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Módulo II mes de abril. 
 Ciencias Naturales Tercer Nivel (7° y 8° básico) 
La fotosíntesis y sus procesos, elementos químicos. 

 
Objetivo: Conocer, buscar, redactar conceptos su significado y función de palabras o conceptos 
relacionados con el proceso de la fotosíntesis. 

 

 
Nombre del Alumno: ____________________________________________________ 

Puntaje Real: 47/ Puntaje Obtenido: ___________/ Nota Final: ____________ 

Curso: ______________/ Fecha: ____________ 

La importancia ecológica de la fotosíntesis 

Los organismos fotosintéticos, como plantas, algas y algunas bacterias, cumplen una 

función ecológica clave: introducen la energía química y el carbono fijo en los ecosistemas 

mediante el uso de la luz para sintetizar azúcares. Dado que producen su propio alimento 

(es decir, fijan su propio carbono) con la energía de la luz, estos organismos se 

llaman fotoautótrofos (literalmente, “organismos que se alimentan a sí mismos al utilizar 

luz"). 

Los seres humanos y otros organismos que no pueden convertir dióxido de carbono en 

compuestos orgánicos se llaman heterótrofos (“que se nutre de otro"). Los heterótrofos 

deben obtener el carbono fijo consumiendo otros organismos o sus derivados. Los animales, 

hongos y muchos procariontes y protistas son heterótrofos. 

Además de introducir carbono fijo y energía en los ecosistemas, la fotosíntesis también 

afecta la composición de la atmósfera de la Tierra. La mayoría de los organismos 

fotosintéticos produce gas oxígeno como subproducto; la aparición de la fotosíntesis —hace 
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unos 333 mil millones de años en las bacterias que se asemejan a las cianobacterias 

modernas— cambió para siempre la vida en el planeta. Estas bacterias liberaron poco a 

poco oxígeno en la atmósfera terrestre que carecía de él, y se cree que el aumento en la 

concentración de oxígeno influyó en la evolución de las formas de vida aerobias, organismos 

que utilizan oxígeno para la respiración celular. Si no hubiera sido por esos antiguos 

fotosintetizadores, nosotros, como muchas otras especies, ¡no estaríamos aquí hoy! 

Los organismos fotosintéticos también retiran grandes cantidades de dióxido de carbono de 

la atmósfera y utilizan los átomos de carbono para crear moléculas orgánicas. Si las plantas 

y algas no abundaran en la Tierra ni aspiraran continuamente el dióxido de carbono, el gas 

se acumularía en la atmósfera. Aunque los organismos fotosintéticos eliminan parte del 

dióxido de carbono producido por las actividades humanas, los niveles atmosféricos en 

aumento están reteniendo el calor y provocando que el clima cambie. Muchos científicos 

creen que la conservación de bosques y otros espacios de vegetación es cada vez más 

importante para combatir este aumento en los niveles de dióxido de carbono. 

Las hojas: donde ocurre la fotosíntesis 

Las plantas son los autótrofos más comunes en los ecosistemas terrestres. Todos los tejidos 

verdes de las plantas pueden fotosintetizar, pero, en la mayoría de las plantas, la mayor 

parte de la fotosíntesis ocurre en las hojas. Las células de una capa intermedia de tejido 

foliar llamada mesófilo son el principal lugar donde ocurre la fotosíntesis. 

En casi todas las plantas hay unos pequeños poros llamados estomas en la superficie de 

las hojas, los cuales permiten que el dióxido de carbono se difunda hacia el mesófilo y el 

oxígeno hacia el exterior. 
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Un diagrama que muestra una hoja en aumentos cada vez mayores. Aumento 1: toda la 

hoja Aumento 2: tejido mesófilo dentro de la hoja Aumento 3: una sola célula mesófila 

Aumento 4: un cloroplasto dentro de la célula mesófila Aumento 5: pilas de tilacoides —

grana— y el estroma dentro de un cloroplasto 

Cada célula mesófila contiene organelos llamados cloroplastos, que se especializan en 

llevar a cabo las reacciones de la fotosíntesis. Dentro de cada cloroplasto, las estructuras 

similares a discos llamadas tilacoides están dispuestas en pilas que se asemejan a 

panqueques y se conocen como granas. Las membranas de los tilacoides contienen un 

pigmento de color verde llamado clorofila, que absorbe la luz. El espacio lleno de líquido 

alrededor de las granas se llama estroma, mientras que el espacio interior de los discos 

tilacoides se conoce como espacio tilacoidal. Se producen distintas reacciones químicas 

en las diferentes partes del cloroplasto. 

https://es.khanacademy.org/science/biology/structure-of-a-cell/tour-of-organelles/a/chloroplasts-and-mitochondria
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Las reacciones dependientes de la luz y el ciclo de Calvin 

La fotosíntesis en las hojas de las plantas implica muchos pasos, pero puede dividirse en 

dos etapas: las reacciones dependientes de la luz y el ciclo de Calvin. 

• Las reacciones dependientes de la luz se producen en la membrana de los tilacoides y 

necesitan un suministro continuo de energía luminosa. La clorofila absorbe esta energía 

luminosa, que se convierte en energía química mediante la formación de dos compuestos:   

 

Esquema de las reacciones dependientes de la luz y el ciclo de Calvin y su relación. 

 

 

Las reacciones dependientes de la luz se producen en la membrana de los tilacoides. Estas 

necesitan luz y su efecto neto es convertir las moléculas de agua en oxígeno, mientras que 

producen moléculas de ATP —a partir de ADP y Pi— y de NADPH, mediante la reducción 

de NADP+. 

