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MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS A DESARROLLAR 

IV PERIODO  
 
CIENCIAS NATURALES: ECOLOGIA      GRADO: 7° JT 

 

LOGROS 
● Describo y relaciono los diferentes ciclos (agua, oxígeno, nitrógeno, carbono, fósforo, 
azufre) y la energía en los ecosistemas. 
● Identifico y comparo los macro y micronutrientes. 
● Comprendo las clasificaciones de los elementos traza. 
 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

FECHA CRITERIOS DESCRIPCIÓN PÁGINA 

Taller 1: 14 
septiembre 

 
Autonomía, 

coherencia v y 
pertinencia en 
las respuestas 

 

Tema 1: Ciclos Biogeoquímicos y macronutrientes           1 

Taller 2: 28 
septiembre 

Tema 2: Micronutrientes y Elementos traza           3 

Taller 3: 19 
octubre 

Tema 3: Conservación y recuperación de los 
ecosistemas – PRAE  

         4 

26 octubre Evaluación bimestral           6 

 
TEMA 1. CICLOS BIOGEOQUÍMICOS Y MACRONUTRIENTES 
 
Se denomina ciclo biogeoquímico al movimiento de cantidades masivas de carbono, nitrógeno, 
oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, azufre, fósforo, potasio, y otros elementos entre los seres vivos y el 
ambiente (atmósfera, biomasa y sistemas acuáticos) mediante una serie de procesos de producción y 
descomposición. En la biosfera la materia es limitada de manera que su reciclaje es un punto clave en 
el mantenimiento de la vida en la Tierra; de otro modo, los nutrientes se agotarían y la vida 
desaparecería. 
 
El ciclo del carbono es la forma en que el carbono circula a través de la atmósfera, los océanos y de 
la superficie e interior de la Tierra a través de procesos químicos, físicos, geológicos. Ejemplo: El ciclo 
del carbono comienza con el dióxido de carbono en la atmósfera, el cual es absorbido junto con la luz 
solar por las plantas en el proceso de fotosíntesis para su crecimiento y alimentación, en el efecto 
contrario, en la respiración de plantas, el dióxido de carbono es el producto más agua. 
 

El oxígeno es un elemento químico (O) que naturalmente se encuentra libre en el aire y disuelto en 
el agua de los océanos. El oxígeno está depositado principalmente en la atmósfera y no en la corteza 
terrestre, y es utilizado directamente desde ella; las plantas son las únicas capaces de producirlo, como 
producto de su proceso de fotosíntesis. Entonces ¡Importante! El intercambio de carbono y oxígeno 
entre el medio ambiente y los seres vivos se realiza mediante los procesos de fotosíntesis y respiración; 
ambos constituyen la base de estos ciclos. 
 
En el ciclo del nitrógeno las moléculas del nitrose se mueven en la tierra por proceso biológicos y no 
biológicos de manera cíclica, esto para que puedan ser absorbidos por los seres vivos, deben 
intervenir los vegetales y las bacterias que se encargan de fijar el nitrógeno para incorporarlo al suelo 
para que así pueda ser aprovechado por los animales y plantas antes de que se convierta en nitrógeno 
gaseoso y regrese a la atmósfera. 
 

Macronutrientes: Un elemento químico o molécula necesario para la vida de un organismo, se llama 
nutriente o nutrimento. Los organismos vivos necesitan de 30 a 40 elementos químicos, donde el 
número y tipos de estos elementos varía en cada especie. Los elementos requeridos por los 

CONDICIONES DE TRABAJO 

● La    unidad     didáctica     se     encuentra     en     la     plataforma     del     colegio: 
http://www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co/ 

● Para comunicarse con el docente o hacer entrega de los trabajos, escribir al e-mail:  
701 JT: edu.ciencias2021.7@gmail.com 

702 JT: edu.ciencias2021.7@gmail.com 
En asunto escribir: Nombre completo del estudiante, curso y jornada. Se recomienda enviar los 
trabajos con la mayor nitidez posible. 
● Las dudas se resolverán a través del correo dado.  
● Entregar las actividades en las fechas establecidas de revisión. 
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organismos en grandes cantidades se denominan macronutrientes y aquí encontramos elementos 
como: Carbohidratos, lípidos, proteínas, agua. Estos elementos y sus compuestos constituyen el 97% 
de la masa del cuerpo humano, y más del 95% de la masa de todos los organismos. 
 
