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Módulo I Marzo 2021 Ciencias Naturales 

“La fotosíntesis y los tipos de células. 
Tercer Nivel (7 y 8 básico) 

 

 
Nombre del Alumno: ____________________________________________________ 

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

Curso: ______________/ Fecha: ____________ 

Objetivo: Explicar a partir de una investigación experimental, los requerimientos de agua, dióxido 
de carbono y energía lumínica para la producción de azúcar y liberación de oxígeno en la 
fotosíntesis, comunicando sus resultados y los aportes de científicos en este campo a través del 
tiempo.  
Objetivo: Desarrollar modelos que explique la relación entre la función de una célula y sus partes, 
considerando: sus estructuras (núcleos, citoplasma, membrana celular, pared celular, vacuolas, 
mitocondrias, cloroplastos, entre otros). Células eucariontes (animal y vegetal) y procariontes. 
Tipos de células (como intestinal, muscular, nervioso, pancreático). 

 

¿Qué es la fotosíntesis? 

La fotosíntesis o función clorofílica es la conversión de materia inorgánica a materia 

orgánica gracias a la energía que aporta la luz. En este proceso la energía lumínica 

se transforma en energía química estable, siendo el NADPH y el ATP las primeras 

moléculas en la que queda almacenada esta energía química. 
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¿Cuántos factores intervienen en el proceso de la fotosíntesis vegetal? 

Fotosíntesis vegetal: Las Plantas toman dióxido de carbono del aire y agua del suelo y con 
la energía del sol, sintetizan glucosa, un hidrato de carbono rico en energía y liberan 
oxígeno. Este proceso tiene lugar en las hojas gracias a la clorofila, un pigmento contenido 
en los cloroplastos, unos orgánulos propios de las células vegetales. 

Y los factores que inciden o intervienen en el proceso fotosintético son seis (6): 

1) La luz: Las plantas realizan la fotosíntesis en relación con la cantidad de luz que 
reciben. 

2) La temperatura: La temperatura debe oscilar entre los 10º y 35º C. de lo contrario, las 
enzimas se podrían destruir. 

3) Pigmentos fotosintéticos: la clorofila es la molécula que permite la captación de energía 
luminosa en el proceso de fotosíntesis. 

4) Dióxido de carbono: La fotosíntesis crece al aumentar la cantidad de CO2, hasta llegar 
a un límite a partir del cual el rendimiento se estabiliza. 

5) Agua: Si es escasa: Las estomas se cierran e impiden el intercambio de gases entre las 
hojas y la atmósfera. 
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6) Minerales: La carencia de Calcio, Nitrógeno y Magnesio afectan al desarrollo de las 
plantas. 
(Más información: brainly.lat) si quieres aprender más o tener más ideas en tu trabajo, 
revisa estas páginas de ayuda a tus contenidos, tu profesora Nelly M. 

 

https://brainly.lat/tarea/61787
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.- Actividad Número 1: Explica en forma muy sencilla el proceso de la 
fotosíntesis de la imagen que se te presenta a continuación.(4ptos tu 
respuesta clara y precisa) 

 
 

 

Actividad 2: Completa el esquema utilizando los siguientes conceptos: la absorción 
del agua, absorción del dióxido de carbono, presencia de clorofila en las hojas, 
captación de energía solar, liberación de oxígeno, fabricación de glucosa y 
derivación al resto del vegetal. (2ptos c/u) 
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Actividad 4: Aplica los conceptos trabajados para terminar la tercera actividad 
y completa. (2ptos c/u) 
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Actividad 4: Responde las siguientes preguntas de acuerdo a los 6 fatores que 
condicionan la fotosíntesis. 
 

 
1.- ¿Qué hace que impida el desarrollo normal de las plantas? 
Rsp: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
2.- ¿Qué pasaría con las plantas sino reciben la suficiente luz? 
Rsp: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
3.- ¿Cuál es la función de la clorofila, explica con tus palabras? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
4.- ¿Qué pasaría si las estomas reciben muy poca agua con relación a las plantas? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
5.- ¿Qué pasa con el Co2 (¿dióxido de carbono en el proceso de la fotosíntesis? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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6.- ¿Qué pasaría con la temperatura fuera bajo cero en las enzimas que hacen que se 
desarrolle las plantas? 
Rsp: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Actividad 5: Dibuja la célula animal y la célula vegetal y anota todas sus partes que la 
componen y luego busca las definiciones de cada una de ellas, aprende que función 
cumplen cada una de ellas. 
 


