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PERIODO TEMAS  Y SUBTEMAS LOGRO POR TEMA EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

Tercero 
 

 
 
1.  Ciclo de la materia en los 
ecosistemas. 
 
 
 
2. Flujo unidireccional de la energía en 
los ecosistemas. 

 
 
1. Establecer como circulan la 
energía y la materia en un 
ecosistema. 
 
 
2. Reconocer el diagrama de flujo 
energético en los ecosistemas. 
 
3. Determinar el papel que juegan 
cada uno de los miembros de una 
pirámide trófica en los ciclos de la 
materia y el flujo de la energía. 

 
1. Responder en el  
cuaderno las preguntas 
de la lectura sobre ciclo 
de la materia y flujo de 
energía. 
 
2. Responder la 
evaluación del tema y 
estudiarla. 
 
Nota: tanto la lectura 
como la evaluación van 
con el plan de apoyo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

COMPROMISO: El estudiante se compromete a realizar las actividades asignadas y presentar los trabajos escritos y 

la evaluación respectiva en la fecha indicada; con la supervisión del padre de familia y la Coordinación académica. 

Si el estudiante no se presenta en la fecha indicada se dará como pérdida  la asignatura por irresponsabilidad y 

desinterés 
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Ciclo de la materia y flujo de la energía en los ecosistemas 
 
Para cumplir la función de nutrición los seres vivos también ejecutan el llamado ciclo de la materia 
y flujo de la energía, este proceso comienza con la captación de la energía por los vegetales 
quienes producen materia a partir de ella en el proceso de fotosíntesis que ya vimos al principio 
cuando hablamos de metabolismo celular. Luego al ser comidas las plantas por animales, y estos 
ser comidos por otros, la materia va pasando de un nivel a otro en la cadena trófica, hasta terminar 
con las bacterias y hongos que se encargan de desintegrar la materia muerta que queda de todos 
los seres vivos de los niveles anteriores. Por esta razón se habla de ciclo de la materia, pues esta 
pasa de un nivel a otro constantemente gracias a la acción de los vegetales que la toman del 
medio, los consumidores que la movilizan y las bacterias y hongos que la devuelven al medio para 
reciclarla.  
En cambio la energía del sol fijada y contenida en esa materia elaborada por los vegetales cada 
vez que pasa de un nivel a otro se va transformando, va siendo usada para ejecutar el 
metabolismo de cada ser vivo y se disipa como calor; por eso es cada vez menor la cantidad 
recibida por el eslabón que sigue en la cadena trófica, es decir que los organismos 
descomponedores son los que reciben la menor parte de esa energía fijada por las plantas al 
comienzo de la cadena. Lo explicado aquí se esquematiza en la siguiente imagen 

 
Por otro lado el ciclo de la materia se puede esquematizar como cadena o trama o red trófica o 
como pirámide trófica (Trofos hace referencia al alimento, a comer): 

 
1. Qué puedes observar en la pirámide trófica en cuanto a tamaño y número de consumidores a 
medida que se pasa de un nivel a otro.  Crees que eso guarda relación con el proceso de nutrición 
y la obtención de energía?  
2. Explica con tus palabras de que trata la lectura anterior. 
3. Por qué se dice que el movimiento de la materia en el ecosistema es cíclico y el de la energía no 
lo es. 
4. Que sucedería si en el ciclo de la materia desaparecieran los descomponedores.  
5. Qué importancia tienen los productores en el ciclo de la materia y el flujo de energía. 
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Evaluación Ambiental periodo 3 curso 7º______ 

Nombre______________________________________ 

1. La captación de energía solar es realizada por  los organismos clorofílicos en el proceso de: 

a. Respiración               b. secreción 

c. fotosíntesis                d. absorción 

2. La energía en una cadena trófica va disminuyendo, por lo tanto los organismos que reciben la menor 

cantidad de energía son. 

a. Los consumidores terciarios por estar al final de la pirámide. 

b. Los hongos y bacterias por estar en la cima de la pirámide. 

c. Los productores por estar en la base de la pirámide. 

d. Los herbívoros por ser consumidores  secundarios.    

3. Los depredadores en comparación con los herbívoros son más pequeños y menos numerosos porque en 

ese nivel trófico: 

a.  Hay mucha energía          b. poca energía 

c. no hay energía                   d. la energía se recicla 

4. El siguiente diagrama representa: 

  

 

 

a. Flujo de la materia           b. ciclo de la energía 

c. Flujo de la energía            d. Ciclo de la materia 

5. La energía solar es captada por los productores  para elaborar nutrientes, por lo tanto es transformada 

en: 

a. Energía química           b. Energía calórica 

c. energía lumínica          d. Energía eléctrica 

 

 

 



 

 

 

6. En el movimiento de la materia a través de una cadena trófica los únicos organismos autótrofos son:   

a.  Los consumidores primarios 

b. Los productores          c. Los consumidores secundarios 

d. Los descomponedores 

7. El movimiento de la materia es cíclico porque: 

a. Tiene un principio           b. Tiene un final 

c. Tiene el mismo principio y final 

d. Tiene principio y final 

8. Los organismos que permiten que la materia se recicle son: 

a. Los consumidores primarios         b. Los descomponedores 

c. Los productores        d.  Los  consumidores terciarios 

9. Los productores en una cadena trófica son importantes porque: 

a. Reciclan la materia     

b. Elaboran la materia (nutrientes) 

c. Transforman la energía solar 

d. b y c son correctas 

10.  El flujo de la energía no es cíclico porque: 

a. Se va consumiendo por los organismos y liberándose en forma de calor. 

b. Va  disminuyendo a lo largo de la cadena trófica. 

c. Inicia con la energía solar y termina en la energía solar. 

d. a y b son correctas. 

11.  Los organismos que movilizan la materia a lo largo de una cadena trófica son: 

a.  Los productores              b. Los consumidores 

c. Los descomponedores       d. ninguno de los anteriores 

 


