
 

DOCENTE Katerine Martínez Caro Grado SÉPTIMO 

ASIGNATURA Ciencias Naturales - Química 

Correo electrónico de contacto katerine.martinez@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Tercer Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (25 a 5 de noviembre) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Comprendo las dinámicas ecológicas a partir de 

modelos gráficos y diversos esquemas que 

abarcan los principales ciclos biogeoquímicos, 

desde la interacción de factores bióticos y 

abióticos. 

Temáticas 

mediadoras 

 Ciclos biogeoquímicos 

 Ciclo del agua 

 Ciclo del Nitrógeno 

Metas 

Socio-afectiva: Me comunico de manera respetuosa y asertiva con los 

miembros de la comunidad educativa, promoviendo la empatía en cada 

espacio de enseñanza y aprendizaje. 

Metas de aprendizaje:  

Analiza las diferentes dinámicas ecológicas a partir de modelos gráficos y 

diversos esquemas que abarcan los principales ciclos biogeoquímicos, 

desde la interacción de factores bióticos y abióticos. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

 

La apropiación de la temática 

frente al intercambio en el flujo 

de materia y energía de los 

factores bióticos y abióticos por 

medio de los ciclos 

biogeoquímicos. 

A través de la participación 

activa en clase y el desarrollo 

de actividades 

experimentales sencillas que 

validen la temática. 

 

Durante la semana 

del 25 al 29 de 

octubre. 

La caracterización de los ciclos 

biogeoquímicos del agua y el 

Nitrógeno y su incidencia en los 

ecosistemas.   

A través de la participación 

activa en clase y el desarrollo 

de actividades  sencillas que 

validen la temática. 

 

Del 2 al 5 de 

noviembre. 
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SEMANA 1 (25 al 29 de octubre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

Para dar inicio a nuestra sesión vamos a realizar una 

actividad grupal, donde cada uno de los estudiantes 

participará en un Jamboard creado por la docente, 

donde se abordará la temática trabajada en las últimas 

sesiones, cada alumno tendrá la posibilidad de plantear 

un ejemplo de su cotidianidad, haciendo uso del conocimiento previamente adquirido. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

CICLOS BIOGEOQUÍMICOS 

 

Los ciclos bioquimicos 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. 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. 

 

 
 



PRINCIPALES CICLOS 

 

 Hidrológico o Ciclo del Agua: proceso en que el agua se mueve en la tierra y la 

atmósfera en sus diferentes estados líquido, sólido y gaseoso. 

 Del Carbono: elemento vital que está presente en los seres vivos, circulando por 

atmósfera, hidrosfera, biosfera y litosfera. 

 Ciclo del Oxígeno: se encuentra en la naturaleza de las siguientes formas: el gas 

oxígeno, el gas carbónico y el agua. Se resume en dos procesos: Ciclos lentos o 

geológicos de la tierra como ciclo hidrológico y ciclos rápidos o biológicos de los 

seres vivos como la respiración o fotosíntesis 

 Ciclo del Nitrógeno: por medio de los procesos de fijación, amonificación, 

nitrificación y desnitrificación por los diferentes microorganismos bacterias, las 

plantas y los animales. 

 Del Azufre: nutriente y elemento esencial presente en todas las proteínas. 

 Ciclo del Fósforo: elemento sedimentario y mineral que circula por la litosfera, la 

hidrosfera y la biosfera. 

 

SEMANA 2 (2 al 5 de noviembre) 

 

CICLO DEL AGUA 



CICLO DEL NITRÓGENO 

 

 
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. En tu cuaderno explica paso a paso del funcionamiento del ciclo del agua y 

cómo este aporta ecológicamente a los ecosistemas. 

2. En tu cuaderno explica paso a paso del funcionamiento del ciclo del Nitrógeno 

y cómo este aporta ecológicamente a los ecosistemas. 

3. Argumenta cuál es la importancia ecológica de los ciclos biogeoquímicos en la 

naturaleza. 

4. Dibuja y explica en qué consiste el ciclo del azufre. 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  

 

El estudiante escucha activamente la participación de docente y estudiantes en el espacio 

de clase, participa continuamente de la misma a través de la lectura, escritura, 

experimentación y socialización de sus ideas. 



 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN:  

 

CRITERIOS SIEMPRE  ALGUNAS VECES NUNCA 
Conocimientos previos y uso de recursos: 

Utilicé mis conocimientos previos, así como los 

recursos tecnológicos disponibles para desarrollar 

las actividades sugeridas por mis maestros.  

   

Autonomía: Organicé y utilicé de manera 

adecuada mi tiempo en casa para desarrollar las 

actividades. 

   

Esfuerzo y regularidad: Reflexioné sobre mi 

propio aprendizaje y fui constante en la ejecución 

de las actividades, las cuales desarrollé con la 

mejor actitud y disposición. 

   

Tiempo: Cumplí con los tiempos establecidos 

para el desarrollo de las actividades dentro de mi 

horario escolar. 

   

Acompañamiento: Tuve acompañamiento 

adecuado por parte de mis padres y/o cuidadores 

para lograr culminar mis actividades en los tiempos 

establecidos. 

   

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

http://siar.minam.gob.pe/puno/documentos/ciclos-bioquimicos-accion-

actividad-hombre-

naturaleza#:~:text=Los%20ciclos%20bioquimicos%20Son%20procesos,no

%20vivos%20de%20la%20Tierra. 

https://encolombia.com/medio-ambiente/interes-a/ciclos-biogeoquimicos/ 
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