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I.DATOS GENERALES 

PROFESOR(A) M. en D. Angel Emmanuel García García.  

ASIGNATURA Biología II 

SEMESTRE ESCOLAR Cuarto Semestre 

PLANTEL CCH Oriente 

FECHA DE ELABORACIÓN 1 de noviembre de 2020 

 
II.PROGRAMA   
 

UNIDAD TEMÁTICA Unidad 2. ¿Cómo interactúan los sistemas biológicos con su ambiente y su 

relación con la conservación de la biodiversidad? 

PROPÓSITO(S) DE LA 

UNIDAD 

Propósito indicativo.  Al finalizar, el alumno: Describirá la estructura y 

funcionamiento del ecosistema, a partir de las interacciones que se presentan 

entre sus componentes, para que reflexione sobre el efecto que el desarrollo 

humano ha causado en la biodiversidad y las alternativas del manejo sustentable 

en la conservación biológica.  

Propósitos operativos. El alumno describirá los siguientes procesos, flujo de 

energía, ciclos del carbono, nitrógeno, fósforo, azufre y agua.  

APRENDIZAJE(S) 
El alumno describe el flujo de energía y ciclos de la materia (carbono, nitrógeno, 

fósforo, azufre y agua), como procesos básicos en el funcionamiento del 

ecosistema. 

TEMA(S) 1. Estructura y procesos en el ecosistema. 
Niveles tróficos y flujo de energía. 

 
III. ESTRATEGIA  
 

Para describir el flujo de energía y ciclos de la materia (carbono, nitrógeno, fósforo, azufre y agua), 
como procesos básicos en el funcionamiento del ecosistema, los alumnos analizan en grupos 
colaborativos lecturas del libro Conocimientos fundamentales de Biología. Vol II (Jiménez et al. 2007), 
junto con esquemas a modo de rompecabezas y realizando organizadores gráficos que explicaran en 
plenaria.    

 
IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO DIDÁCTICO Noventa minutos en el aula o en línea. 

 

 

Inicio. (15 minutos) 

El profesor:  Explica al grupo las actividades a realizar.  

Brinda un cuestionario diagnóstico (ANEXO 1).  
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DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 

Después de resolver el cuestionario se comentan las respuestas.   

Menciona el propósito y aprendizaje a alcanzar.  

Desarrollo. (35 minutos) 

El profesor:  

Organiza grupos colaborativos para distribuir el aprendizaje a abordar, describir: 

 

1.- Flujo de energía. 

2.- Ciclo de la materia, carbono. 

3.- Ciclo de la materia, nitrógeno. 

4.- Ciclo de la materia, fósforo. 

5.- Ciclo de la materia, azufre. 

6.- Ciclo de la materia, agua. 

 

Facilita a cada grupo colaborativo la lectura asignada (ANEXO 2).  

 

Al terminar la lectura y antes de realizar el organizador gráfico, da tiempo para el 

armado del esquema a modo de rompecabezas (ANEXO 3). 

 

Plantea la elaboración de un organizador gráfico (cuadro sinóptico, mapa 

conceptual o constelación de palabras), sobre un pliego de papel bond o 

utilizando un software.   

 

Monitorea grupos colaborativos y se hace disponible para responder dudas 

durante la lectura y durante el diseño del organizador gráfico. 

 

Cierre. (40 minutos) 

Modera la presentación grupal del organizador gráfico de cada grupo 

colaborativo.  

Guía al alumno de manera grupal para la redacción de conclusiones.  

Brinda un cuestionario de evaluación (ANEXO 4).  

ORGANIZACIÓN El número de grupos colaborativos (equipos), para la cual está diseñada la 
estrategia, es de seis. Por lo general, los grupos de Biología en el Colegio tienen 
un total de treinta alumnos, por lo que se espera sean cinco integrantes por 
cada grupo colaborativo, aunque el número pueda variar.  

Inicio.  

