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Guía de Aprendizaje 

 
Unidad 
Programática: 

Unidad 2: Ciencias de la vida Guía 
N° 

16 

Semana N° 17 Fecha : 03  al 07  de agosto 
 
Título o tema: REPASO FOTOSÍNTESIS 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás a identificar los requerimientos y productos del proceso 
de fotosíntesis y conocer las experiencias que  ayudaron a comprender este proceso. 
Al finalizar las actividades, podras relacionar los procesos de fotosíntesis y respiración. 
 
2.-Objetivos: IDENTIFICAR los requerimientos  y productos de la fotosíntesis. IDENTIFICAR las experiencias que permiten 
estudiar este proceso. 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 100 minutos. 

4.- Actividades: Las siguientes actividades forman parte de la unidad 2, sobre los seres vivos en el ecosistema. Sugiero 
revisar los contenidos del texto escolar. 

Actividad N° 1: (tiempo 90 min) Como revisamos en la guía Nº 14 y 15, la fotosíntesis esun proceso que permite a los 
organismos autótrofos, fabricar su propio alimento, pero requieren de sustancias especificas del medio ambiente. 
 

1) ¿Qué necesitan los organismos autótrofos del medio ambiente, para realizar la fotosíntesis? Nombralos. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
2) ¿Qué estructuras de una planta permiten que puedan incorporar CO2 y H2O del medio ambiente? Nombra cada 

uno. 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
3) ¿Qué sustancias se obtienen como productos del proceso de fotosíntesis? Nombralos. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Actividad N° 2: (tiempo 30 min) A continuación planificaremos una experiencia practica para verificar como el medio 
ambiente incide en el proceso de fotosíntesis. Especificamente como la presencia de agua influye en el proceso. 
Como bien sabes, las investigaciones deben seguír los siguientes pasos: 
 

1) Pregunta de investigación: ¿Cómo influye la presencia de agua en la producción de glucosa a través del proceso 
de fotosíntesis? 
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2) Hipotesis (escribe la hipótesis según la pregunta anterior): 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
3) Materiales: A continuación nombra cada uno de los materiales que deberias ocupar en tu investigación.  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

4) Procedimiento: Dibuja o explica el procedimiento que realizarias para tu investigación. 
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5.-Evaluación:  (tiempo 30 min)  Repasa los contenidos trabajados en las actividades anteriores y el texto escolar. Luego 
responde las preguntas. 
 

1. Lee cada una de las siguientes preguntas y encierra en un círculo la alternativa correcta. 
 
Un estudiante realizó un experimento sobre la liberación de oxigeno durante el proceso de fotosíntesis. Para ello ilumino 
con una linterna una planta acuática que se encontraba bajo un embudo y un tubo de ensayo lleno de agua, como muestra 
a figura, desde diferentes distancias (10, 20 y 30 cm). En cada caso conto la cantidad de burbujas de oxigeno que se 
desprendían de la planta y registro los datos obtenidos en la siguiente tabla. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Distancia de la luz (cm) Burbujas de oxígeno por minuto 
10 45 
20 30 
30 19 

 
 
1) ¿Cuál habrá sido la pregunta de investigación que se planteó el estudiante? 

a) ¿Pueden las plantas acuáticas realizar fotosíntesis? 
b) ¿La fotosíntesis realizada por plantas acuáticas libera oxigeno? 
c) ¿La fotosíntesis realizada por plantas acuáticas requiere de CO2 y agua? 
d) ¿Cómo Influye la distancia de la fuente de luz en el proceso de la fotosíntesis? 

 
2) ¿A cuál conclusión llegó el estudiante? 

a) que a mayor distancia mayor es la cantidad de O2 liberado. 
b) que al variar la distancia, no varía la cantidad de O2 liberado. 
c) que a mayor distancia, menor es la cantidad de O2 liberado. 
d) que a menor distancia, menor es la cantidad de O2 liberado. 