El ATP y el NADPH se producen en el lado del estroma de la membrana de los tilacoides, 

donde pueden ser utilizados en el ciclo de Calvin. 

https://es.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/the-light-dependent-reactions-of-photosynthesis/a/light-dependent-reactions
https://es.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/the-calvin-cycle-reactions/a/calvin-cycle
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El ciclo de Calvin se lleva a cabo en el estroma y utiliza el ATP y NADPH de las reacciones 

dependientes de la luz para fijar el dióxido de carbono al producir azúcares de tres carbonos: 

moléculas de gliceraldehído-3-fosfato o G3P. 

El ciclo de Calvin convierte al ATP en ADP y Pi, y al NADPH en NADP+. El ADP, Pi y NADP+ 

pueden reutilizarse como sustratos en las reacciones de la luz. 

Fotosíntesis vs. respiración celular 

A nivel de reacciones generales, la fotosíntesis y la respiración celular son procesos casi 

opuestos, aunque solo difieren en la forma de la energía absorbida o liberada, como se 

muestra en el esquema siguiente. 

 

Desde un punto de vista simplificado, la fotosíntesis y la respiración celular son reacciones 

opuestas entre sí. En la fotosíntesis, la energía solar se transforma en energía química en 

un proceso que convierte al agua y al dióxido de carbono en glucosa, y se libera el oxígeno 

como subproducto. En la respiración celular, el oxígeno se utiliza para descomponer la 

glucosa, proceso que libera energía química y calor; el dióxido de carbono y el agua son 

productos de esta reacción. 

A nivel de pasos individuales, la fotosíntesis no solo es respiración celular al revés. Por el 

contrario, como veremos en esta sección, la fotosíntesis tiene lugar en su propia serie única 
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de pasos. Sin embargo, hay algunas similitudes notables entre fotosíntesis y respiración 

celular. 

Por ejemplo, la fotosíntesis y respiración celular implican una serie de 

reacciones redox (que implican la transferencia de electrones). En la respiración celular, los 

electrones fluyen de la glucosa al oxígeno, se forma agua y se libera energía. En la 

fotosíntesis, van en la dirección opuesta, comienzan en el agua y acaban en la glucosa, un 

proceso que requiere energía e impulsado por la luz. Tal como la respiración celular, la 

fotosíntesis también utiliza una cadena de transporte de electrones para formar un gradiente 

de concentración de H. 

Proceso de la fotosíntesis dibujos 

Las plantas usan varios recursos del ambiente para realizar la fotosíntesis e hidratarse para 
los mismos fines de nutrición, pero su mayor sustento lo obtienen del metabolismo 
fotosintético de gran complejidad, que en los actuales momentos aún se estudia. El proceso 
de la fotosíntesis, proceso completo de alimentación de la planta consiste en los siguientes 
elementos: 

• Agua: generalmente los árboles y plantas la toman del suelo a través de las 
raíces, que absorben del suelo agua y nutrientes que al mismo tiempo son 
metabolitos de las plantas. 

• Luz solar: mediante un mecanismo que es parte de la fotosíntesis, la luz solar 
altera las células vegetales activando los cloroplastos, que son orgánulos de las 
células de las plantas, y las mismas producen por el estímulo de la luz solar la 
clorofila o pigmento verde que es una sustancia necesaria en el proceso de 
fotosíntesis. 

• Dióxido de Carbono: es un gas orgánico emanado por los animales vivos que 
existen en el planeta tierra, que normalmente es expulsado al medio ambiente y 
captado por las plantas, quienes después de realizar fotosíntesis devuelven al 
ambiente, pero en forma de oxígeno, produciéndose un ciclo importante e 
intercambio de gases entre plantas y seres humanos o seres vivos. 
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Actividad 1: Busca, redacta y escribe le significado y función de cada concepto o palabras 

que están en el recuadro. (1pto cada definición y 1 pto por cada función de cada concepto 

o palabra del recuadro) total 34 ptos 

Palabra o concepto: Vocabulario: significado 

(buscar en Google 

académico el significado) 

Función: 

Heterótrofos   

Estromas   

autótrofos   

Ciclo de Calvin   

Clorofila   

Tilacoide   

Cloroplasto   

Vacuolas   

Espacio Tilacoidal   

Fotosíntesis   

Dióxido de Carbono   

Agua   

Minerales   

Respiración celular   

Orgánulos   

Mesófilo   

Grana   
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Actividad 2:  

Une la letra con el número que corresponda según la definición de cada concepto o 

palabras. el concepto o palabra (2ptos C/u) 

a) La savia elaborada se 

reparte a todas las 

partes de la planta. 

1-  Clorofila 

b) El pigmento de color 

verde permite que 

ocurra la fotosíntesis. Es 

responsable del color de 

las plantas y de las 

algas. 

 

2-  Absorción 

c) Las plantas obtienen su 

energía directamente de 

la luz del sol 

3-  Distribución 

d) A través de los pelos 

absorbentes de la raíz 

se obtienen el agua y 

sales minerales que 

forman la savia bruta. 

4-  Fotosíntesis 
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Actividad 3: Responde las siguientes preguntas. (1 ptos c/u) 
 
1.- ¿Qué son los organismos fotosintéticos? Explica. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
2.- ¿Dónde o en qué parte se inicia el proceso de la fotosíntesis en la planta? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
3.- ¿Qué son los elementos químicos? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
4.- Escribe y dibuja la historia de la tabla periódica. 2 ptos la respuesta y 
dibujo. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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Dibuja la tabla periódica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


