemento indispensable para la vida y como 
tal, la naturaleza lo recicla. Hay varias formas en las que 
la naturaleza hace el reciclaje del carbono. La principal es 
a través de la fotosíntesis por medio de la cual las plantas 
o productores toman el dióxido de carbono (CO2) del aire 
o del agua y lo mezclan con agua (H2O) en presencia de 
energía solar y producen como resultado compuestos de 
alta energía como el azúcar. Los productores (plantas y 
algas) nos transforman la energía solar en energía 
química. Los demás seres vivos (consumidores) 
utilizamos estos compuestos producidos mediante la 
fotosíntesis para obtener la energía requerida para el 
metabolismo celular. Este proceso se llama respiración 
celular. Una vez obtenida la energía, los seres vivos 
devuelven a la atmósfera el agua y el carbono y así se 
repite una y otra vez. La descomposición de organismos y 
de la materia orgánica por parte de los descomponedores 
también libera CO2 al aire que puede ser 
 
utilizado por los productores:  6CO2 + 6 H2O + energía 

solar C6H12O6 + 6O2 (fotosíntesis) 

 
Hay otras maneras secundarias de incorporar CO2 a la 
atmósfera. Una es por medio de la erupción de volcanes y 
otra es por la quema de combustibles fósiles como el 
carbón o el petróleo que regresan de nuevo a la atmósfera, 
carbono que ha estado fijado millones de años atrás. 

 
Ciclo del nitrógeno  
 
El ciclo del nitrógeno es el circuito biogeoquímico que 
suministra nitrógeno a los seres vivos y lo mantiene 
circulando en la biósfera. Está compuesto por procesos 
bióticos y abióticos. El amonio (NH4+) y el nitrato (NO3–) 
forman algunas de las presentaciones más importantes de 
este elemento, así como el nitrógeno biatómico en estado 
gaseoso (N2).  Es uno de los ciclos biogeoquímicos más 
importantes para el equilibrio de la vida, ya que el 
nitrógeno (N) es un elemento químico sumamente 
abundante en la composición de la materia orgánica y en 
la atmósfera terrestre (78% de su volumen). En este ciclo 
se encuentran interrelacionados los diferentes niveles de 
seres vivos, autótrofos y heterótrofos, los minúsculos 
organismos descomponedores de la materia orgánica, y el 
inmenso volumen de nitrógeno de la atmósfera. El ciclo del 
nitrógeno puede resumirse de la siguiente manera: 

1. Fijación del nitrógeno. Este elemento gaseoso es 
fijado por las bacterias y otros procariontes 
mediante procesos metabólicos diversos, 
convirtiéndolo en distintos compuestos orgánicos 
aprovechables, como el amoníaco (NH3). Estos 
microorganismos se pueden hallar en el suelo y el 
agua, o bien como simbiontes de las plantas. 
Dichas moléculas nitrogenadas son 
aprovechadas por las plantas, que componen con 
ellos diversas moléculas orgánicas. 

2. Transmisión a los animales. Siguiendo el orden de 
la cadena trófica, el nitrógeno en las plantas pasa 
a los animales herbívoros y luego a los carnívoros, 
esparciéndose entre los distintos eslabones de la 
pirámide alimentaria. El exceso de nitrógeno es 
expulsado de sus cuerpos mediante la orina, rica 
en amoníaco, volviendo así al suelo para 
continuar con el ciclo. 

3. Descomposición nitrificante. El amoníaco del 
suelo, proveniente de la orina de los animales o 
de la acción de las bacterias fijadoras, sirve de 
alimento a otro tipo de microorganismos de acción 
nitrificante, o sea, que descomponen el amoníaco 
y lo oxidan en nitritos (NO2–) y nitratos (NO3–). 

4. Descomposición desnitrificante. Estos últimos 
compuestos sirven, a su vez, de alimento a otro 
tipo de procariontes, esta vez de metabolismo 
desnitrificante, o sea, que descomponen las 
moléculas de nitrito y nitrato, obteniendo energía 
para vivir y liberando de vuelta a la atmósfera el 
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nitrógeno en estado gaseoso, para que el ciclo 
pueda recomenzar. 

 

 
 
Ciclo del fósforo  
 

 
 
El ciclo del fósforo forma parte de los ciclos 
biogeoquímicos, en los que la vida y los elementos 
inorgánicos mantienen un balance para que diversos 
elementos químicos sean reciclados y reaprovechados. 
Este ciclo no sería posible en rápidos términos sin las 
cadenas tróficas de los distintos ecosistemas. 
 
