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Guía N°2–Reforzamiento. Calificada. 

 

                                               Asignatura: Biología 

                                                     Cursos: Segundo Año Medio A, B, C. 

                                             Kimelchefe: Yolanda Caniuqueo Jara 

 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/__  

Nivel de exigencia: 60% Puntaje: 24 puntos Puntaje obtenido: Calificación: 

 

Objetivo 
Priorizado: 
 

OA 7 – Explicar, por medio de una investigación, el rol de la fotosíntesis y la respiración celular, en 
el ecosistema, considerando: - el flujo de la energía, y el ciclo de la materia. 

Objetivos de la 
guía: 

✓ Explicar el rol de los ciclos biogeoquímicos en ecosistemas a nivel local y global. 
✓ Describir la función de los organismos productores y descomponedores en los ciclos de la 

materia en ecosistemas. 

Instrucciones: 
 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                   50% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                             10% de la nota 
- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letra 
legible y sin faltas de ortografía. 
- Puede utilizar su texto de estudio, páginas 132 a 141. 
- Debe sacar fotografías, procurando que cada fotografía tenga su identificación y la del módulo que está 
trabajando, luego enviarlas al WhatsApp +56958948918 o al correo  ycaniuqueojara@gmail.com.  El horario 
de consultas es de Lunes a Jueves entre las 9,00 y 18,00 horas. 

 

mailto:ycaniuqueojara@gmail.com
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Los ciclos biogeoquímicos se refieren al movimiento circular de los elementos. La materia transita de forma cíclica por 

los ecosistemas, y lo hace fluyendo entre los organismos (factores bióticos) y los componentes sin vida (factores 

abióticos), como el aire o el suelo, que los conforman. A medida que la materia circula entre los componentes bióticos y 

abióticos del ecosistema se va transformando, y por eso se denominan ciclos biogeoquímicos. 

Tenemos el: 
 
 
 
1.- Ciclo del agua: cada molécula de agua se mueve a través 
del ciclo hidrológico, por lo que anualmente se reciclan 
enormes cantidades de agua.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.- Ciclo del fósforo: forma parte de diversas moléculas 
biológicas como ácidos nucleicos, moléculas que 
almacenan energía en las células y aquellas que conforman 
las membranas. Además, es componente de minerales que 
son parte de los huesos. En la naturaleza, se encuentra 
principalmente en el suelo, en las rocas, en los minerales y 
en los sedimentos oceánicos en forma de fosfato 
inorgánico. 
 
 
 
 

 
 
3.- Ciclos del carbono y del oxígeno: el carbono es el 
principal componente de las moléculas orgánicas, como 
hidratos de carbono, ácidos nucleicos, proteínas y lípidos, 
que son esenciales para la construcción y funcionamiento 
de los seres vivos. Asimismo, el oxígeno forma parte de 
algunas moléculas orgánicas, como la glucosa, e 
inorgánicas como el agua y dióxido de carbono, y es 
esencial para que las células de los organismos puedan 
obtener la energía de los nutrientes, por lo que sin este 
elemento no podría existir la vida. 
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4.- Ciclo del nitrógeno:  además de constituir alrededor 
del 78% de los gases que forman la atmósfera, el 
nitrógeno es uno de los elementos más importantes para 
los seres vivos, ya que constituye la estructura de 
proteínas y ácidos nucleicos. A pesar de que este 
elemento es fundamental para los seres vivos, la mayoría 
de los organismos no pueden captar nitrógeno 
atmosférico y se utiliza solamente una pequeña parte, 
que se encuentra en el suelo. 
 
 
 
 
 

ORGANISMOS PRODUCTORES Y DESCOMPONEDORES 
 
En los ciclos biogeoquímicos juegan un rol muy importante los organismos productores, como son las plantas, y los 
descomponedores, como hongos y bacterias, ya que sin ellos no sería posible el flujo de la energía y de la materia entre 
todos los demás niveles tróficos y el medio abiótico. 
 

 
Por ejemplo: 

 
 
 
 

ACTIVIDAD 
 

Estudiante, te invito a desarrollar la guía en tu cuaderno, considerando las instrucciones dadas al inicio de ésta, para 
esto puedes trabajar con el texto de estudio, textos de años anteriores o internet.  
 
1.- ¿Cuál es el rol que cumplen los ciclos biogeoquímicos en el ecosistema? Fundamenta (5 puntos). 
2.- Diseña, en tu cuaderno, una representación de uno de los ciclos estudiados, dibujando todos los procesos y los 
organismos que en él participan, (8 puntos). 
3.- Observa a los seres vivos que hay en el patio de tu casa, y: 
- clasifícalos como consumidores, productores o descomponedores, (5 puntos). 
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4.- Observa las imágenes, e identifica a: (6 puntos) 
 
- productores 
- consumidores 
- descomponedores 
 
                                   IMAGEN 1                                                                                               IMAGEN 2 
 

 
 

 
 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 
Estudiante, te invito a desarrollar una autoevaluación, que te permitirá ponderar tu desempeño en el desarrollo de la 
guía, para identificar tus áreas de fortaleza y tus áreas de mejora. 
 

N° CRITERIOS 
LOGRADO 
(2 puntos) 

POR LOGRAR 
(1 punto) 

NO LOGRADO 
(0 puntos) 

1 Después de resolver la guía, confirmo la importancia 
de los ciclos biogeoquímicos en los ecosistemas. 

   

2 Aprendí las características básicas de cada uno de los 
ciclos biogeoquímicos. 

   

3 Soy capaz de relacionar los ciclos biogeoquímicos, 
entre sí. 

   

4 Soy capaz de diferenciar los organismos productores, 
consumidores y descomponedores. 

   

5 Me comuniqué con mi profesora de biología para 
aclarar dudas y/o enviar las fotografías de las 
actividades. 

   

 


