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GUÍA DE APRENDIZAJE # 9 
 

 
FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA  

 

Los ciclos biogeoquímicos están presentes en la dinámica 

del planeta, el cuerpo humano, las plantas, los animales, 

el agua, el aire, los minerales y gases están constituidos 

por sustancias químicas representados como elementos 

y compuestos. Este mecanismo permite transformar y 

movilizar en forma cíclica los componentes básicos para 

el desarrollo de la vida en forma continua y eficiente 

entre la atmósfera, la hidrósfera y la biosfera 

 

 

FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
 
Tipo de ciclos biogeoquímicos 
Los ciclos biogeoquímicos más importantes son seis. A continuación, su descripción.  
 
 
Ciclo hidrológico o del agua  

Se denomina como ciclo hidrológico o ciclo del agua al conjunto de 
procesos por el cual circula y se transforma el agua en la Tierra. 

El agua cambia de estado según el proceso en el que se encuentre, 
pasando de vapor a líquido, y de líquido a sólido. Es uno de los pocos 
elementos que tiene esa capacidad y que es vital para que se 
desarrolle y mantenga la vida en el planeta. 

 

Ciclo del nitrógeno                                                                           

                                                                                                                                    
El ciclo del nitrógeno es un proceso biológico 
y abiótico mediante el cual se puede 
suministrar este elemento químico a los 
seres vivos (ya que no se puede utilizar el 
nitrógeno en su estado puro), a fin de que lo 
absorban del agua, aire o tierra. 

Es un ciclo que se realiza en corto tiempo y 
es gaseoso. 
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Ciclo del carbono 

El carbono es un elemento que se encuentra presente en la 
atmósfera, los océanos y en la tierra, y su ciclo es vital para 
que este elemento pueda circular a través de la tierra, los 
océanos y la atmósfera a fin de ser aprovechado por los 
seres vivos. 

Este ciclo es uno de los más importantes para que se 
preserve el equilibrio de la biósfera, pues incluye procesos 
físicos, químicos y biológicos. 

 

 

 

Ciclo del azufre   

Este ciclo biogeoquímico es 
considerado como uno de los más 
complejos porque el azufre, durante 
este proceso, debe pasar por 
diferentes estados de oxidación 
cuando se combina con el oxígeno. 

En este ciclo, el azufre se incorpora 
en los vegetales para poder llegar a 

los consumidores primarios. Por otra parte, puede llegar a la atmósfera como dióxido de azufre y al agua 
una vez que se ha formado el ácido sulfúrico, que produce la lluvia ácida. 

 

Ciclo del oxígeno  

 

El ciclo del oxígeno representa el proceso y las 
reacciones por las que pasa este elemento para poder 
circular en la atmósfera de la tierra. Es un ciclo 
complejo porque es un elemento que es utilizado y 
liberado por los seres vivos a través de diferentes 
procesos químicos. El oxígeno (O2) en estado gaseoso y 
como gas carbono (CO2) es utilizado en la respiración 
de animales y plantas. Por su parte, los animales y 
seres humanos usamos y reciclamos continuamente el 
oxígeno para poder respirar y, por tanto, vivir. 
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Ciclo del fósforo   

Es un ciclo muy importante por la escasa 
cantidad de fósforo que existe, en comparación 
con otros elementos. Este es un ciclo 
sedimentario y, por tanto, más lento, porque 
este elemento circula principalmente en el suelo 
y las aguas. 

El fósforo es un elemento fundamental para el 
crecimiento de los ecosistemas, en especial en el 
acuático. 

 

 

 
FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
 

1. Lea cuidadosamente los ciclos biogeoquímicos Carbono, Hidrógeno, Oxígeno, Nitrógeno, Fósforo y 
Azufre y realice un resumen, relato o ensayo de los mismos.  

2. selecciona uno de estos ciclos, por medio de un vídeo, ayudándose con cartel, maqueta, o las ayudas 
educativas que desee y explique claramente ¿por qué los ciclos biogeoquímicos son importantes, en 
especial el que usted escogió  

3. El estudiante debe aparecer en el vídeo, este no debe exceder los tres minutos de grabación 

 
• No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado, sin tachaduras, buena letra, 

fotos claras. 

• Envía la actividad (vídeo) al correo electrónico stellamariamendezcortes@gmail.com para el día viernes 

30/07/2021   

• El encuentro virtual será   el día jueves 29/07/2021 a las 9:00 a.m. el enlace será el mismo 

https://meet.google.com/bvh-ypgg-don  su participación es una oportunidad para el entendimiento de 

las temáticas y se tomará asistencia   

 

Es sumamente importante que acaten la instrucción que se dio en el primer autónomo en lo referente al envió 

del aprendizaje (EL CORREO DEBE SER DEL ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON # AVA, GRADO, APELLIDO Y NOMBRE;) y los 

que entregan en físico de igual forma identificar claramente de acuerdo a la instrucción dada  (Grado Apellidos 

y Nombres del estudiante y la actividad que está enviando # 1 # 2 …) no olvidar que cuentan con el mismo 

tiempo para la entrega del trabajo  que los estudiantes que entregan virtual  
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