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OBJETIVO 

 Realizar una simulación en el laboratorio del proceso que ocurre paso a paso durante el ciclo 

del agua. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

La materia circula desde los seres vivos hacia el ambiente abiótico y viceversa. Esta circulación 

constituye los ciclos biogeoquimicos que son los movimientos de agua, de carbono, oxígeno, nitrógeno, 

fósforo, azufre y otros elementos que en forma permanente se conecta con los componentes bióticos y 

abióticos de la tierra. Las sustancias utilizadas por los seres vivos no se pierden aunque pueden llegar 

a sitios donde resultan inaccesibles para los organismos por un largo periodo. Sin embargo, casi 

siempre la materia se reutiliza y a menudo circula varias veces, tanto dentro de los ecosistemas como 

fuera de ellos. 

 

Nuestro planeta actúa como un sistema cerrado donde la cantidad de materia existente permanece 

constante, pero sufre permanentes cambios en su estado químico dando lugar a la producción de 

compuestos simples y complejos. Es por ello que los ciclos de los elementos químicos gobiernan la 

vida sobre la tierra, partiendo desde un estado elemental para formar componentes inorgánicos, luego 

orgánicos y regresar a su estado elemental. 

 

En las cadenas alimenticias, los productos utilizan la materia inorgánica y la convierten en orgánica, 

que será la fuente alimenticia para todos los consumidores. La importancia de los descomponedores 

radica en la conversión que hacen de la materia orgánica en inorgánica, actuando sobre los restos 

depositados en la tierra y las aguas. Estos compuestos inorgánicos quedan a disposición de los 

distintos productores que inician nuevamente el ciclo. 

 

Los ciclos biogeoquímicos más importantes corresponden al agua, oxígeno, carbono y nitrógeno. 

Gracias a estos ciclos es posible que los elementos principales (carbono, hidrógeno, oxígeno, 

nitrógeno, fósforo y azufre) estén disponibles para ser usados una y otra vez por los organismos. 

 

El agua existe en la tierra en  tres estados; sólido (nieve, granizo), líquido (lluvia) y gaseosa (vapor de 

agua) y la cantidad total del agua en el planeta no cambia, solo se transforma. 

 

 



 

 
LICEOS DEL EJÉRCITO 

SESIÓN 9 

 
LABORATORIO DE BIOLOGIA 

GRADO SEPTIMO 
CICLOS BIOGEOQUIMICOS 

 

MATERIAL: 

 2 soporte universal. 

 1 anillo metálico 

 1 pinza para refrigerante 

 mechero 

 1 malla de asbesto 

 1 matraz balón 

 1 matraz erlenmeyer de 250 ml. 

 1 refrigerante   

 Tapones de hule 

 Manguera de hule 

 1 termómetro 

 Perlas de ebullición  

            

PROCEDIMIENTO 

1. Monta el siguiente equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Medir 200 ml de agua de la llave en el matraz balón y coloca el tapón de hule. 

3. Colocar el termómetro y el tubo doblado en el tapón de hule y conectar el refrigerante. 

4. Asegurarse  que el refrigerante quede bien sujeto, para evitar que se caiga. 

5. Conectar las mangueras  de hule en el refrigerante, la entrada  de agua debe quedar en la 

ramificación inferior del mismo. Compruebar que circule  bien  el agua. 

6. Colocar el matraz erlenmeyer, en la salida del refrigerante, para recolectar el condensado. 

7. Anotar a que temperatura empieza a evaporar el agua y a que temperatura hierve el agua. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

1. Hacer un dibujo del ciclo del agua explicando lo que sucede en cada una de sus fases. 

2. Realizar el dibujo del montaje realizado en el laboratorio explicando paso por paso lo que ocurre en 

el con el agua. 
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3. Como puede compararse lo que sucede en el ciclo del agua y el montaje realizado en el laboratorio, 

explicando paso a paso dichas similitudes. 

4. Explicar algunas de las propiedades físicas y químicas del agua. 

5. Medir el volumen final del matraz balón y mide el destilado. A que conclusión llegaste. 

6. Redactar tres o cuatro conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


