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Lee acerca del ciclo de agua. 

Enumera los pasos del ciclo del agua en el orden en el que ocurren, empezando con la  

recolección de agua en lagos u océanos.  

 __________  1. El agua es absorbida por las plantas que crecen en la tierra y es usada para la fotosíntesis. 

 __________  2. El agua regresa a la tierra en forma de lluvia o nieve por medio del proceso de precipitación. 

 __________  3. Por medio de la evaporación, el agua cambia de estado líquido a gaseoso que se vuelve 

parte del aire. 

 __________  4. Por medio de la condensación, el agua en el aire cambia de un estado gaseoso a gotitas  

de líquido. 

Lee acerca de los ciclos del carbono y del oxígeno. 

Consulta la ilustración. Usa cada uno de los siguientes términos sólo una vez para completar  

el párrafo. 

agua atmósfera carbono ciclo 

descomposición fotosíntesis organismos vivos respiración 

El (5) ___________________ es una parte de todos los compuestos orgánicos que componen  

todas las cosas vivas. Éste realiza un (6) ___________________ a través del ambiente debido  

al flujo de energía en los ecosistemas. El ciclo del carbono está compuesto por varios procesos, incluidas  

la (7) ___________________ , la (8) ___________________ , y la (9) ___________________ . Durante  

estos procesos, el carbono se mueve entre sus depósitos principales. Entre estos depósitos principales se 

cuentan (10) ___________________ , (11) ___________________ y (12) ___________________ . 
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Lee acerca del ciclo del nitrógeno. 

Usa cada uno de los siguientes términos sólo una vez para completar el párrafo. 

amoniaco atmósfera consumidores denitrificación 

descomponen descomponedores fijación de nitrógeno orinan 

plantas proteínas   

El nitrógeno es un nutriente que los organismos necesitan para producir  

(13) _________________________ . Las plantas y los animales no pueden usar el  

nitrógeno que constituye un gran porcentaje de la (14) ___________________________ .  

El nitrógeno se captura y se convierte en una forma utilizable por las plantas mediante un  

proceso llamado (15) ___________________________ . El nitrógeno entra en la red  

alimenticia cuando las (16) __________________________ absorben compuestos de nitrógeno  

de la tierra y los usan para producir proteínas. Los (17) __________________________ obtienen  

nitrógeno al comer plantas o animales que contienen nitrógeno. El nitrógeno regresa a la tierra  

cuando los animales (18) __________________________ o cuando los organismos mueren y se  

(19) __________________________ . Los (20) __________________________ transforman  

en (21) __________________________ , la materia orgánica que encuentran en organismos. 

 A este compuesto, los organismos en el suelo lo convierten en otros compuestos de nitrógeno  

que las plantas pueden usar. Finalmente, ciertas bacterias del suelo convierten los  

compuestos de nitrógeno en gas nitrógeno, el cual regresa a la atmósfera mediante un  

proceso llamado (22) __________________________ . 

Lee acerca del ciclo del fósforo. 

Identifica el diagrama del ciclo del fósforo. Usa estas opciones: 

 ciclo a corto plazo ciclo a largo plazo roca nueva tierra y agua subterráneas 

23. _______________________________ 

24. _______________________________ 

25. _______________________________ 

26. _______________________________ 


