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 GUIA DE ESTUDIO 04 

DBA  
Analiza teorías científicas sobre el origen de las especies, como modelos científicos que 

sustentan sus explicaciones desde diferentes evidencias y argumentaciones.  

LOGRO 
Construyo una conceptualización personal para permitirme explicar el origen del 

universo y de la vida, partiendo del conocimiento científico.  

COMPETENCIA Comparo las diversas hipótesis de la creación del universo y de la vida, encontrando 
similitudes y contrastes en las propuestas de algunos autores.  

OBJETIVO Explico la teoría de la evolución del hombre por medio de bases científicas 
demostrables.   

CONCEPTO Sistema – Lógica – Función   EJE  La persona como ser social.  

TEMA  
ERAS GEOLOGICAS FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 21 de septiembre 

de 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 2 de octubre de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: RESPETO 

María mostró respeto a Dios Padre durante toda su vida incluso antes de recibir la noticia de 

llevar a Jesús en su vientre, siempre respetó a Dios, pero no por miedo sino por fe. Un 

respeto que demostraba cumpliendo sin dudar todo lo que estaba preparado para Ella.  

María fue también siempre respetuosa con su hijo, Jesús, y con todo lo que hacía durante su 

vida pública. Seguro que al principio no debía ser fácil para una madre de la época ver como 

su hijo abandonaba su vida normal acorde a lo que hacían los hijos de la época y dejaba su 

trabajo de carpintero para hacer cosas diferentes a las de los demás y decir cosas diferentes 

que a muchos les sonaban extrañas y al principio no comprendían bien. Una madre normal 

se hubiera opuesto y hubiera intentado convencer a su hijo para que volviera a tener una 

vida como la de los demás, pero María confió en Jesús, respetó su decisión y le apoyó 

siempre.  

Por eso María nosotros hoy queremos ser personas respetuosas que amen y acepten a 
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todos con sus defectos y sus virtudes, aceptando que todos somos diferentes y esa es la 

riqueza que nos hace especiales y únicos. Por eso Madre hoy queremos ser 

RESPETUOSOS como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO04 

TEMA ERAS GEOLOGICAS  

INTRODUCCIÓN 

¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? 

Son procesos naturales que reciclan elementos en 

diferentes formas químicas desde el medio ambiente 

hacia los organismos, y luego a la inversa. Agua, 

carbón, oxígeno, nitrógeno, fósforo y otros elementos 

recorren estos ciclos, conectando los componentes 

vivos y no vivos de la Tierra.  

 

 

CICLOS BIOGEOQUIMICOS  

En los ciclos biogeoquímicos se pueden reconocer dos partes o compartimientos: la biótica y 

la abiótica. 

La parte biótica: Comprende la inclusión de sustancias inorgánicas en el organismo y la 

subsiguiente descomposición y remineralización. El intercambio de elementos es rápido, pero 

la cantidad de sustancias inorgánicas no es mayor. El organismo vivo toma elementos 

inorgánicos y al morir y descomponerse éstos son devueltos al ambiente para ser 

nuevamente aprovechados.  

La parte abiótica: El medio contiene gran cantidad de sustancias inorgánicas, que se 

descomponen con lentitud y están a disposición del organismo en forma abundante y fácil 

(agua, dióxido de carbono, oxigeno) o escasa y difícil (fósforo y nitrógeno, por ejemplo). En el 

primer caso se trata de ciclos atmosféricos con grandes reservas de materiales; en el 

segundo se trata de materiales sedimentarlos (fósforo, hierro, azufre, magnesio, y elementos 

menores). 
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¿Qué es un ciclo? 

Un ciclo se refiere al intercambio de nutrimentos de un ser vivo con el ambiente o de 

éste con los organismos. Por ejemplo, el agua que para beber pudo haber sido parte de una 

nube o resultado de la transpiración de algún ser vivo. 

¿QUÉ ES EL CICLO DEL AGUA? 

Se conoce como ciclo del agua o ciclo hidrológico al proceso de circulación del agua entre 

los distintos compartimentos que forman la hidrosfera. Constituye uno de los circuitos 

biogeoquímicos más importantes del planeta Tierra, en el cual el agua sufre una serie 

de desplazamientos y transformaciones físicas, por las cuales va atravesando los 

tres estados de la materia: líquido, sólido y gaseoso. 

En la Tierra, la fracción más grande del agua se encuentra en estado líquido: un 71 % de 

la superficie terrestre está cubierta por agua líquida, de la cual el 97 % corresponde a 

agua salada que forma los océanos. La segunda fracción en importancia es la que se 

encuentra en estado sólido, es decir, acumulada como hielo: los glaciares y casquetes 

polares ubicados principalmente en Groenlandia y Antártida ocupan el 10 % de la superficie 

del planeta y representan el 69 % del agua dulce disponible.  

 

https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/hidrosfera/
https://concepto.de/planeta-tierra/
https://concepto.de/desplazamiento/
https://concepto.de/estados-de-la-materia/
https://concepto.de/estado-liquido/
https://concepto.de/estado-solido/
https://concepto.de/estado-gaseoso/
https://concepto.de/corteza-terrestre/
https://concepto.de/oceano/
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Finalmente, una fracción aún menor de agua se encuentra en estado gaseoso, como vapor 

de agua, formando parte de la atmósfera: la humedad atmosférica representa solo el 0,001% 

del total de agua de la Tierra. 

En el ciclo hidrológico intervienen diversos factores ambientales, como el viento y la energía 

solar (siendo esta última la principal impulsora del mismo). Como todo ciclo, no inicia 

realmente en ningún punto determinado, sino que se trata de una continuidad de procesos 

que se repiten sucesivamente. Solo a efectos de poder explicarlo, se le pone un “punto de 

inicio”. 

