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 Guía Nº  9 Fecha       /06/2020 
 

Profesora Sra. Teresa Romero Campaña 

Asignatura  Biología 

Curso  1°A  1°C  1°D 

Correo  teresaromerc@gmail.com 

Nombre estudiante                                                                                                      Curso: 

 
Instrucciones Generales: 

         En la guía anterior conocimos los aportes de los científicos Charles Darwin y Alfred Wallace y de sus teorías 
evolutivas. Espero que las hayas aprendido, si le puedes hablar a otra persona sobre las teorías evolutivas, es que ya lo 
sabes bien.  En esta guía aprenderás sobre la fotosíntesis, en qué consiste este proceso natural tan importante para la 
vida. Si no puedes ver el video, no te preocupes lo veremos cuando vuelvas.  

 

Objetivos: 

Objetivo general:  Explicar por medio de una investigación, el rol de la fotosíntesis y la respiración celular en el 
ecosistema considerando: El flujo de la energía y el ciclo de la materia. 
Objetivo específico: Explicar el rol fundamental de la fotosíntesis y de los organismos que la desarrollan en la generación 
de condiciones viables para la vida en el planeta. Revisa estos dos videos a continuación: 
https://www.youtube.com/watch?v=vBGGVU2DIDo   La fotosíntesis. 
https://www.youtube.com/watch?v=wy6qhbyYnWY  Fotosíntesis 
Páginas de la 39 a la 42. Texto Biología de primero medio. 

 

 
Actividades: Recuerda lo que sabes. 
1. En el siguiente cuadro, selecciona los requerimientos, es decir, lo que necesita la planta para realizar la fotosíntesis y 
los productos de ella. Marca con una X. 
 

Requerimientos Productos 

 

- Agua.                             _____ 

- CO2. (Dióxido de carbono) _____ 

- O2.                                    _____ 

- Energía luminosa.         _____ 
 

 

- Glucosa.                            _____ 

- Dióxido de carbono.      _____ 

- Oxígeno.                           _____ 

- Proteínas.                         _____ 

 
2. ¿Cuáles son los órganos de las plantas especializados para realizar fotosíntesis? 
 

 
Anota aquí lo que recuerdes: Marca con una X. 
 
 
 
         -      Flor                 ____ 
 

- Tallo verde    ____ 
 

- Hojas              ____ 
 

- Frutos             ____ 
 

- Raíces             ____ 
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3. Realiza la lectura. 

 

 
5. En relación a la lectura anterior. ¿Cómo se explicó van Helmont este aumento de masa de la planta si sabemos que la 
tierra prácticamente no cambió su masa inicial? Fundamenta tu respuesta. 

 
 
 
 

 
4. ¿Qué obtienen los organismos cuando sus células efectúan respiración celular? Marca con una X 

Energía en forma de ATP  (Adenosintrifosfato).  

Energía luminosa.  

Dióxido de carbono.  

Agua.  

 
5. ¿Cuáles son los organelos celulares involucrados en la fotosíntesis y en la respiración celular? Marca con una X. 

Fotosíntesis  Respiración celular 

Mitocondrias.   (        ) Mitocondrias.   (      ) 

Cloroplastos.     (       ) Cloroplastos.     (      )  
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Rol de la fotosíntesis y la respiración celular 

 

 

 
 

            Durante el proceso de fotosíntesis, la 
energía lumínica es convertida en energía 
química, la que es almacenada en las 
moléculas orgánicas que se elaboran como 
producto de dicho proceso. 
           La fotosíntesis es el primer paso del 
flujo de energía, que captura gran cantidad 
de esta, y que no solo sustenta a los 
organismos fotosintéticos, sino que también, 
de forma indirecta, a gran parte de los 
organismos no fotosintéticos.  
           Por otro lado, la respiración celular es 
un conjunto de reacciones bioquímicas por 
las cuales determinados compuestos 
orgánicos son degradados hasta convertirse 
en materia inorgánica, proceso que libera 
energía que es utilizada por los mismos 
organismos que la efectúan. 

 
 
 

Evaluación Formativa: 
 
I. Selección múltiple. Marca la respuesta correcta. 

 
1. Una planta para realizar la fotosíntesis necesita lo 
siguiente excepto:   
A) Agua.    
B) Energía luminosa. 
C) Oxígeno. 
D) Anhídrido carbónico.  

 
2. Tanto las células vegetales como las células animales 
contienen: 
A) Ribosomas, paredes celulares y mitocondrias. 
B) Aparato de Golgi, paredes celulares y ribosomas. 
C) Aparato de Golgi, ribosomas y mitocondrias. 
D) Cloroplastos, membranas celulares y Mitocondrias. 
 

 
3. Jean Baptiste van Helmont (1577 – 1644) en su 
experimento a que le atribuyó el crecimiento de la 
planta: 
A) A la tierra.                              B)  Al oxígeno. 
C) Al agua.                                   D)  Al dióxido de carbono. 
 

 
4. Los productos de la fotosíntesis son: 
A) Agua y oxígeno. 
B) Glucosa y agua. 
C) Vapor de agua y oxígeno. 
D) Glucosa y oxígeno. 

 
5. Cuando sus células efectúan respiración celular, los 
organismos obtienen: 
A) Dióxido de carbono. 
B) Energía en forma de ATP. 
C) Oxígeno diatómico. 
D) Energía luminosa.   

 
6.- Las mitocondrias son orgánulos celulares cuya función 
principal es: 
a- La fotosíntesis 
b- La respiración celular 
c- La mitosis 
d- La síntesis de proteínas 
 

 
II. ¿Cómo estoy aprendiendo? 

Según tu apreciación (1: en desacuerdo; 2: ni en acuerdo ni en desacuerdo; 3: de acuerdo), marca un ✔ frente a las 
siguientes afirmaciones respecto de tus estrategias y actitudes para abordar el tema de esta guía: 

 1 2 3 

1. Relacioné lo que he aprendido en esta guía con la vida cotidiana.    

2. He mejorado la selección y aplicación de técnicas de estudio.    

3. La organización de mi estudio me permitió hacer un buen uso del tiempo.    

4. Mostré curiosidad, creatividad e interés por conocer y comprender los fenómenos relacionados 
con la fotosíntesis y la respiración celular. 

   

5. Reconocí el valor de la ciencia para ayudarnos a comprender el mundo.    
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