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Resumen
La energía se manifiesta mediante un cambio o una

transformación, esa transformación es la manifestación de la
energía del sol. energía mecánica o cinética.

La vida surge como producto de determinadas condiciones
ambientales y climáticas, se adapta a ellas, evoluciona y se
transforma. Por lo tanto existe una relación muy estricta entre la
vida, con sus manifestaciones y comportamientos, y el ambiente.
Nuestro ambiente es la tierra, que, a su ves, es parte de un
universo mucho mas grande con el que interacciona y en el que
podrían existir otros tipos de vida

• Palabras Clave: Medio ambiente, evolución, universo, vida.



Tema: Cumbre de Estocolmo

Abstract

Energy manifests through a change or transformation, this
transformation is the manifestation of the power of the Sun.
mechanical or kinetic energy. Life arises as a result of certain
environmental and climatic conditions, adapts to them, evolves and
transforms. Therefore there is a very strict relationship between life,
with its manifestations and behaviors, and the environment. Our
environment is the Earth, which, in its time, is part of a universe
much more big with which interacts and that there may be other
types of life
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Objetivo General

• Al finalizar el curso el estudiante
comprenderá la importancia de las
conceptos de lo que es la energía, en las
manifestaciones de la vida, su relación y
adaptación con el medio ambiente, las
condiciones climáticas su evolución y
transformación a lo largo del tiempo.



Objetivos Específicos

• Describir que es la energía

• Importancia y objetivos que persigue

• Evolución y adaptación a los cambios de
vida en la mejora del medio ambiente



• ENERGIA, MATERIA Y CICLOS 
ECOLOGICOS





 Elementos, vida y energía de los seres vivos e inertes.

Materia: cualquier cosa

que ocupa un lugar en el

espacio y posee masa, o

sea puede ser pesada en

presencia de gravedad.

Puede ser gaseosa,

líquida o sólida.

Todos los seres vivos e

inertes están constituidos

por materia.

los átomos son las piezas

básicas de la constitución

de la materia.





moléculas es el enlace de

dos o más átomos de la

misma clase.

compuesto es el enlace de

dos o más átomos de la

distinta clase.

En la naturaleza sólo hay 92 clases de átomos a los que conocemos 

como 92 elementos además hay 14 elementos creados en 

laboratorio que se descomponen nuevamente en elementos 

naturales.















Cadena trófica











CICLOS BIOGEOQUIMICOS

























































ECOSISTEMAS









Existen ecosistemas que se encuentran
separados por límites claros. Por ejemplo una
laguna, un jardín o un charco.

En los ecosistemas terrestres los límites
pueden establecerse a partir de diferentes
tipos de vegetación. Sin embargo, a veces, no
es tan fácil definir la frontera de un ecosistema
o distinguir sus subsistemas, y esta decisión
debe tomarse en forma arbitraria

LIMITES DE ECOSISTEMA



Estos límites no son estáticos, sino que pueden variar de
un sitio a otro, con el tiempo y en relación con las
circunstancias y sucesos pasados. Los efectos
acumulativos de las intervenciones en el tiempo y en el
espacio deben evaluarse al considerar los límites de los
ecosistemas

Al igual que hay límites en las demandas
(producción, tasa de explotación, asimilación,
decodificación) que pueden exigirse a los
ecosistemas, también hay límites respecto del
grado de perturbación que los ecosistemas
pueden tolerar, dependiendo de la magnitud,
intensidad, frecuencia y tipo de perturbación



EcosistemasAcuáticos
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