Sin embargo, en comparación con los ciclos del nitrógeno, 
el carbono o el agua, se trata de un ciclo sumamente lento, 
ya que el fósforo no forma compuestos volátiles que 
puedan desplazarse con facilidad del agua a la atmósfera 
y de allí de vuelta a la tierra, de donde es originario. 
Las plantas también cumplen un rol vital en la fijación y 
transmisión del fósforo, como se verá cuando analicemos 
sus distintas etapas. 
 
Etapas del ciclo del fósforo 
Podemos estudiar el ciclo del fósforo en las siguientes 
etapas: 

1. Erosión y meteorización. El fósforo abunda en 
minerales terrestres, que se encuentran en tierra 
firme o en el fondo de los mares. Los efectos 
constantes de la lluvia, la erosión eólica y solar, 
así como la acción accidental de la minería del ser 

humano, permiten que estas reservas de fósforo 
salgan a la superficie y sean transportadas hasta 
los diversos ecosistemas. 

2. Fijación en las plantas y transmisión a los 
animales. Las plantas absorben el fósforo de los 
suelos y lo fijan en su organismo, tanto en el caso 
de las plantas terrestres, como de las algas y el 
fitoplancton que lo absorbe de las aguas marinas. 
A partir de allí es transmitido a los animales que 
se alimentan de las plantas, en cuyos cuerpos 
también es almacenado, y del mismo modo a los 
depredadores de dichos animales herbívoros y a 
los depredadores de éstos, repartiéndose a lo 
largo de la cadena trófica. 

3. Retorno al suelo por descomposición. Las 
excreciones de los animales son ricas en 
compuestos orgánicos que, al ser descompuestos 
por las bacterias y otros organismos del reciclaje 
natural, retornan a ser fosfatos aprovechables por 
las plantas, o transmisibles al suelo. Lo mismo 
ocurre cuando los animales mueren y se 
descomponen, o cuando la carroña dejada de la 
cacería es descompuesta: los fosfatos retornan al 
suelo para ser aprovechados por las plantas o 
para continuar escurriéndose en ríos y lluvias 
hacia el mar. 

El ciclo del fósforo puede verse alterado en gran medida 
por las intromisiones humanas. Por un lado, la liberación 
de fósforo por la acción minera puede aumentar la 
presencia de este material en la superficie terrestre, dado 
que su extracción por vías naturales erosivas habría 
tomado miles de años más. 
Por otro lado, la acción de los fertilizantes empleados en 
la agricultura, sean de origen natural o artificial, supone la 
inyección al suelo de muchos más fosfatos de los que 
normalmente recibiría. Semejante exceso es lavado por 
las aguas de lluvia o de riego, escurriéndose hacia los 
depósitos de agua, los ríos o al mar. 
Por el aumento en los fosfátos y en el nitrógeno aumentan 
también las algas y microorganismos que lo aprovechan 
(un proceso llamado eutrofización). Así se desbalancea la 
dinámica trófica y a menudo las algas compiten entre ellas 
hasta morir masivamente en la orilla. Al descomponerse 
generan contaminación, y además aumentan las 
cantidades de fósforo circulantes en el agua marina. 
Retorno al suelo por sedimentación. Otra vía de retorno 
del fósforo del cuerpo de los animales hacia la tierra, en 
donde vuelve a formar parte de minerales sedimentarios, 
es mucho más larga que la permitida por acción de los 
animales, y tiene que ver con la fosilización de sus restos 
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orgánicos y el desplazamiento tectónico de las reservas 
de fósforo de origen orgánico hacia las profundidades de 
la tierra. Pero tales levantamientos geológicos pueden 
demorar miles de años en ocurrir. 
 
Agua 
 
La hidrósfera es la capa formada por toda el agua de la 
superficie de nuestro planeta: ríos, mares, lagos... 
Aproximadamente tres cuartas partes de la superficie 
terrestre están cubiertas de agua. Se clasifican en: 
La aguas oceánicas son las grandes masas de agua que 
encontramos en mares, océanos. 
Las aguas continentales son cuerpos de agua 
permanentes que se encuentran sobre o debajo de la 
superficie de la Tierra. 
 