El cuestionario diagnóstico es individual (ANEXO 1).  

Después de resolver el cuestionario, se comentan las respuestas de manera 

grupal.  
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Desarrollo.  

Se divide al grupo de clase en seis grupos colaborativos (equipos), para distribuir 

mediante un sorteo las temáticas del aprendizaje a abordar (ANEXO 2).  

La lectura de la información es individual.  

El armado del rompecabezas (ANEXO 3) y la elaboración del organizador gráfico 

es en grupo colaborativo.  

 

Cierre.  

Cada grupo colaborativo presenta en plenaria su organizador gráfico. 

Entre el grupo colaborativo deciden si solo un representante, algunos ó todos, 

darán la explicación.  

La redacción de la conclusión es en grupo colaborativo.  

El cuestionario de evaluación es individual (ANEXO 4).  

MATERIALES Y 

RECURSOS DE APOYO 

Materiales.  

Cuadernos, hojas tamaño carta, cartulinas o pliegos de papel bond. 

Lápices, bolígrafos, plumones, marcadores, gises, cinta adhesiva (masquen 
tape), pizarrón o pintarrón, pantalla para proyectar 

 

Equipos.  

Equipo de cómputo (PC o laptop con lector y grabador para DVD, cables de 
conexión y extensión de corriente eléctrica), cañón para proyección, memoria 
puerto con USB, discos vírgenes de DVD y CD, pantalla o monitor, bocinas, 
impresora láser a color, scanner, fotocopias. 

 

Recursos didácticos.  

Cuestionario diagnóstico (ANEXO 1).  

Cuestionario de evaluación (ANEXO 4). 

Lecturas adecuadas por el profesor, con fuente de Jiménez, L. et al. (2007) 

(ANEXO 2). 

Seis rompecabezas didácticos sobre flujo de energía y ciclos de la materia (ANEXO 

3). 

Rúbrica para organizador gráfico (ANEXO 5). 

 

 

EVALUACIÓN  
Diagnóstica. Cuestionario diagnóstico y lluvia de ideas. 
Formativa. A través de listas de cotejo, guías de observación y rúbricas, se 
evaluará el trabajo en grupo colaborativo, individual, organizador gráfico, 
exposiciones frente a grupo y cuaderno de notas (físico o digital). 
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Sumativa. Suma de puntos de la evaluación diagnóstica y formativa, 
complementándose con el cuestionario de evaluación, que evidenciará el logro 
del aprendizaje.  

 
V. REFERENCIAS DE APOYO 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA LOS 

ALUMNOS. 

Textos.  

Jiménez, L. et al. 2007. Conocimientos fundamentales de Biología. Vol II. 
México: Pearson Educación. 

Audersirk, et al. 2017. Biología. La vida en la Tierra. Con fisiología. 10ª. México: 
Pearson Education. 

Páginas de internet.   

https://www.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/unidad2/ciclos
Biogeoquimicos  

http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosistemas.html  

Videos.  

https://www.youtube.com/watch?v=DuwGviLmLFc&t=12s   

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA EL 

PROFESOR 

Textos.  

Solomon et al. 2014. Biología 9ª. China: McGraw-Hill Interamericana. 

Curtis, H., S. Barnes. 2008. Biología. 7ª.  Buenos Aires: Médica Panamericana. 

Páginas de internet.   

http://www.rua.unam.mx/portal/   

http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosistemas.html  

https://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-
educativos/telebachillerato/materiales_impresos.php  

COMENTARIOS 

ADICIONALES 

La elaboración de rompecabezas didácticos sobre flujo de energía y ciclos de la 

materia (ANEXO 3), se pueden trabajar por los propios alumnos o el profesor 

puede prepararlos y prestar a los alumnos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/unidad2/ciclosBiogeoquimicos
https://www.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/unidad2/ciclosBiogeoquimicos
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosistemas.html
https://www.youtube.com/watch?v=DuwGviLmLFc&t=12s
http://www.rua.unam.mx/portal/
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosistemas.html
https://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-educativos/telebachillerato/materiales_impresos.php
https://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-educativos/telebachillerato/materiales_impresos.php
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VI. ANEXOS 
 
 Anexo 1: Cuestionario diagnóstico. 
 

CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO  

M. en D. Angel Emmanuel García García  

 
Nombre del alumno: ____________________________________________________________ 
 

Fecha: ____________________  Grupo: _____________ 
 

INSTRUCCIONES: Subraya la opción correcta a cada reactivo.  

 

1.- Proceso metabólico que utiliza energía lumínica y la transforma en energía química: 

a) Glucólisis 

b) Respiración 

c) Síntesis de proteínas 

d) Fotosíntesis 

 

2.- Es la forma en la que se disipa la energía no utilizada en el ecosistema. 

a) Energía solar 

b) Energía calórica 

c) Energía química 

d) Energía eólica 

 

3.- Serie de eventos que están interconectados, y se dan de manera periódica y repetitiva, en la naturaleza. 

a) Cadena 

b) Proceso 

c) Ciclo 

d) Fenómeno 
 

Recuperado el 15 marzo 2018, de: https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/unidad2/ciclosBiogeoquimicos/diagnostico   

 

4.- ¿A través de que procesos interactúan los sistemas biológicos con su ambiente? 

a) Cadenas tróficas  

b) Flujos de energía y materia 

c) Interacciones inter e intraespecíficas  

d) Ciclo de Krebs 

 

5. ¿Cómo estas interesado en la siguiente información? (por cada inciso marca con una X, sólo dentro de una casilla) 
  Muy 

interesado 
Algo 

interesado 
Poco 

interesado 
Nada 

interesado 

a)   Conocer y buscar procesos que regulan la vida en 
el planeta Tierra. 

    

b) Comprender más sobre el funcionamiento de 
ecosistemas.  

    

c) Aprender aplicaciones en ecología.      
 

 

https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/unidad2/ciclosBiogeoquimicos/diagnostico
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Anexo 2: Lecturas adecuadas por el profesor, con fuente de Jiménez, L. et al. (2007). 
 

 FLUJO DE ENERGÍA   

M. en D. Angel Emmanuel García García  

 

Texto basado en Jiménez, L. et al. (2007). CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES DE BIOLOGÍA. VOL II. México: Pearson Educación. 

 

La energía se define como la capacidad para realizar trabajo y sus unidades de medición son las calorías 

o julios. Una manera de describir el flujo de energía en los ecosistemas es a través de las relaciones 

alimentarias. La cantidad de energía que pasa de un nivel trófico a otro depende del tipo de ecosistema y 

de las fluctuaciones de los factores abióticos de acuerdo con las estaciones del año. Los organismos que 

obtienen su energía de una fuente común constituyen un nivel trófico y ocupan una determinada posición 

en la cadena o red, que depende del número de pasos que lo alejan de la fuente principal de energía. 

La transferencia de energía en los ecosistemas cumple con las leyes de la termodinámica. La primera 

establece que ésta no se crea ni se destruye, únicamente se transforma, lo que implica que el paso de 

energía de un nivel a otro nunca será al 100 por ciento, ya que una buena parte se disipa como calor, que 

es una forma no utilizable por los seres vivos. Lo anterior determina que la energía sólo pueda ser 

utilizada una sola vez en cada nivel trófico; es decir, su flujo es unidireccional, por lo que será necesario 

un abastecimiento externo y continuo proveniente del Sol para que el ecosistema siga funcionando. 

Productividad primaria. 

La cantidad de energía fijada en los tejidos de los organismos autótrofos por unidad de área se denomina 

producción primaria, mientras que la velocidad a la que se fija dicha energía se denomina productividad 

primaria. Por tanto, la productividad se expresa en kilocalorías/ unidad de área/ unidad de tiempo. 