Los carbohidratos son compuestos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno en las proporciones. 
Durante el metabolismo se queman para producir energía, y liberan dióxido de carbono (CO2) y agua 
(H2O). Los carbohidratos en la dieta humana están sobre todo en forma de almidones y diversos 
azúcares. Los carbohidratos se pueden dividir en tres grupos: 
 

● Monosacáridos, ejemplo, glucosa, fructosa, galactosa; 
● Disacáridos, ejemplo, sacarosa (azúcar de mesa), lactosa, maltosa; 
● Polisacáridos, ejemplo, almidón, glicógeno (almidón animal), celulosa. 
 
Las proteínas son una clase importante de moléculas que se encuentran en todas las células vivas. 
Una proteína se compone de una o más cadenas largas de aminoácidos, cuya secuencia corresponde 
a la secuencia de ADN del gen que la codifica. Las proteínas desempeñan gran variedad de 
funciones en la célula, incluidas estructurales (citoesqueleto), mecánicas (músculo), bioquímicas 
(enzimas), y de señalización celular (hormonas) 

 
TALLER 1 
 
1. El ciclo hidrológico se define como la secuencia de fenómenos por medio de los cuales el agua 

pasa a través de la superficie terrestre y la atmósfera. Nombre cada fenómeno y su característica: 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
2. El ciclo del oxígeno hace posible la circulación del oxígeno por toda la biosfera, siendo así, 

describe su importancia: 
 

 

 
3. La fijación del nitrógeno se produce fundamentalmente gracias a bacterias especializadas que 

pertenecen al género: 
A. Rhizobium  
B. Peptoniphilus 
C. Finegoldia 
D.  Desulfococcus 
 
4. El proceso biológico mediante el cual el carbono regresa al medio ambiente se denomina: 
A. Fotosíntesis 
B. Respiración celular 
C. Glucolisis  
D. Desaminación 
 
5. El fósforo es un componente esencial de los organismos. Forma parte de los ácidos nucleicos (ADN 

y ARN). Responde si es verdadero o falso lo siguiente: El fósforo se obtiene a partir de las rocas 
fosfatadas, que mediante meteorización se descomponen y liberan los fosfatos. 

 

 

 
6. Seleccione los macronutrientes 
A. Carbohidratos, proteínas y lípidos 
B. Minerales 
C. Vitaminas 
 
7. Cuál de los siguientes procesos NO corresponde al ciclo del azufre: 
A. Mineralización 
B. Erosión 
C. Oxidación del sulfuro de hidrógeno 
D. Inmovilización 
E. Reducción 
 
8. Para poder producir el ciclo hidrológico se necesita energía. Esta energía proviene del: 
A. Viento 
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B. la radiación de la tierra 
C. la radiación solar 
D. La gravedad de la tierra 
 
9. Cuando el fósforo es absorbido por las plantas, lo más probable es que: 
A. Se incorpore a los animales vivos. 
B. se incorpore a las moléculas orgánicas con el ATP 
C. Se incorpore al suelo en forma de sedimentos marinos 
 
10. Sabemos que el carbono entra en la red alimentaria, ya que las plantas realizan la fotosíntesis, al 

captar el gas carbónico, el cual regresa a la atmósfera por la reparación celular, pero la otra parte 
se incorpora en forma de carbohidratos en la planta, cuyos elementos fundamentales son el 
C+H+O, y en forma de glucosa (C2H1206). Observando el ciclo, ese carbón que captó las plantas 
pasaría a: 

