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INSTRUCCIONES GENERALES 

 
Las indicaciones para la entrega del taller son las siguientes: 
 

1. Leer la información de la guía  
2. No es necesario copiar la teoría de la guía, solo responder las preguntas. 
3. Realizar las actividades en el cuaderno y escanearlas o fotografiarlas para poderlas enviar a la docente. 
4. Enviar el taller a la docente al siguiente correo: cienciasnaturalesfesa@gmail.com 
5. En el asunto del correo poner el nombre, grado del estudiante y número del taller. 
6. Fecha de entrega: semanas del 15 de junio al 26 
7. Criterios a tener en cuenta para la evaluación:  

-Orden y claridad en la realización 
-Que la actividad esté completa 
-Coherencia en la exposición de las ideas 

8. Las dudas o inquietudes que tengan por favor me las hacen llegar a través del correo electrónico. 
 
 

LOS CICLOS BIOGEOQUÍMICOS 

 

El término Ciclo Biogeoquímico deriva del movimiento cíclico de los elementos que forman los 

organismos biológicos (bio) y el ambiente geológico (geo) e interviene un cambio químico. Gracias a los 

ciclos biogeoquímicos, los elementos se encuentran disponibles para ser usados una y otra vez por otros 

organismos; sin estos ciclos los seres vivos se extinguirían por esto son muy importantes. Estos son 

procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas desde el medio ambiente hacia 

los organismos, y luego a la inversa. Agua, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo y otros elementos recorren 

estos ciclos, conectando los componentes vivos y no vivos de la Tierra. 

La tierra es un sistema cerrado donde no entra ni sale materia. Las sustancias utilizadas por los 

organismos no se "pierden" aunque pueden llegar a sitios donde resultan inaccesibles para los organismos 

por un largo período. Sin embargo, casi siempre la materia se reutiliza y a menudo circula varias veces, 

tanto dentro de los ecosistemas como fuera de ellos. 

 Existen varios tipos de ciclos biogeoquímicos como el del fósforo y del azufre que son de tipo 

sedimentario (los nutrientes circulan principalmente en la corteza terrestre) y del carbono, nitrógeno y 

oxígeno que son de tipo gaseoso (los nutrientes circulan principalmente entre la atmósfera y los 

organismos vivos). Para el caso particular del ciclo del agua o hidrológico, esta circula entre el océano, la 

TALLER #4 CIENCIAS NATURALES 
SEGUNDO PERIODO SEMANAS 7 Y 8 

Área: Ciencias naturales Grado: 7° 

Profesor: Natalia Múnera Fecha: Junio 15 a 26 

 
Tema: Ciclos biogeoquímicos 
 

Logro:    Describe y relaciona los ciclos del carbono, azufre, 
fósforo y nitrógeno y de la energía en los ecosistemas terrestres. 
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atmósfera, la tierra y los organismos vivos; este ciclo además distribuye el calor solar sobre la superficie 

del planeta. 

 

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 (H2 O) 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. 
 
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 consta de varios procesos que deben realizarse para que el nitrógeno pueda ser 
aprovechado por los seres vivos.Por tal razón, el ciclo del nitrógeno se desarrolla tras un proceso bien 
definido de pasos, que incluye procesos físicos, químicos y biológicos. 
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Fijación biológica 
Los seres vivos no pueden absorber el nitrógeno en estado gaseoso como se encuentra en la atmósfera, 
por eso debe ser transformado en nitrógeno orgánico, el cual se alcanza a través de la fijación biológica 
por medio de bacterias simbióticas que viven en las plantas y absorben el nitrógeno que obtiene el suelo. 
El nitrógeno llega a la tierra por la energía desprendida de los rayos que se desprenden de las tormentas 
eléctricas al enviar de nuevo al suelo el nitrógeno por medio de las precipitaciones. 
 
Cadena alimenticia 
El nitrógeno entra en la cadena alimenticia una vez los vegetales y las plantas lo obtienen del suelo; de allí 
pasa a los animales herbívoros y de estos a los carnívoros. 
 