La energía captada por los organismos autótrofos es utilizada para dos fines: el mantenimiento de su 

metabolismo, a través de la respiración, y la producción de estructuras y tejidos nuevos (hojas, raíces, 

frutos). 

Productividad secundaria. 

Cuando los herbívoros se alimentan de los productores, no toda la energía se utiliza, ya que 

generalmente el herbívoro sólo se alimenta de algunas estructuras de la planta. De los tejidos que 

consume, una parte se asimila, mientras que otra es eliminada como orina y heces. La energía asimilada 

se utiliza tanto para la respiración como para la elaboración de nuevos tejidos; esta última constituye la 

productividad secundaria, que se define como la velocidad de asimilación de la energía que consumen 

los organismos heterótrofos a través de la alimentación. 
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 CICLOS DE LA MATERIA   

M. en D. Angel Emmanuel García García  

Texto basado en Jiménez, L. et al. (2007). CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES DE BIOLOGÍA. VOL II. México: Pearson Educación. 

 

Durante la transferencia de energía entre cada compartimiento del ecosistema hay pérdida en 

forma de calor, por lo que es necesario un aporte continuo de energía; en cambio, los 

elementos químicos circulan repetidas veces a través de los componentes vivos y no vivos del 

ecosistema. 

 

Una parte de la circulación de la materia ocurre entre el componente biótico del ecosistema: de 

los autótrofos o productores a los herbívoros; de éstos a los carnívoros y cuando mueren 

actúan los desintegradores y detritívoros. Gracias a la acción de los descomponedores que 

desdoblan las moléculas orgánicas y las reducen a nitratos, fosfatos, carbonatos, etcétera, 

estos nutrientes son utilizados de nuevo por los autótrofos; sin embargo, la circulación de estas 

sustancias no solamente depende de los seres vivos, sino que implica procesos geológicos y 

químicos, razón por la cual se les ha dado el nombre de ciclos biogeoquímicos o ciclos de la 

materia. 

 

Para comprender la manera como fluye la materia en los ecosistemas es necesario considerar 

que circulan entre diferentes compartimientos. No todos los nutrientes tienen la misma 

movilidad: algunos tienen la capacidad de circular por todo el planeta, ya que se mueven en la 

atmósfera, la hidrosfera, el suelo y los seres vivos, como es el caso del carbono, el nitrógeno y 

el agua; en cambio, otros tienen una movilidad más limitada debido a que no pasan por la 

atmósfera, como el potasio y el fósforo. 

De acuerdo con lo anterior, los ciclos biogeoquímicos se clasifican en gaseosos (carbono, 

oxígeno, nitrógeno agua) y sedimentarios (fósforo, azufre). 
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CICLOS DE LA MATERIA. CICLOS ATMOSFÉRICOS. 
Ciclo del carbono. 

M. en D. Angel Emmanuel García García  

Texto basado en Jiménez, L. et al. (2007). CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES DE BIOLOGÍA. VOL II. México: Pearson Educación. 

 

La fotosíntesis y la respiración constituyen dos procesos que están implicados en el 

flujo del carbono en la naturaleza. El regreso del CO2 a la atmósfera ocurre por efecto 

de la respiración de los seres vivos, que oxidan los alimentos produciendo CO2. La 

mayor parte de este retorno se debe a la actividad respiratoria de las raíces de las 

plantas y de los organismos del suelo, especialmente de las bacterias, y en mucha 

menor escala, por la de los animales.  

 

Los organismos acuáticos toman el carbono del agua, que suele hallarse en mayor 

concentración que otros gases como el O2 o el N2, porque forma ácido carbónico al 

reaccionar con el agua, el cual posteriormente se transforma en carbonatos. Algunos 

organismos de los ecosistemas marinos utilizan el CaCO3 para formar sus conchas, 

caparazones o esqueletos, como en el caso de los arrecifes coralinos. Cuando estos 

organismos mueren, sus restos calcáreos se depositan en el fondo formando rocas 

sedimentarias calizas en las que el carbono se retira del ciclo por miles y millones de 

años, para después regresar lentamente a la atmósfera, conforme se disuelven estas 

rocas. 