A. Atmósfera 
B. Océano 
C. Vaca 
D. Fábrica 
 

TEMA 2. MICRONUTRIENTES Y ELEMENTOS TRAZA 
 
¿Qué son los Micronutrientes? 
Son aquellos nutrientes requeridos por el organismo en muy pequeñas cantidades, pero que 
no por eso dejan de ser esenciales y de vital importancia para el buen funcionamiento del 
mismo. Se pueden clasificar en minerales y vitaminas 
 
Minerales son sustancias orgánicas procedentes de la tierra o del agua, que absorben las plantas o 
que ingieren los animales. Ejemplos: Calcio (huesos) Hierro (hemoglobina), Yodo(hormonas) 
Vitaminas Las vitaminas son sustancias orgánicas, es decir su origen es animal o vegetal. Existen 13 
vitaminas esenciales, pero se clasifican en liposolubles (disuelven en grasas) e hidrosolubles (se 
disuelven en agua). 
 

Sabías que?.... 

La ingesta diaria de vitaminas B12, D y K es inferior a un grano de arena fina, pero son 
absolutamente indispensables para vivir. Ya seamos jóvenes o viejos, para conservar la salud 
necesitamos micronutrientes a diario. Sin embargo, las necesidades nutricionales cambian y los 
requisitos de bebés y ancianos son diferentes. 

 
ELEMENTOS TRAZA U OLIGOELEMENTOS 
 
Son elementos presentes en cantidades más pequeñas pues están presentes en otros elementos 
presentes a muy bajas concentraciones y su carencia puede interferir con las funciones vitales del 
organismo. En cambio, estos elementos se dividen de acuerdo a la frecuencia y a su significación 
biológica. 
 
Esenciales pertenecen a la primera serie de transición y presentan propiedades físico-químicas 
similares: (V, Mo, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Fe, Zn, Si, I, Se y F). 
● No esenciales se encuentran en el medio ambiente (As, B, Li, Sn, V, Bi, Cs, Pt, Rb, Ab y Sr. 
● Tóxicos: Producen alteraciones indeseables reversibles o irreversibles en el organismo, 
pudiendo ser incluso letales como el Pb y el Hg, tóxicos a cualquier concentración. Otros elementos 
también considerados tóxicos son el Be, Cd, Ta, Tl 
 
TALLER 2 

 
1 ¿Qué relación encuentras entre las Macronutrientes y Micronutrientes? Justifica tu respuesta. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

2 Cuál es la función principal del Manganeso en las plantas 
A. Facilita la absorción del Manganeso en las plantas 
B. Favorece la regulación estomática 
C. Desempeña funciones importantes en la fotosíntesis 
D. Ninguna de las anteriores 
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3. Selecciona cual enunciados es correcto: 
A. Los micronutrientes se clasifican en vitaminas y minerales mientras que los elementos trazan se 

clasifican en carbohidratos y proteínas. 
B. Todos los elementos trazados son tóxicos y no aportan ningún beneficio al organismo. 
C. Todas las anteriores son correctas 
D. Ninguna de las anteriores es correcta 

 
4.Relaciona cuáles de los siguientes conceptos con vitaminas y minerales 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.Entre las características de un elemento traza podemos encontrar. 
A. El organismo requiere cantidades mínimas al día. 
B. Participan en la actividad catalítica y en la configuración estructural y reguladora de múltiples 

estructuras. 
C. Es importante mantener sus valores fisiológicos en su intervalo óptimo para que puedan 

desempeñar sus funciones. 
D. Se clasifican en tóxicos y no tóxicos. 
 
6.La carencia de hierro, o ferropenia, es el trastorno nutricional más común y extendido en todo el 
planeta. Las principales complicaciones indican alta probabilidad de padecer anemia, que conllevan a 
problemas de desarrollo físico y cognitivo, mayor riesgo de muerte en los niños y reducción de la 
productividad laboral en los adultos. ¿Cuál es el efecto directo de este micronutriente en el 
organismo? 
A. Afecta directamente los glóbulos rojos en la sangre. 
B. Altera la correcta formación de huesos y dientes. 
C. Impide el funcionamiento de los músculos cardiacos. 
D. Afecta el sistema nervioso central. 
 