Amonificación 
Se refiere a la transformación química del nitrógeno que fue consumido y absorbido por plantas y 
animales, que una vez muertos se descomponen y desprenden nitrógeno amoniacal. 
 
Nitrificación y desnitrificación 
En este proceso, el nitrógeno amoniacal vuelve a estar contenido en el suelo y es aprovechado por las 
plantas como nitrógeno nítrico (nitrificación). 
No obstante, estos nitratos pueden volver a la atmósfera a través de la desnitrificación (cuando se reduce 
el nitrato a nitrógeno gaseoso) o por lixiviación (al disolverse en el agua) y llegar a los lagos y ríos. 
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CICLO DEL FÓSFORO 
 
Este ciclo describe el movimiento del fósforo a través de una serie de fases dentro de los ecosistemas. 
El fósforo es un elemento químico de la tabla periódica, también identificado con el símbolo P. Es uno de 
los elementos más escasos e importantes para el desarrollo de la vida. 
 
Pasos del ciclo del fósforo 

El fósforo es el elemento más escaso, de allí que su presencia sea fundamental para el crecimiento de los 
ecosistemas, principalmente los acuáticos. 
Se mueve a través de los ecosistemas terrestre y acuático a lo largo de una serie de etapas que 
describiremos a continuación. 
 
Ciclo del fósforo en tierra firme 

El fósforo es tomado en forma de fosfatos por los seres vivos, gracias al proceso de meteorización de las 
rocas, ya que las rocas, al descomponerse, liberan fosfatos. 
Estos fosfatos pasan a través del suelo a los vegetales, y de estos a los animales que se alimentan de las 
plantas o de otros animales que los hayan obtenido, y son devueltos al suelo a través de sus excrecencias. 
Ya en el suelo, los descomponedores actúan sobre los excrementos animales, volviendo a producir 
fosfatos. 
Asimismo, el fósforo también puede ser liberado durante la descomposición de cadáveres. De allí, pasa a 
los organismos vegetales en forma de fosfato orgánico. 
El ser humano es también responsable de la movilización del fósforo cuando explota rocas que contienen 
fosfatos. 
 
Ciclo del fósforo en el mar 

Una parte de los fosfatos llega al mar transportado por las corrientes hídricas terrestres. Allí son tomados 
por las algas, los peces y las aves marinas; estas últimas, al excretar, producen guano, un tipo de abono 
aprovechado por la agricultura, rico en fosfato. 
Por su parte, en el fondo del mar, los restos de los animales marinos dan lugar a rocas fosfatadas. De las 
rocas, se libera fósforo en el suelo, que es a su vez aprovechado por las plantas y los animales que se 
alimenten de estas. 
El fósforo no toma forma de fluidos volátiles (como sí ocurre con el nitrógeno, el carbono y el azufre), lo 
que le permitiría pasar del mar a la atmósfera y de esta a la tierra. 
Por eso, solo hay dos formas en que el fósforo que ha llegado al mar retorne a los ecosistemas terrestres: 

-Por acción de las aves marinas, que lo devuelven a tierra a través de sus excrementos 

-Mediante el levantamiento de los sedimentos del océano a tierra firme, proceso geológico que puede 
llevar miles de años. 
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Tomado de:  
https://www.significados.com/ciclo-del-fosforo/ 
 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/CIENCIAS_7_BIM2_SE
M3_EST_P1_0.pdf 
 
 

ACTIVIDADES 
 

1. Explicar con tus propias palabras por qué son importantes los ciclos biogeoquímicos para el planeta 

2. De cada uno de los ciclos vistos en esta guía mencionar tres ideas principales 

3. Consultar y dibujar el ciclo del agua y explicar en qué consiste 

4. Explicar: ¿Cuál es la importancia del ciclo del agua, qué pasaría si este dejara de ocurrir? 

5. Por medio de un dibujo representar cómo ocurre el ciclo del agua en tu colegio 

 
 
 
 

Recomendación: para que no les quede tan pesado el trabajo de las guías, traten de dedicar una o dos 

horas por semana a las actividades. Recuerden ser ordenados en sus cuadernos y disfrutar de la actividad 

en familia. Un abrazo para todos.  
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