 

Los combustibles fósiles almacenan grandes cantidades de carbono que permanecen 

inalterables, a menos que el hombre los utilice, sin embargo, las actividades de las 

últimas décadas han alterado significativamente el ciclo del carbono, debido 

principalmente a la quema de estos combustibles, que origina una mayor acumulación 

de CO2 en la atmósfera. 

 

El aumento de CO2 y otros gases contaminantes en la atmósfera se asocia con un 

fenómeno denominado “efecto invernadero”. 
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CICLOS DE LA MATERIA. CICLOS ATMOSFÉRICOS. 
Ciclo del nitrógeno. 

M. en D. Angel Emmanuel García García  

Texto basado en Jiménez, L. et al. (2007). CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES DE BIOLOGÍA. VOL II. México: Pearson Educación. 

El nitrógeno es un elemento necesario para la síntesis de moléculas biológicas como los 

aminoácidos, nucleótidos y clorofila. Los organismos autótrofos lo toman en forma de nitratos o 

amoniaco directamente del suelo o del agua. El nitrógeno se encuentra en abundancia en la 

atmósfera en forma de N2, pero no se combina fácilmente con otros elementos; en esta forma 

química las plantas no pueden utilizarlo directamente. El nitrógeno es uno de los elementos que 

frecuentemente escasean, lo que constituye un factor limitante de la productividad de muchos 

ecosistemas; es por ello que tradicionalmente se han abonado los suelos con nitratos para 

mejorar el rendimiento agrícola. El ciclo del nitrógeno incluye cinco procesos:  

Fijación del nitrógeno atmosférico. La transformación del nitrógeno atmosférico en nitratos o 

amoniaco (fijación), se lleva a cabo por reacciones químicas de alta energía que aportan los 

relámpagos durante las tormentas eléctricas o bien, a través de procesos biológicos efectuados 

por algunas bacterias denominadas fijadoras de nitrógeno.  

Amonificación. Cuando los organismos mueren actúan bacterias que transforman las 

moléculas orgánicas (proteínas y ácidos nucleicos) en compuestos de amoniaco para 

regresarlos al suelo. Esto también ocurre con las excreciones de los organismos. 

Nitrificación. Las bacterias nitrificantes como Nitrosomonas y Nitrobacter, que se encuentran 

en el suelo, convierten el amoniaco en nitritos (NO2) y nitratos (NO3) que pueden ser utilizados 

por los vegetales. 

Asimilación. Las raíces de las plantas absorben el amoniaco o el nitrato y lo utilizan para la 

síntesis de sus biomoléculas. Los animales, al alimentarse de plantas y otros organismos, 

incorporan el nitrógeno a sus tejidos y como resultado de su metabolismo se genera amonio, un 

ión que resulta tóxico. La eliminación del amonio se hace en forma de amoniaco soluble, como 

en algunos peces y organismos acuáticos; como urea, en el hombre y otros mamíferos; y en 

forma de ácido úrico en las aves y otros animales de zonas áridas. Estos compuestos se 

depositan en tierra o agua, de donde son tomados por las plantas y algunas bacterias. 

Desnitrificación. La mayor parte de los compuestos nitrogenados que toman las plantas del 

suelo se produce por acción de bacterias y hongos que actúan como descomponedores. 

Bacterias desnitrificantes, regresan el nitrógeno a la atmósfera al reducir el nitrato a nitrógeno 

molecular (N2). 

El nitrógeno puede entrar o salir de los ecosistemas terrestres en forma de gas o como nitratos 

y nitritos disueltos en agua, que son transportados por los ríos y arroyos o por lixiviación. Los 

ecosistemas acuáticos reciben nitrógeno proveniente del suelo, además de la fijación del N2 

atmosférico que llevan a cabo las cianobacterias.  