7. Complete la siguiente tabla según corresponda. 

 

MICRONUTRIENTE VITAMINA / 
MINERAL 

FUNCIÓN 

Ácido Ascórbico  Se necesita para el crecimiento y reparación de 
tejidos en todas las partes del cuerpo 

  El cuerpo lo utiliza para controlar la presión 
arterial y el volumen sanguíneo y el 
funcionamiento apropiado de músculos y 
nervios. 

Fósforo  

 

 

 Vitamina B12  

 
TEMA 3: CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS - PRAE 
Objetivo: Concientizar a los estudiantes sobre la conservación y recuperación de los diferentes 
ecosistemas. 
 
Los ecosistemas y la biodiversidad que albergan son el soporte vital de la Tierra –dependemos de 
ellos, para el aire que respiramos, la comida que comemos y el agua que bebemos. Por ejemplo, los 
humedales filtran los contaminantes del agua; las plantas y árboles reducen el calentamiento global 
absorbiendo el carbono, los microorganismos descomponen la materia orgánica y fertilizan el suelo, 
para proveer los alimentos. La biodiversidad ayuda a polinizar las flores y cultivos y también 
provee comida y medicinas para nuestro bienestar. Sin ella no seríamos capaces de sobrevivir. 
 
¿Por qué es importante conservar los ecosistemas? 
Los planes de acción para la conservación de ecosistemas, son herramientas indispensables en la 
preservación de la biodiversidad. Para las Autoridades Ambientales las actividades de seguimiento, 
control y vigilancia presentan un significativo nivel de dificultad, por esto las alertas tempranas de 

___ Calcio  
___ Tiamina 
___ Biotina  
___ Yodo 
___ Zinc 
___ Retinol  

 
1. Vitaminas  

 

 
2. Minerales  
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algún tipo de intervención en los ecosistemas se convierten en una herramienta para tomar decisiones 
rápidas priorizando actividades de control en las áreas identificadas. 
 

¿Qué podemos hacer para ayudar con la conservación de los ecosistemas? 
 
Conserva la vegetación en tu casa. Si todavía mantiene algo de cobertura vegetal en tu casa, 
consérvala. Esto también podría ayudar a con la conservación de los diferentes animales que llegan a 
ella 
Siembra árboles nativos. Hay que trabajar en la recuperación de la memoria de los árboles 
tradicionales. Sería bueno que se puedan hacer procesos colectivos de semilleros de los árboles 
nativos, porque tenemos muchas especies en peligro de conservación. 
Ten cuidado con las especies exóticas. Muchas veces las especies introducidas, terminan 
compitiendo con las especies locales impidiendo su correcto desarrollo. 
Apuéstales a los viveros. Los viveros Son una estrategia de conservación que también puede 
aportar recursos económicos 

 
Pero, si algún ecosistema ya fue afectado, ¿Qué podemos hacer para recuperarlo? 
 
Recuperar los ecosistemas significa favorecer la restauración de aquellos ecosistemas que hayan sido 
degradados o destruidos, así como conservar los que todavía siguen intactos. Disponer de 
ecosistemas más saludables, con una biodiversidad más rica, aporta mayores beneficios tales como 
suelos más fértiles, mayor disponibilidad de recursos como la madera o el pescado, y mayores reservas 
de gases de efecto invernadero. 
 
La recuperación puede producirse de varias formas entre las que se cuentan, por ejemplo, plantar árboles 
de forma activa o eliminar las presiones que afectan a la naturaleza para que pueda recuperarse por sí 
sola. Devolver un ecosistema a su estado original no siempre es posible o deseable. Por ejemplo, 
seguimos necesitando tierra agrícola e infraestructuras en terrenos que solían ser bosques, y los 
ecosistemas, al igual que las sociedades, deben adaptarse a la evolución del clima. 
 
