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Ciencias y Tecnología 1  Biología Grado  1° “C,F,I,K” 

Mtra. Bernardina Bartolo Cruz 

Tema: biodiversidad. 
Practica #1: Construye un terrario (puedes guiarte con la práctica de  tu libro) pag 162 y 163  
Anota la práctica en tu cuaderno, puedes tomarle fotos e imprimirlas o dibujar lo va 
sucediendo. Recuerda que los factores bióticos y abióticos ya los vimos. 
(la semilla de frijol germinan aproximadamente en 3 a 8 días depende de los cuidados .) 
Objetivo: Que los alumnos se percaten de la forma en que se relacionan los factores abióticos 
y los bióticos en un terrario, que es un modelo que representa un ecosistema. 
Material:  
· Una botella de plástico grande 
· Navaja tipo cúter 
· Tezontle 
· Tierra de jardín 
· 2 o 3 plantas pequeñas o también pueden ser semillas 
· Algunas rocas 
· Cochinillas y lombrices 
· Agua 
 
Procedimiento: 
1. Con mucho cuidado haz con el cúter un orificio rectangular a un costado de la botella, de 
tamaño suficiente para que entre el resto del material. 
2. Pon la botella en posición horizontal y llena con tierra una tercera parte. 
3. Siembra con cuidado las plantas y procura regarlas una vez cada tercer día. 
4. Introduce las cochinillas y la lombriz. 
5. Coloca tu terrario en un lugar donde le dé el sol y déjalo ahí durante varias horas. 
6. Obsérvalo durante una semana y anota tus observaciones en tu bitácora. 
Resultados: Dibujos, observaciones, esquemas y/o cuestionario. 
1. ¿Cuáles son los factores abióticos en tu terrario? 
2. Observa si hay gotas de agua en las paredes de la botella. ¿Crees que este hecho pueda 
compararse con la condensación que ocurre en el ciclo del agua? Explica tu respuesta. 
3. Investiga de qué se alimentan las cochinillas y las lombrices. 
4. ¿Crees que en tu terrario pueda establecerse una cadena alimentaria?¿Por qué? 
5. ¿Consideras que este terrario es un buen modelo de ecosistema? ¿Cómo podrías 
mejorarlo? 
 
Conclusión: 

2ptos 

Inicio de Tema: Transferencia de materia y energía: Ciclos biogeoquímicos. 
De la pag. 164  Lee y toma nota en tu cuaderno de lo que a tú parecer sea más importante. Te 
agrego un esquema  como referencia para que lo  puedas entender, explicar y responder a las 
interrogantes. 
1.- ¿A qué se le llama transferencia de energía? 
2.- ¿A qué se le llama transferencia de materia? 
3.- Explica como sucede la transferencia de materia y energía en un ecosistema. 
 
Te hago una breve explicación. Cuando tu comes una fruta o cualquier otra comida nutritiva 
este te aporta energía que se manifiesta cuando caminas, o simplemente con los movimientos 
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que realizas; la fruta o la comida es materia y tus movimientos son energía, en tanto así 
sucede en un ecosistema; ahora cuando tu respira, respiras oxígeno y exhalas Dióxido de 
carbono que este les sirve a las plantas; aquí te das cuenta de la importancia del ciclo del 
carbono. 
Ahora realiza tu explicación de este dibujo. 

 
Subtema: Ciclos biogeoquímicos. 
Te explico: como te comente anteriormente sobre la respiración de O2 (Oxígeno) y CO2 

(dióxido de carbono) si te das cuenta ahí se está presentando un ciclo. En el caso del termino 
biogeoquímico: bio-vida, geo-tierra, quimico- que se trasforma. Ejemplo las plantas 
trasforman el CO2 en O2 .Hablando  del ciclo del carbono no es un contaminante ya que es un 
proceso natural. En cambio el humo de la quema de basura es provocada por el hombre y 
este no cumple un ciclo biogeoquímico ya que es un contaminante. 
Despues de esta breve explicación; te pido realices un pequeño resumen del ciclo del carbono, 
y desarrolles la actividad referente a este ciclo de la pag. 165 
 
El ciclo del carbono 
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El Ciclo del Agua      Pag 166. 
De esta página toma nota de las palabras clave 
 1.-realiza la investigación que sugiere el libro pasa todo a tu cuaderno. Esquema 2.9 
2.- En su cuaderno hagan una tabla como la siguiente con cada parte del ciclo del agua que 
escribiste en la infografía, toma de referente el ejemplo. 
Tabla 2.18 

Fase del ciclo del agua Descripción 

Liquida Está en su estado más natural. La podemos obtener cuando abrimos 

el grifo de la cocina o del baño, cubre un 70% de nuestro cuerpo, sirve 
de hidratación a los seres vivos 
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Para finalizar tema: 
Reflexionen acerca de la relación que se da entre los factores bióticos y abióticos de tu 
localidad. (integra las preguntas y responde en tu cuaderno) pag 166 
De la pag 167. Copia la tabla 2.19 en tu cuaderno y responde. 

2ptos 

Observaciones: No olvides poner los títulos. Tu cuaderno es la carpeta de evidencias, apuntes 
ordenados, terminados y firmados tienen la puntuación marcada.  

 