 
3) Cristian leyó en su libro de ciencias que los estomas se encuentran en las hojas de las plantas y a través de ellos ocurre 

el intercambio gaseoso para realizar la fotosíntesis, gracias a un pigmento llamado clorofila. En ese momento se 
pregunto: ¿Si los cactus no tienen hojas entonces no realizan fotosíntesis?  

 
¿Cuál de las siguientes actividades le permitiría a Cristian saber si los cactus realizan fotosíntesis? 

a) Colocar los cactus al aire libre y medir cuanto crecen cada semana. 
b) Buscar en los tallos la presencia de estomas. 
c) Medir la cantidad de agua que consumen semanalmente los cactus. 
d) Comparar los tallos y raíces de distintos tipos de cactus. 

 

Burbujas	de	oxígeno	

	

Planta	acuática	

3

)$ Define qué es la erosión e indica una posible causa.

*$ Se realizó el siguiente experimento: fueron colocadas plantas acuáticas bajo un embudo de 
vidrio invertido al interior de un recipiente con agua, y luego se puso un tubo de ensayo lleno de 
agua, también invertido. Pasada una hora se observó que en la punta del tubo ya no había agua, 
como muestra la figura. 

¿Cómo se puede explicar este proceso?

A. Las plantas liberaron O2.

B. Las plantas liberaron CO2.

C. Las plantas consumieron el H2O del tubo.

D. La luz evaporó el H2O superficial del tubo.

+$ ¿Cuál de los siguientes elementos es fundamental para que las plantas puedan formar glucosa? 

A. Azúcares.

B. Sales minerales.

C. Oxígeno.

D. Agua.

10	 20	 30	 40	centímetros	
	
 

Agua	
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Pauta de corrección: A continuación, compara tus respuestas con la siguiente pauta. Esto te permitirá tener conocimiento de tu 
nivel de aprendizaje en la autoevaluación. 
Actividad Nº 1:  

Agua – luz – CO2 
ElCO2 lo incorporan los estomas 
en las hojas y el agua a través de 
las raices. 
Glucosa y O2 

 
Actividad Nº 2: 

En presencia de agua las plantas 
fabrican mayor cantidad de glucosa a 
través de la fotosíntesis. 
2 plantas en maceteros, agua. 

Evaluación: 
D – C – B  

 
Autoevaluación: (tiempo 15 min.) Lee la siguiente tabla, evalúa tus aprendizajes, marcando con un ✔ en el casillero que 
corresponda, luego suma el puntaje obtenido y revisa en la tabla de resultados tu nivel de logro : 
 

INDICADORES LOGRADO     
   (3 PUNTOS) 

POR LOGRAR  
(2 PUNTOS) 

NO LOGRADO 
 (1 PUNTO) 

Identifico as sustancias necesarias para el proceso de fotosíntesis               
 

  

Identifico las sustancias producidas por la fotosíntesis.  
 

  

Identifico procedimientos experimentales para estudiar la 
fotosíntesis.  

   

Confecciono una hipótesis apropiada a cada investigación. 
 

   

Selecciono materiales para realizar una investigación.  
 

  

Selecciono información relevante que permita resolver preguntas.  
 

  

Realizo las actividades con entusiasmo y motivación.  
 

  

 
Tabla de resultados: 
 

Puntaje Nivel de logro Observaciones 
0 a 15 puntos Por lograr Revisa nuevamente los contenidos desarrollados en las guías de 

aprendizaje, luego corrige las respuetas incorrectas. Si tienes dudas 
o preguntas consulta por mail a la profesora o en la clase virtual. 

16 a 19 puntos Medianamente Logrado Revisa tus apuntes de los contenidos desarrollados en las guías de 
aprendizaje y corrige las respuetas incorrectas. Si aún tienes dudas 
consulta con la profesora o en la clase virtual. 

20 a 21 puntos Logrado ¡¡Felicitaciones!! Has completado los contenidos desarrollados en 
las guías de aprendizaje. Continua esforzandote. 

 
Mi porcentaje de logro es _____________________________________ 