Se pueden recuperar todo tipo de ecosistemas, incluidos los bosques, la tierra agrícola, las ciudades, 
los humedales y los océanos. Casi cualquier persona puede poner en marcha iniciativas de 
restauración, desde gobiernos y organismos para el desarrollo hasta empresas, comunidades y 
particulares; esto se debe a que las causas de la degradación son numerosas y variadas, y pueden 
tener un impacto a diferentes escalas. 
 
 

TALLER 3  
 
1. De acuerdo con la lectura anterior qué beneficios nos brindan los ecosistemas 
A. Filtrar contaminantes del agua 
B. Reducir el calentamiento global 
C. Descomponer la materia y fertilizar el suelo 
D. Todas son correctas 
 
2. ¿Quién puede poner en marcha iniciativas de restauración? 
A. Los gobiernos y organismos de control ambiental 
B. Comunidades y particulares 
C. Solamente empresas 
D. Todas son correctas 
 
3.Realiza un dibujo de las zonas verdes qué se encuentran en tu barrio y describe qué tipo de 
contaminación presentan. 
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4.Escribe dos propuestas qué tú implementarías en tu comunidad para recuperar las zonas verdes 
de tu barrio. Justifica tu respuesta 
1. 

 

2.______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________ 
 

EVALUACIÓN BIMESTRAL 
 
Apellido: _______________________ Nombre _________________________    Curso: 7___ JT 
 

Tabla de respuestas                                                  Marque con X, ¡Sólo se evalúa ésta tabla! 

 a). b). c). d).  a). b). c). d). 

1. ___ ___ ___ ___ 11. ___ ___ ___ ___ 

2. ___ ___ ___ ___ 12. ___ ___ ___ ___ 

3. ___ ___ ___ ___ 13. ___ ___ ___ ___ 

4. ___ ___ ___ ___ 14. ___ ___ ___ ___ 

5. ___ ___ ___ ___ 15. ___ ___ ___ ___ 

6. ___ ___ ___ ___ 16.  ___ ___ ___ ___ 

7. ___ ___ ___ ___ 17. ___ ___ ___ ___ 

8. ___ ___ ___ ___ 18. ___ ___ ___ ___ 

9. ___ ___ ___ ___ 19. ___ ___ ___ ___ 

10. ___ ___ ___ ___ 20. ___ ___ ___ ___ 

 
1.¿Qué es un ciclo biogeoquímico? 
A. Los componentes bióticos y abióticos. 
B. La energía que fluye a través de los 

ecosistemas. 
C. Movimiento de cantidades masivas de 

elementos entre los seres vivos y el ambiente. 
D. Procesos por el cual se transforma el agua en la 

tierra. 
 
2.¿Mediante qué procesos se produce el ciclo 
biogeoquímico? 
A. Actividad de los microorganismos y hongos. 
B. Producción y descomposición 
C. Morfogénesis y diferenciación celular. 
D. Metanización y compostaje. 
 
3.¿Cuáles son los componentes del ambiente? 
A. Atmósfera 
B. Biomasa 
C. Sistemas acuáticos 
D. Todas las anteriores. 
 
4.¿Qué ocurriría si la materia que se encuentra en 
la biosfera no se recicla? 
A. No habría dióxido de carbono. 
B. Los nutrientes aumentan. 
C. Los nutrientes se agotarían y la vida 

desaparecería 
D. Ninguna de las anteriores 
 
5.¿Qué es el ciclo del carbono? 
A. La manera en que el carbono circula a través 

de la atmósfera, los océanos y de la superficie 
e interior de la tierra. 

B. La manera en que el hidrógeno circula a través 

de la atmósfera, los océanos y de la superficie 
e interior de la tierra. 

C. La manera en que el potasio circula a través de 
la atmósfera, los océanos y de la superficie e 
interior de la tierra. 

D. d.La manera en que el sodio circula a través de 
la atmósfera, los océanos y de la superficie e 
interior de la tierra. 