El ser humano altera el ciclo del nitrógeno con el uso de fertilizantes químicos y la emisión de 

gases por la industria y los automóviles; esto incrementa la producción de compuestos 

nitrogenados que alteran el balance natural de este elemento tanto en los ecosistemas 

terrestres como en los acuáticos.  



ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
Describiendo el flujo de energía y los ciclos de la materia 

 

 

 

10 
                                                                                    
 

CICLOS DE LA MATERIA. CICLOS SEDIMENTARIOS. 
Ciclo del fósforo. 

M. en D. Angel Emmanuel García García  

Texto basado en Jiménez, L. et al. (2007). CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES DE BIOLOGÍA. VOL II. México: Pearson Educación. 

 

La corteza terrestre es el mayor depósito de este elemento, de donde es extraído por 

meteorización de las rocas o por la actividad volcánica, para quedar disponible para las 

plantas. Es arrastrado fácilmente por ríos hacia el mar, donde una buena parte se 

sedimenta y llega al fondo oceánico para formar rocas que pueden tardar millones de 

años en liberar de nuevo las sales de fósforo. Sin embargo, una parte de este elemento 

es absorbida por el plancton que sirve de alimento a organismos filtradores, peces y 

crustáceos. Cuando estos animales son comidos por aves, sus heces o guano regresan 

una parte de este fósforo a la superficie. 

En los ecosistemas acuáticos es el principal factor limitante, pero en aquellos lugares 

en los que las corrientes marinas suben del fondo arrastrando fósforo sedimentado, el 

plancton prolifera en la superficie, fenómeno conocido como afloramiento, que permite 

la multiplicación de los bancos de peces, razón por la cual se han establecido 

pesquerías importantes como las de la Sonda de Campeche y las del Golfo de 

California. 

 

No obstante, la enorme importancia que representa el fósforo para los ecosistemas 

acuáticos, cuando llegan a los depósitos de agua grandes cantidades de este elemento 

provenientes de la actividad agrícola o de aguas residuales, se produce una 

proliferación desmesurada de fitoplancton, que provoca la turbidez del agua. Además, 

el exceso de organismos ocasiona un descenso en la concentración de oxígeno que 

lleva a la muerte de peces e invertebrados; este fenómeno recibe el nombre de 

eutroficación. La solución para este problema es la modificación de las prácticas 

agrícolas, la desviación de las aguas residuales o el tratamiento para eliminar el fósforo 

que contienen. 
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CICLOS DE LA MATERIA. CICLOS SEDIMENTARIOS. 
Ciclo del azufre. 

M. en D. Angel Emmanuel García García  

Texto basado en Jiménez, L. et al. (2007). CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES DE BIOLOGÍA. VOL II. México: Pearson Educación. 

 

El reciclamiento del azufre en los ecosistemas tiene etapas gaseosas y sedimentarias. 

El azufre contenido en la atmósfera se encuentra principalmente en forma de ácido 

sulfhídrico (H2S) y proviene de varias fuentes: la actividad volcánica, la descomposición 

de materia muerta y el uso de combustibles fósiles. Por medio de diversas reacciones 

químicas, este gas da origen tanto a ácido sulfúrico (H2SO4) como a sulfatos (SO4), que 

se disuelven en el agua de lluvia y se depositan en el suelo. Una vez en el suelo o en el 

agua, las cianobacterias, algas y plantas absorben los sulfatos, que es la única forma 

aprovechable para ellas. El azufre pasa por los diferentes niveles tróficos hasta los 

descomponedores, quienes degradan la materia muerta, reduciendo los compuestos 

orgánicos en sulfatos, mismos que pueden ser utilizados nuevamente por los 

organismos autótrofos. Este elemento regresa a la atmósfera en forma de H2S mediante 

los procesos de descomposición de la materia muerta o bien por la transformación 

bacteriana de los sulfatos del suelo. 