El ciclo del agua 
Aproximadamente un 75% de la superficie del planeta está 
cubierto por agua. Esta no solo constituye los océanos, 
ríos y lagos, sino que también es un componente 
importante de los seres vivos. Las aguas que forman los 
océanos y mares se consideran “aguas saladas” debido a 
la fuerte presencia de sales en su composición. Las aguas 
que están presentes en los glaciares, los ríos, las lagunas, 
entre otros, se consideran “aguas dulces” por su bajo 
contenido de sales. Este tipo de agua es el más utilizado 
para el consumo humano, animal y vegetal, así como para 
otras actividades importantes como la producción de 
energía.  
El agua realiza un recorrido continuo en la naturaleza, que 
se conoce como ciclo hidrológico o ciclo del agua; en 
realidad el ciclo no tiene un comienzo y un _n, 
generalmente se explica a partir del momento en el cual el 
agua se evapora de los cuerpos de agua y después de 
varios cambios y recorridos vuelve a dichos cuerpos. El 
ciclo del agua comprende las siguientes fases: 
Evaporación 
En esta fase los rayos del sol calientan las fuentes de agua 
haciendo que las moléculas de agua pasen del estado 
líquido al estado gaseoso. Las mayores fuentes de agua 
son los océanos; por lo tanto, son ellos los que aportan la 
mayor cantidad de vapor de agua a la atmósfera. 
Transporte 

Esta fase del ciclo del agua consiste en el traslado del 
vapor o humedad atmosférica a lugares distantes de 
donde se generó. Uno de esos sitios es la tierra firme, 
donde el vapor se condensa, es decir, pasa al estado 
líquido. El agua se evapora 
 

Condensación 
Esta consiste en el paso del agua en forma de vapor al 
estado líquido, como sucede con el llamado rocío, que son 
las gotas que le aparecen a las hojas de las plantas en la 
mañana; o se condensa en estado sólido como cuando se 
forma la nieve. Usualmente esto ocurre en la atmósfera 
debido a cambios de temperatura y presión. 
Precipitación 
Esta fase consiste en la caída del agua en forma de lluvia, 
nieve, granizo o heladas. Una parte de esta agua, en su 
recorrido hacia la superficie terrestre, se evapora, mientras 
que otra parte sí llega. Cuando la lluvia ocurre en tierra 
firme se presenta el escurrimiento y la filtración.  
Escurrimiento y filtración 
Estas fases del ciclo del agua se presentan cuando la 
lluvia cae en tierra firme y provoca escurrimientos en forma 
de ríos y glaciares. Parte de esta agua se infiltra en las 
capas terrestres y forma mantos acuíferos (aguas 
subterráneas). El agua almacenada en estos sale otra vez 
a la superficie por medio de manantiales. Las aguas de los 
lagos y ríos viajan por diferentes terrenos y espacios 
geográficos para, eventualmente, desembocar en el mar. 

 

 

Importancia del agua 

El agua es un elemento de la naturaleza, integrante de los 

ecosistemas naturales, fundamental para el sostenimiento 

y la reproducción de la vida en el planeta ya que constituye 

un factor indispensable para el desarrollo de los procesos 

biológicos que la hacen posible.  
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Es el componente más abundante en los medios 

orgánicos, los seres vivos contienen por término medio un 

70% de agua. No todos tienen la misma cantidad, los 

vegetales tienen más agua que los animales y ciertos 

tejidos (por ejemplo: el tejido graso) contienen menos 

agua -tiene entre un 10% a un 20% de agua- que otros 

como, por ejemplo: el nervioso, con un 90% de agua. 

También varía con la edad, así, los individuos jóvenes 

tienen más agua que los adultos. 

Es el fundamento de la vida: un recurso crucial para la 

humanidad y para el resto de los seres vivos. Todos la 

necesitamos, y no solo para beber. Nuestros ríos y lagos, 

nuestras aguas costeras, marítimas y subterráneas, 

constituyen recursos valiosos que es preciso proteger. 

Asimismo, el agua contribuye a la estabilidad del 

funcionamiento del entorno y de los seres y organismos 

que en él habitan, es por tanto, un elemento indispensable 

para la subsistencia de la vida animal y vegetal del 

planeta. Es decir, que "el agua es un bien de primera 

necesidad para los seres vivos y un elemento natural 

imprescindible en la configuración de los sistemas 

medioambientales". En este aspecto, este líquido vital 

constituye más del 80% del cuerpo de la mayoría de los 

organismos e interviene en la mayor parte de los procesos 

metabólicos que se realizan en los seres vivos; además 

interviene de manera fundamental en el proceso de 

fotosíntesis de las plantas y es el hábitat de una gran 

variedad de seres vivos. 

El agua es esencial para los ecosistemas naturales y la 

regulación del clima. Su movimiento continuo, sin principio 

ni fin, a ras de la superficie de la Tierra, por encima y por 

debajo de ella, como líquido, vapor o hielo, se denomina 

ciclo hidrológico. Aunque el total de agua presente en el 

planeta permanece relativamente constante en el tiempo, 

su disponibilidad resulta particularmente vulnerable al 

cambio climático. Los científicos advierten que en el siglo 

que viene podría reducirse el acceso a un agua potable 

segura, al fundirse los glaciares y hacerse más frecuente 

la sequía en zonas como la mediterránea. Este hecho hará 

que disminuya, a su vez, el agua disponible para riego y 

producción de alimentos. 

