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ACTIVIDAD 
 

• Antes desarrollar la guía debes ver el vídeo explicativo y tomar apuntes en tu cuaderno. Con ello tendrás 

la información necesaria para responder la guía. 

• También te puedes apoyar con el texto del estudiante de I Medio páginas 135 a la 137. 

• Las preguntas las puedes desarrollar en tu cuaderno o en computador. 

• Al finalizar, envía el desarrollo de la guía a través de CLASSROOM. 

• La fecha sugerida de entrega es el miércoles 12 de agosto. 

 

1. Lee atentamente las siguientes preguntas sobre el ciclo de carbono y responde según lo aprendido en clases. 

 

1. ¿Cuál es la principal fuente de carbono en el planeta tierra? 

2. ¿Porqué es importante la fotosíntesis en el ciclo del carbono? 

3. ¿En qué consiste la respiración celular? 

4. ¿Qué ocurre en la combustión durante el ciclo del carbono? 

5. ¿Qué ocurre en el ciclo del carbono cuando utilizamos los combustibles fósiles? 

6. ¿Qué papel cumplen los descomponedores en el ciclo del carbono? 

7. Explica por qué es importante el carbono para los seres vivos. 

 

2. Construye un organizador gráfico que incluya todas las fases del ciclo de fósforo, explicando brevemente en 

qué consiste cada una de ellas. 

 

Monitoreando mi aprendizaje 
 
Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee cada una de las 
aseveraciones y marca con una X, dependiendo tu respuesta: 

L = Logrado.    ML = Medianamente logrado.     PL = Por lograr.     NL= No logrado. 

 

Criterio L ML PL NL 

Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía.      

Leí la guía, buscando el significado de aquellas palabras que no sé.     

Observé el video adjunto de explicación y puse atención, anotando 
las ideas relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora.     

Comprendo la importancia de la fotosíntesis y la respiración celular 
en el ciclo del carbono. 

     

Entiendo la importancia del ciclo del carbono      

Puedo explicar algunas etapas del ciclo del fósforo     

Objetivo: Comprender las fases del ciclo del carbono y fósforo, valorando la importancia para los seres 
vivos. 

Durante las semanas anteriores revisamos el ciclo del agua y del nitrógeno. El ciclo 
del agua consiste en una serie de cambios físicos, donde se encuentra la 
precipitación, escorrentía, percolación, infiltración, evaporación, transpiración, 
sudoración, condensación y transportación. 
El ciclo del nitrógeno, por su parte, es de vital importancia, ya que el nitrógeno 
forma parte de algunas biomoléculas orgánicas como el ADN, ARN y proteínas. 