 
6.¿Cuáles son los procesos que 
ocurren durante el ciclo del carbono? 
A. Biológicos y físicos. 
B. Formación de rocas y suelos. 
C. Químicos, físicos y geológicos 
D. Transporte de agua. 
 

7.¿Cómo ocurre el ciclo del carbono? 
A. El carbono se intercambia entre la biosfera, 

pedosfera, geosfera, hidrósfera y la atmósfera 
de la Tierra. 

B. El dióxido de carbono en la atmósfera es 
absorbido junto con la luz solar por las plantas 
en el proceso de fotosíntesis para su 
crecimiento y alimentación, en el efecto 
contrario, en la respiración de plantas, el 
dióxido de carbono es el producto más agua. 

C. La sucesión de transformaciones que presenta 
el carbono a lo largo del tiempo. 

D. El intercambio rápido de carbono entre los 
organismos vivos. 

 
8.¿De qué manera se encuentra distribuido el 

oxígeno? 
A. En el agua 
B. En las plantas 
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C. En el suelo 
D. Libre en el aire y disuelto en el agua de los 

océanos. 
 

9.¿En dónde se encuentra depositado 
principalmente el oxígeno? 

A. Suelo 
B. Atmósfera 
C. Plantas 
D. Disuelto en el agua 

 
10.Cuál es el único ser vivo capaz de producir 
oxígeno? 
A. Peces 
B. Anfibios  
C. Plantas 
D. Humanos 

 
11.¿Qué ocurre durante el proceso de fotosíntesis 

y respiración? 
A. La planta absorbe agua por medio de las raíces. 
B. La energía química se convierte en energía 

solar. 
C. Producción de minerales y nutrientes. 
D. El intercambio de carbono y oxígeno entre el 

medio ambiente y los seres vivos. 
 

12.¿Qué son los micronutrientes? 
A. Son aquellos nutrientes que están compuestos 

por carbohidratos. 
B. Son aquellos nutrientes requeridos por el 

organismo en grandes cantidades 
C. Son aquellos nutrientes que no son requeridos 

por los seres vivos.  
D. Son aquellos nutrientes requeridos por el 

organismo en muy pequeñas cantidades. 
 
13.¿Quiénes son los principales  
fijadores de nitrógeno? 
A. Animales 
B. Protozoos 
C. Vegetales y bacterias 
D. Tardígrados 
 
14.¿Por qué se debe fijar el nitrógeno? 
A. Para que pueda regresar a la atmósfera. 
B. Para que pueda ser aprovechado por los 

animales y plantas. 
C. Para incorporarlo al suelo. 
D. B y C son correctas 
 
15.¿Qué es un macronutriente? 
A. Los elementos que necesitamos en menor 

cantidad. 
B. Los elementos que contienen proteínas. 
C. Los elementos requeridos por los organismos 

en grandes cantidades. 
D. Ninguna de las anteriores 
 
16.Algunos macronutrientes son: 
A. Carbohidratos, lípidos.  
B. Proteínas, agua 
C. Todas las anteriores 
D. Ninguna de las anteriores 
 

17.¿Qué son los carbohidratos? 
A. Son compuestos que contienen dióxido de 

carbono. 
B. Son compuestos que contienen agua y lípidos. 
C. Son compuestos que contienen enzimas. 
D. Son compuestos que contienen carbono, 

hidrógeno y oxígeno. 
 
18.Un ejemplo de disacárido es: 
A. Almidón 
B. Glucosa  
C. Maltosa  
D. Celulosa 
 
19.¿De qué se componen las proteínas? 
A. Una o más cadenas largas de enzimas. 
B. Una o más cadenas largas de aminoácidos. 
C. Una o más cadenas largas de carbohidratos. 
D. Una o más cadenas largas de polisacáridos. 
 
20.¿Qué funciones cumplen las proteínas? 
A. Bioquímica  
B. Estructural  
C. Mecánica 
D. Todas las anteriores 


