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GUIA DE APRENDIZAJE #14 CIENCIAS NATURALES…. 

 GRADO OCTAVO  
Para realizar desde el 04 de octubre – hasta el 22 

 

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DE LA GUIA # 14 SOBRE CICLOS BIOGEOQUIMICOS 

RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DE ESTA GUIA: 

 

✓ Los estudiantes pueden presentar el desarrollo de la guía #14 en forma 

presencial o a través del correo florcnaturales@gmail.com y tendrán sus 

asesorías pedagógicas a través del WhatsApp 3115075845 en la jornada 

de la mañana de lunes a viernes.  

A continuación encontrarás unos enunciados para que selecciones y marques 

con una X la respuesta correcta; Debes justificar cada respuesta 

 
1. Observa la imagen. El ciclo que se representa corresponde a: 

A) ciclo del Nitrógeno 

B) ciclo del agua 

C) ciclo del carbono 

 

2. ¿En qué capa se desarrolla la vida en nuestro planeta? 

A) atmósfera, litósfera e hidrósfera 

B) hidrósfera 

C) hidrósfera y litósfera 

D) litósfera 

 

3. "Son organismos autótrofos que utilizan la energía del sol, el agua y el dióxido de carbono para 

producir sus propios nutrientes" la definición anterior corresponde a: 

A) consumidores secundarios 

B) productores 

C) consumidores primarios 

D) descomponedores 

 

Evaluación       Recuperación    x Guía    Taller     Refuerzo  

Periodo Tercer 

Periodo 
Grado 8-1 

8-2 

Asignatura Ciencias Naturales Fecha  04 de octubre – hasta 
el 22 

Nombre del docente Flor Cecilia Quevedo Acuña Nombre del 

estudiante 
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4. La imagen que observas representa el Ciclo hidrológico 

¿Qué representa las flechas que van en dirección hacia arriba? 

A) La vaporización 

B) indica que el agua siempre sube 

C) la temperatura de la litósfera 

D) indica la condensación de las nubes 

 

 

5. la función de los hongos y las bacterias en la circulación de la materia y la energía es: 

A) se reproducen rápidamente 

B) provocan grandes enfermedades 

C) desintegran los restos de otros seres vivos 

 

6. ¿qué factor climático influye directamente en el ciclo del agua? 

A) la temperatura 

B) las corrientes marinas 

C) los vientos 

D) la lluvia 

E) la nieve 

 

7. En el ciclo del Nitrógeno. la amonificación es producida por: 

A) las plantas a través de la asimilación del nitrato presente en el suelo 

B) los animales en forma de orina 

C) algunas bacterias 

 

8. En el ciclo del Nitrógeno ¿cómo participan los relámpagos? 

A) en la desnitrificación 

B) en la nitrificación 

C) en la asimilación 

D) en la fijación 

 

9. Es el elemento químico más abundante en los seres vivos. Forma parte del agua y de todo tipo de 

moléculas orgánicas. 

A. Carbono 

B. Fósforo 

C. Oxigeno 

D. Azufre 

 

10. ¿Qué significa ciclo biogeoquímico? 
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