El ciclo del agua comienza con la evaporación del agua desde la superficie. Luego, a medida 

que se eleva, el vapor de agua contenido en el aire comienza a enfriarse y se condensa en 

pequeñas gotas de agua, que se reúnen formando las nubes. Las nubes se mueven y 

chocan entre sí, hasta que en algún momento se producen las precipitaciones, producidas 

por el propio peso del agua. Cuando la temperatura de la atmósfera es muy baja, las 

precipitaciones pueden caer en forma de hielo o nieve. 

Del agua que llega a la superficie terrestre, una parte alimenta los océanos y otros cuerpos 

de agua y otra es directamente aprovechada por los seres vivos. Una tercera fracción del 

agua que precipita se filtra a través del suelo y se acumula formando acuíferos o capas de 

agua subterránea, que eventualmente pueden volver a emerger en forma de fuentes o 

formando parte de distintos cuerpos de agua (como arroyos o ríos). Tarde o temprano, el 

agua vuelve a evaporarse y el ciclo vuelve a comenzar. 

CICLO DEL OXIGENO 

El oxígeno molecular (O2) representa el 20% de la atmósfera terrestre. Este patrimonio 

abastece las necesidades de todos los organismos terrestres respiradores y cuando se 

disuelve en el agua, las necesidades de los organismos acuáticos. En el proceso de la 

respiración, el oxígeno actúa como aceptor final para los electrones retirados de los átomos 

de carbono de los alimentos. El producto es agua.  

https://concepto.de/atmosfera/
https://concepto.de/humedad/
https://concepto.de/energia-solar/
https://concepto.de/energia-solar/
https://concepto.de/evaporacion/
https://concepto.de/vapor-de-agua/
https://concepto.de/temperatura/
https://concepto.de/seres-vivos/
https://concepto.de/suelo/
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El ciclo se completa en la fotosíntesis cuando se captura la energía de la luz para alejar los 

electrones respecto de los átomos de oxígeno de las moléculas de agua. Los electrones 

reducen los átomos de carbono (de dióxido de carbono) a carbohidrato. Al final se produce 

oxígeno molecular y así el ciclo se completa 

CICLO DEL AZUFRE 
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Reservorio: Rocas y los sedimentos en los que se encuentra inmovilizado, como yeso 

(CaSO4 + 2 H2O) y la pirita (FeS2). 

Sin embargo, los mares y océanos contienen una cantidad mayor de sulfato inorgánico 

disponible para la actividad biológica. Las principales transformaciones biológicas transcurren 

entre dos estados de oxidación: el sulfato y el sulfuro de hidrógeno. 

Los reservorios más activos se encuentran en suelo y aguas en forma de fosfato. Los 

componentes del fitoplancton y los vegetales acuáticos aprovechan los fosfatos, 

incorporando el fósforo a las cadenas tróficas. Los microorganismos participan en el ciclo del 

fósforo por transferencia de formas inorgánicas a orgánicas o bien solubilizando el fosfato 

insoluble. 

CICLO DEL NITRÓGENO 

El nitrógeno forma parte de ácidos nucleicos o proteínas.  

Reservorio: Atmósfera (N2 gaseoso, muy estable químicamente).  

También se encuentra en el humus orgánico y en las rocas sedimentarias.. Las reservas más 

activas de este elemento son los compuestos inorgánicos, como amonio, nitritos y nitratos, 

que son solubles en agua. Las actividades biológicas fundamentales en el ciclo del nitrógeno 

comprenden la fijación de nitrógeno, la amonificación, la nitrificación y la desnitrificación y la 

asimilación.  
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CICLO DEL CARBONO 

Reservorios: Depósitos de rocas carbonatadas (dolomitas y calizas), carburantes fósiles y 

sedimentos (humus orgánico). - La atmósfera (CO2, CO y CH4 ), además de las inorgánicas 

disueltas en agua (carbonato y bicarbonato); en equilibrio el CO2 atmosférico. 

La proporción de microorganismos que intervienen en el ciclo del Carbono es mayor en agua 

que en tierra; allí la producción de materia orgánica corre a cuenta de las alas y cianofíceas 

unicelulares del fitoplancton y su degradación es llevada a cabo por eubacterias. El ciclo del 

Carbono consta de dos fases: asimilación (síntesis de la materia orgánica y formación de 

compuestos carbonados) y desasimilación (degradación de estas sustancias en la 

respiración de animales y plantas heterótrofos). 
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Cuando las plantas y los animales mueren, se pudren por la acción de los hongos y 

bacterias, que convierten las macromoléculas de carbono en dióxido de carbono, el cual 

regresa a la atmósfera, de donde lo toman las plantas, y también de este modo se inicia el 

ciclo. En base a la cantidad de CO2, que hay en la atmósfera y al tiempo que tardan las 

plantas en transformarlo en oxígeno y carbohidratos, se ha calculado que son necesarios 

alrededor de 300 años para que se lleve a cabo un ciclo completo. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

http://www.ciifen.org/index.php?option=com_content&view=article&id=580:ciclos-

biogeoquimicos&catid=98&Itemid=131&lang=es  

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=7SgQA9j5W-c&ab_channel=unProfesor  

https://www.youtube.com/watch?v=JXVovib1IDo&ab_channel=unProfesor  

 

http://www.ciifen.org/index.php?option=com_content&view=article&id=580:ciclos-biogeoquimicos&catid=98&Itemid=131&lang=es
http://www.ciifen.org/index.php?option=com_content&view=article&id=580:ciclos-biogeoquimicos&catid=98&Itemid=131&lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=7SgQA9j5W-c&ab_channel=unProfesor
https://www.youtube.com/watch?v=JXVovib1IDo&ab_channel=unProfesor
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 