 

Al igual que otros ciclos de la materia, el del azufre ha sido alterado por las actividades 

humanas. El dióxido de azufre (SO2) presente en la atmósfera proviene tanto de las 

fuentes naturales (60 por ciento) como de la industria, las centrales eléctricas y los 

automóviles, que contribuyen con el porcentaje restante (40 por ciento). El SO2 es uno 

de los contaminantes más frecuentes y produce efectos negativos en los seres vivos. 

En los humanos es causante de trastornos como irritación del tracto respiratorio y asma 

bronquial, mientras que en las plantas van desde daños foliares hasta la muerte. 
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CICLOS DE LA MATERIA. CICLOS ATMOSFÉRICOS. 
Ciclo del agua. 

M. en D. Angel Emmanuel García García  

Texto basado en Jiménez, L. et al. (2007). CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES DE BIOLOGÍA. VOL II. México: Pearson Educación. 

 

La fuente principal de agua en nuestro planeta son los océanos; la energía del Sol 

provoca la evaporación de grandes cantidades de agua. En la atmósfera, el vapor de 

agua se condensa y cae en forma de lluvia o nieve. El agua que cae en los continentes 

desciende desde las montañas por los ríos o se filtra en el terreno acumulándose en 

forma de aguas subterráneas; pero gran parte de las aguas continentales acaba en los 

océanos. En todo su trayecto, el agua se evapora parcialmente y regresa a la atmósfera 

en un proceso incesante. Cuando el agua es incorporada por los seres vivos en sus 

tejidos, también es transpirada y regresa a la atmósfera. La energía del Sol mantiene 

este ciclo en funcionamiento continuo. 

La vegetación puede tener una influencia importante en el flujo del agua. En 

condiciones normales, una cierta cantidad es absorbida por las raíces y eliminada por la 

transpiración a través de las hojas; mientras que parte de la que cae como precipitación 

se evapora o se escurre hacia el suelo. Cuando no hay vegetación, el agua de la lluvia 

se evapora, pero la mayor parte fluye hacia las corrientes de agua arrastrando con ella 

el suelo del bosque. 

Cuando se eliminan los árboles se pierde capacidad de evapotranspiración mediante la 

cual se envía una gran cantidad de agua a la atmósfera, debido principalmente al hecho 

de que los estomas de las hojas tienen que estar abiertos para permitir la entrada del 

CO2. 
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Anexo 3: Rompecabezas didácticos sobre flujo de energía y ciclos de la materia.  

 

 EJEMPLO DE RED TRÓFICA.    

M. en D. Angel Emmanuel García García  

 

 

Jiménez, L. et al. (2007). Conocimientos fundamentales de Biología. Vol II.  

México: Pearson Educación. 
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 CICLO DE LA MATERIA. CICLOS ATMOSFÉRICOS. 
Ciclo del carbono. 

M. en D. Angel Emmanuel García García  

 

Esquema del ciclo del carbono en la naturaleza. Los valores están expresados en 

gigatoneladas.  

Jiménez, L. et al. (2007). Conocimientos fundamentales de Biología. Vol II.  

México: Pearson Educación. 
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 CICLO DE LA MATERIA. CICLOS ATMOSFÉRICOS. 
Ciclo del nitrógeno. 

M. en D. Angel Emmanuel García García  

 

 

Esquema del ciclo del nitrógeno en la naturaleza.  

Jiménez, L. et al. (2007). Conocimientos fundamentales de Biología. Vol II.  

México: Pearson Educación. 
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 CICLO DE LA MATERIA. CICLOS SEDIMENTARIOS. 
Ciclo del fósforo. 

M. en D. Angel Emmanuel García García  

 

 

Esquema del ciclo del fósforo en la naturaleza. Pp indica fósforo particulado, Po 

significa fosfatos orgánicos y Pi es fosfatos inorgánicos.  

