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                                      TRABAJO PRACTICO N° 2 

                      “Mapa conceptual y esquema de fotosíntesis” 

                                      CIENCIAS NATURALES 6° BÁSICO 
                                      

Nombre:__________________________________________ 

Curso:_________________Fecha:30-06-20 al 06-07-20 

    Objetivos de aprendizaje: OA1 -Explicar, a partir de una investigación 
experimental, los requerimientos de agua, dióxido de carbono y energía lumínica 
para la producción de azúcar y la liberación de oxígeno en la fotosíntesis, 
comunicando sus resultados y los aportes de científicos en este campo a lo largo del 
tiempo. 

Profesora: Elisa Ortega  
Correo:Elisa.ortega@colegioclubhipico.cl  
Profesora PIE: Paola Huaiquipan  
Correo: Paola.huaiquipan@gmail.com  

 

Instrucciones generales: 

            

- El trabajo lo puedes desarrollar en conjunto con tu grupo familiar. 

- Leer reactualización de contenidos 

- Una vez terminado el mapa conceptual, sácale una foto y envíala al correo 

de tu curso. 

- Correos: sextoa@colegioclubhipico.cl 

                                sextob@colegioclubhipico.cl 

                                sextoc@colegioclubhipico.cl 

 

 

 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
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PARA INICIAR NUESTRO TRABAJO TE INVITO A LEER Y RECORDAR 

EL PROCESO DE LA FOTOSINTESIS. 

La fotosíntesis es el proceso de elaboración de los alimentos por parte 

de las plantas. Los árboles y las plantas usan la fotosíntesis para 

alimentarse, crecer y desarrollarse. Para realizar la fotosíntesis, las 

plantas necesitan de la clorofila, que es una sustancia de color verde 

que tienen en las hojas. La fotosíntesis se realiza en las hojas, que se 

orientan hacia la luz. La clorofila de las hojas atrapa la luz del Sol. A 

partir de la luz del Sol y el dióxido de carbono, se transforma la sabia 

bruta en sabia elaborada, que constituye el alimento de la planta. 

Además, la planta produce oxigeno que es expulsado por las hojas 

 

 

 

 

             

 

 

 



 

 

 

AHORA TE TOCA A TI, AH TRABAJAR- 

 

 

 

 

 



                                                

                                                                                                                                                                                                                                                      

Complete el esquema, con los conceptos aprendidos  

 

 

 

EXPLICA CON TUS PALABRAS EL CONCEPTO DE FOTOSINTESIS. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

TE INVITO A QUE REALICES TU AUTOEVALUACION DE TU 

TRABAJO 

                  

• Marca con una  X    SI  o   NO  

• SI la respuesta es NO justifica el ¿Por qué? 

 

Rúbrica del mapa conceptual. 

Criterios a evaluar  Logrado Medianamente 
logrado 

 Por lograr 

Utiliza los términos 
entregados 

De 10 a 8 términos 
utilizados 

De 7 a 4 términos 
utilizados. 

Menos de 4 
términos utilizado. 

Enlaces correctos De 10 a 8 enlaces 
correctos 

De 7ª 4 enlaces 
correctos 

Menos de 4 
enlaces correctos 

Secuencias en los 
contenidos 

De 10 a 8 
contenidos 
correctos. 

De 7 a 4 
contenidos 
correctos. 

Menos de 4 
contenidos 
correctos 

 

                        

Indicadores SI NO ¿Por qué? 

Fue difícil realizar el mapa conceptual    

Pedí ayuda cuando ya no supe cómo 
hacer algo o no lo comprendí 

   

Dedique suficiente tiempo para 
desarrollar el mapa. 

   

Para que me sirve lo aprendido en la 
actividad 

   


