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 GUIA 2 / BIOLOGÍA /1° MEDIO 
 

    Nombre: …………………………………..……………………………………………………………Puntaje ideal  44 puntos 
OA/CMO :  

  
 OA 6: Desarrollar modelos que expliquen: • El ciclo del carbono, el nitrógeno, el agua y el 
fósforo, y su importancia biológica. 

 HABILIDADES:   Identificar,  analizar, interpretar y relacionar. 

      Indicaciones:   La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES 13 de 
Noviembre  entre las 8:30 a las 16:00 horas, al siguiente correo: 
departamentocienciaspdv@gmail.com 

 Sea claro y ordenado en su trabajo, si no puede realizarlo digital puede copiar las 
respuestas en su cuaderno, indicando el número de la actividad y luego fotografiar 
su cuaderno, debe verificar que en el caso de enviar fotografías deben ser legibles. 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN 

FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: 

departamentocienciaspdv@gmail.com en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

 asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante 

Aplicando lo aprendido: 
Actividad1:  
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Actividad 2: Lee el siguiente texto y responde: (9 puntos) 

 
Cuando falta el nitrógeno en el suelo, las plantas crecen mal, son amarillentas y las cosechas son malas. 
Para corregir esto, en la agricultura moderna se agrega nitrógeno al suelo, como salitre o urea. El exceso de 
fertilizantes químicos es arrastrado por el agua de las lluvias y de riego y contamina los suelos y cursos de 
aguas superficiales y subterráneas. 
Sin embargo, la naturaleza ha encontrado solución para este problema. En efecto, en el suelo viven bacterias 

del género Rhyzobium que se asocian a las raíces de algunas plantas, especialmente leguminosas como 

chícharos, habas, porotos, lentejas y alfalfa. Estas bacterias que captan el nitrógeno gaseoso del aire invaden 

las raíces y estimulan la formación de nódulos, los que aparecen como gránulos o tumores de las raíces y 

gracias a esto el nitrigeno se transforma en un nutriente del suelo.  

 

Preguntas:  

1. ¿Qué sucedería en este ciclo si no existieran las bacterias?  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué pasa si un agricultor utiliza mucho nitrógeno?  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué ocurriría en este ciclo si se eliminan de la naturaleza a los organismos productores principalmente las 

leguminosas? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Actividad 3: Teniendo en cuenta el siguiente texto, nombra y esquematiza  el ciclo allí mencionado.  

(5 puntos) 

“Resultado de la actividad metabólica de los descomponedores, de los seres vivos  se liberan sustancias 

inorgánicas al suelo o al agua. Desde el suelo o el agua, estas sustancias son vueltas a incorporar a los 

tejidos de los productores, pasan a los consumidores  y luego son entregadas a los descomponedores, de 

los cuales entran nuevamente en las plantas, repitiendo el ciclo”. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad4: Analiza y responde. 
 

a. Enlista y describe cuáles son las principales alteraciones de cada uno de los ciclos biogeoquímicos que 
son causadas por el ser humano. (6 puntos) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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b.  Supón que todo el CO2 del planeta se agotara. Predice que ocurriría con los componentes bióticos y 
abióticos de los ecosistemas. (2 puntos)  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
c. Predice qué sucedería con los ciclos biogeoquímicos si desaparecieran todos los organismos 
descomponedores. (2 puntos) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
d. ¿Por qué podemos afirmar que en un ecosistema hay una gran “fábrica” de reciclaje de dióxido de 

carbono? (2 puntos) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

e. ¿Qué rol cumplen las bacterias nitrificantes en el ciclo del nitrógeno?¿Qué ocurría si no existieran 

(3 puntos) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Actividad5: Escribe en cada caso, la palabra correspondiente con cada proceso de ciclo hidrológico. 

( 6 puntos) 

 
 

 

 

 

 

 
 


