
                           
 
 
Colegio San Sebastián             
Santo Domingo 2078                               
Depto. de Ciencias Naturales 
Profesor: Sr. Felipe Henriquez 

                 
GUÍA  DE  APRENDIZAJE Nº4  DE  EVALUACION  DE  CIENCIAS NATURALES    (Biología)                                                              

(CONTENIDOS:”LOS NUTRIENTES Y  SU INTEGRACION  AL CUERPO”) 
    

               Nombre: _________________________________Curso: Primero Medio; Fecha: 27-04 al 01-05-20         

 

              Estimados alumnos Esperando que se encuentren bien de Salud, al igual que toda su familia. Les 
envío el material para  desarrollar la  Cuarta guía: El Contenido está en relación con  el Tema: 
 “MATERIA Y ENERGIA EN LOS ECOSISTEMAS” LOS CICLOS BIOGEOQUIMICOS; la encontrarán en su texto de 
Estudio, en las páginas: 132,133,134,135,136,137,138,139  o bien deberán buscarlo en la Página del 
MINEDUC, que dice : aprendoenlínea.mineduc.cl. 
 
Objetivo: En esta guía aprenderán sobre la importancia que debe tener LA Materia y la Energía en    los 
Ecosistemas. Debemos  también entender que los organismos interactúan entre sí y el Medio Ambiente 
para obtener la Energía y los recursos para satisfacer sus necesidades biologicas. 
 
(En caso de dudas, puedes escribir en el chat de Css Biología -Facebook Institucional- o al correo 

felipehenripino@gmail.com) 

Recuerda escribir tu nombre y curso. 

 
Para desarrollar el Trabajo de la  Cuarta  Guía, deberán realizar lo siguiente: 
 
I.- Responda las siguientes preguntas:  
1.-  A qué se refieren los Ciclos Biogeoquímicos (p133)? 
2.-  Atención: de cada uno de los Ciclos Biogeoquímicos, defina los siguientes procesos que participan: 
    A) En el Ciclo del Agua ; ellos son: Precipitación; Escurrimiento; Percolación; Evaporación;    
         Condensación; Seres vivos. (p134) 
    B)  El Ciclo del Fósforo; Qué ocurre con el Fosforo, en el ciclo del Fósforo; 
     C) Señale las características que presenta el Fósforo en su Ciclo (p135) 
     D) Ciclos del Carbono y del Oxígeno. 
      E) Qué ocurre con el Carbono y el Oxígeno en los Ciclos del Carbono y del Oxígeno? 
      F) Defina los siguientes procesos que participan en los ciclos del Carbono y del Oxígeno: ellos  son: 
          Combustión; Fotosíntesis; Respiración;  Combustibles fósiles; Descomposición de materia orgánica.     
          (p136,137) 
      G) El Ciclo del Nitrógeno: Qué ocurre en el Ciclo del Nitrógeno (p138-139) 
       H) Defina los siguientes  procesos que participan en el Ciclo del Nitrógeno: ellos son: 
           ;  Fijación del Nitrogeno ;  Amonificación ;  Nitrificación ; Desnitrificación; Asimilación 
  
 
ATENCIÓN ESTIMADOS ALUMNOS:  
          Las respuestas que ustedes desarrollarán deberán  ser presentadas: en su cuaderno, además 
pueden enviarlo a mi correo para evaluar el desarrollo. Les deseo que su trabajo lo realicen con  mucha 
seguridad y anhelo de salir adelante. Les recordaremos que son Evaluaciones  Formativas. Muy buena 
Suerte y una rápida recuperación de lo que estamos viviendo. Muchos saludos a vuestra Familia. Qué 
Dios les de muchas Bendiciones. 
 