La contaminación del agua y su escasez plantean 

amenazas para la salud humana y la calidad de vida, pero 

su incidencia ecológica es más general. El libre flujo de un 

agua no contaminada resulta clave para el sostenimiento 

de los ecosistemas que dependen del agua. La escasez 

de agua de buena calidad perjudica al medio acuático, 

húmedo y terrestre, sometiendo a una presión todavía 

mayor a la flora y la fauna, que padecen ya las 

repercusiones de la urbanización y el cambio climático. 

Aunque la humanidad conoce desde hace mucho tiempo 

su dependencia del agua, estamos dándonos ahora cada 

vez más cuenta de que su oferta no es ilimitada, y de que 

tenemos que valorarla en consecuencia. Hay que 

gestionar y proteger el agua, que no es un mero producto 

de consumo, sino un precioso recurso natural tan esencial 

para las generaciones futuras como para la nuestra. Sin 

agua, no puede haber vida. 

 

 

 

3. MOMENTO DE TRASFERENCIA 

Ya sabes qué es un ecosistema y cómo está estructurado. Además, identificas en él las relaciones que se establecen entre 
los factores bióticos como plantas y animales, y los factores abióticos como el agua, la luz solar, la temperatura, el aire y el 
suelo. 
Ahora puedes identificar fácilmente en tu región los ecosistemas que existen y las relaciones que se dan entre los diferentes 
seres vivos con su ambiente. También comprendes que en los ecosistemas circulan la materia y la energía en forma de 



9 

 
agua, carbono, nitrógeno y otros elementos esenciales para los seres vivos y que determinan los llamados ciclos 
biogeoquímicos. 
Infieres que el ser humano ha interferido en el equilibrio de la naturaleza, alterando los ecosistemas a partir de la realización 
de diversas actividades, entre las cuales están la extracción de sustancias, los procesos industriales y los procesos agrícolas, 
generando así los problemas ambientales que hoy azotan al planeta y afectan directamente a los seres vivos 
 

 

 

 

Observa la imágenes y contesta 

¿Cómo afectan las acciones humanas los ciclos de la tierra En cada uno de los casos anteriores? 

¿Por qué se sostiene que ‘la materia en los ecosistemas se recicla’? 

¿Qué relación tienen los ciclos biogeoquímicos con problemas como: efecto invernadero, lluvia ácida, calentamiento global, 

cambios climáticos?  

¿Qué significan los prefijos bio y geo? 
¿Qué función cumple el Sol en los ciclos biogeoquímicos? 
¿Qué diferencia hay entre el flujo de materia y el flujo de energía? 
¿Es falsa o verdadera la siguiente afirmación? Gracias a la fotosíntesis y a la respiración circulan el oxígeno y el carbono en 
la naturaleza. Justifica tu respuesta. 
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MOMENTO DE EVALUACIÓN  

¿Qué aprendí? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. ¡Debes de ser muy sincero! 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A 
veces 

Establece relaciones entre los ciclos del Carbono y Nitrógeno con el mantenimiento de los 
suelos en un ecosistema, identificando cada etapa de dichos ciclos 

   

Explica a partir de casos los efectos de la intervención humana (erosión, contaminación, 
deforestación) en los ciclos biogeoquímicos del suelo (Carbono, Nitrógeno) y del agua y 
sus consecuencias ambientales, proponiendo posibles acciones para mitigarlas o 
remediarlas 
 

   

Reconoces el valor de los recursos naturales y tu papel en el cuidado del medio ambiente, 
elaborando proyectos o campañas para concientizar el cuidado del medio ambiente 

   

Reconoces la importancia del agua en el mantenimiento de la vida    

 

Bibliografía y cibergrafía 

https://concepto.de/ciclo-del-carbono/ 

https://concepto.de/ciclo-del-nitrogeno/ 

https://concepto.de/ciclo-del-nitrogeno/#ixzz6R9bJ8qMg 
La tierra y el agua 

https://concepto.de/ciclo-del-fosforo/#ixzz6R9e8j9kK 

Cartilla Colombia aprende 7Grado Séptimo Bimestre II Semana 3 Número de clases 7 - 9 

Ciencias naturales grado 7 ministerio educación ecuador 2016 

 

https://concepto.de/ciclo-del-carbono/
https://concepto.de/ciclo-del-nitrogeno/