Jiménez, L. et al. (2007). Conocimientos fundamentales de Biología. Vol II.  

México: Pearson Educación. 
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 CICLO DE LA MATERIA. CICLOS SEDIMENTARIOS. 
Ciclo del azufre. 

M. en D. Angel Emmanuel García García  

 

 

Esquema del ciclo del azufre en la naturaleza. O es oxidación, r es reducción, m 

es movilización e in es inmovilización.   

Jiménez, L. et al. (2007). Conocimientos fundamentales de Biología. Vol II.  

México: Pearson Educación. 
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 CICLO DE LA MATERIA. CICLOS ATMOSFÉRICOS. 
Ciclo del agua. 

M. en D. Angel Emmanuel García García  

 

 

Esquema del ciclo del agua en la naturaleza.  

Jiménez, L. et al. (2007). Conocimientos fundamentales de Biología. Vol II.  

México: Pearson Educación. 
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Anexo 4: Cuestionario de evaluación.  

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN  

M. en D. Angel Emmanuel García García  

Nombre del alumno: 

__________________________________________________________ 

 

Fecha: ____________________  Grupo: _____________ 
 
INSTRUCCIONES: Responde a cada reactivo.  
 

1.- ¿A través de que procesos interactúan los sistemas biológicos con su ambiente? 

a) Cadenas tróficas  

b) Flujos de energía y materia 

c) Interacciones inter e intraespecíficas  

d) Ciclo de Krebs 

 

2. De acuerdo con tu respuesta de la pregunta uno, ¿Cuál es su importancia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3.- Describe con tus propias palabras, uno de los procesos básicos para el funcionamiento del 

ecosistema, vistos durante la clase.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
5. ¿Cómo estas interesado en la siguiente información? (por cada inciso marca con una X, sólo dentro de una casilla) 

  Muy 
interesado 

Algo 
interesado 

Poco 
interesado 

Nada 
interesado 

a)   Conocer y buscar procesos que regulan la vida en 
el planeta Tierra. 

    

b) Comprender más sobre el funcionamiento de 
ecosistemas.  

    

c) Aprender aplicaciones en ecología.      
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Anexo 4: Rúbrica para organizador gráfico.    

 

 

RÚBRICA PARA ORGANIZADOR GRÁFICO   

M. en D. Angel Emmanuel García García  

 

 
                                             Excelente                10   Bueno                   8   Regular                    7         

Tema 

 

Temática. 

Escribe el tema. Utiliza 

un tipo de letra para 

darle énfasis. 

Escribe el tema. 

Escribe un tema 

relacionado. 

 

*6, si no escribe tema.  

Textos 

 

Textos que ayudan a 

relacionar los conceptos con 

las imágenes. 

Los textos son breves 

claros y concisos. 

Fáciles de leer y 

explican 

adecuadamente el 

tema. 

Los textos ayudan a 

explicar el tema. 

Los textos explican 

algunos puntos del total 

del tema. 

Creatividad 

 

 

Incluyen elementos 

creativos. 

 

Utiliza diferentes colores 

para resaltar 

componentes a 

representar. Y ocupa 

otros elementos que 

hacen atrayente la 

información. 

Utiliza colores para 

para resaltar 

componentes a 

representar.  

Monocromático. No 

utiliza colores para 

diferenciar componentes 

a representar.  

Tamaño 

 

Dimensiones adecuadas.  El tamaño es 

proporcional a las 

estructuras a 

representar, se puede 

manipular fácilmente. Es 

visible y distinguible en 

todo el salón de clases.  

El tamaño es 

medianamente 

proporcional a las 

estructuras a 

representar, se 

puede manipular 

fácilmente. Es 

medianamente 

visible y distinguible 

en el salón de 

clases. 

El tamaño no es 

proporcional a las 

estructuras a 

representar, no se 

puede manipular 

fácilmente. No es visible 

ni distinguible en el 

salón de clases. 

 
 


