
Ciclos Biogeoquímicos

Permiten la circulación de nutrientes

2° Medio



Instrucciones

• Analiza las imágenes de cada ciclo y luego 
copia las preguntas y respuestas en tu 
cuaderno

• Puedes apoyarte con tu texto de estudio del 
año anterior.

• No es necesario que imprimas tu PPT



Ciclo del fósforo



Lee la información de tu texto de 
estudio y responde las preguntas:

1. ¿En qué partes del ambiente es posible 
encontrar el fósforo y bajo que forma?

2. ¿Qué moléculas de los seres vivos contienen 
fósforo?

3. ¿Cómo pasa el fósforo del ambiente abiótico a 
los seres vivos?

4.- ¿Cómo vuelve el fósforo al ambiente?



Respuestas

1. En la roca continental y oceánica como fosfato

2. Ácidos nucleicos ( ADN y ARN)

Moléculas energéticas : ATP

Moléculas de la membrana : fosfolípidos

Huesos.

3.- Las plantas y algas las absorben por las raices

4. A través de sus desechos y cuando los seres 
vivos mueren y se descomponen



Ciclo del carbono y del oxígeno



Preguntas:

1. ¿Bajo que formas se encuentra el carbono en 
el ambiente?

2. ¿Qué procesos liberan dióxido de carbono al 
ambiente?

3. ¿Qué problemas genera al ambiente un 
exceso de CO2?

4. ¿Cómo lo hace la naturaleza para reducir el 
exceso de CO2 que se produce debido al 
desarrollo de la población humana?



1. En la atmósfera se encuentra como dióxido 
de carbono ( CO2), en la corteza terrestre 
como yacimientos de carbón o petróleo y, en 
el suelo como carbonatos

2. La respiración

combustión de industrias y vehículos

reacción de carbonatos con ácido



3. contaminación, smog , lluvia ácida

Calentamiento global, cambio climático

4.  A través del proceso de fotosíntesis que 
realizan los organismos autótrofos, como algas 
y vegetales



Ciclo del oxígeno



• Bajo que formas encontramos el oxígeno en la 
atmosfera?

• ¿qué procesos ocupan oxígeno?

• ¿qué procesos liberan oxígeno ?

• ¿Cómo se complementan el ciclo del oxígeno 
con el del carbono?

• ¿De donde proviene el oxígeno que liberan las 
plantas? Justifique su respuesta.



respuestas

1. Como oxígeno gaseoso en la atmósfera o 
disuelto en el agua.

2. La respiración celular combustión , oxidación

3. La fotosíntesis 

4. 

5. De la molécula de agua ( H2O)





• ¿En qué partes del ambiente abiótico se 
encuentra el nitrógeno y bajo qué formas?

• ¿En qué estructuras de los seres vivos se 
encuentra el nitrógeno?

• Explica como pasa el nitrógeno del ambiente a 
los seres vivos y cómo vuelve a éste 
nuevamente .

• Define fijación, amonificación, nitrificación , 
desnitrificación y asimilación.



1.En la atmósfera se encuentra en estado 
gaseoso ( N2)

En el suelo como ión amonio ( NH4), nitritos 
(NO2) y nitratos ( NO3)

2. En las moléculas de proteínas y ácidos 
nucleicos

3.-

4.-


