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GUIA DE TRABAJO N°8 UNIDAD N°2 “ LA FOTOSINTESIS, LA BASE PARA LA 

VIDA EN LOS ECOSISTEMAS” " 

                                      CIENCIAS NATURALES 6° BÁSICO 
                                      

Nombre:__________________________________________ 

Curso:_________________Fecha:25-05-al 29-05. 

    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: 

Escribe en tu cuaderno el número de guía 

- Copia en tu cuaderno de ciencias el número de las preguntas con sus 

respuestas. 

- La guía la puedes desarrollar en conjunto con tu grupo familiar. 

- Trabajaremos con el texto de estudio de Ciencias Naturales pag. 72  

- Una vez terminada la guía, 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
mailto:sextoa@colegioclubhipico.cl
mailto:sextob@colegioclubhipico.cl
mailto:sextoc@colegioclubhipico.cl


PARA EMPEZAR TE INVITO A OBSERVAR LOS SIGUIENTES VIDEOS. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mtGgo68VM54 

https://www.youtube.com/watch?v=RFCG5p-bcxE 

 

 

 

FASES DE LA FOTOSINTESIS 

La fotosíntesis o función clorofílica, como también se le conoce, no es 

más que la conversión de materia inorgánica en materia orgánica, 

esto sucede gracias a la energía aportada por la luz. 

En la primera fase, la clorofila absorbe la energía lumínica y como 
resultado excita a los electrones externos de la molécula, los cuales 
pueden pasar a otra molécula adyacente. 

Como resultado, transportan electrones en el interior del cloroplasto a 
través de la cadena de transporte de electrones. 

Es la segunda fase que realiza el proceso de fotosíntesis y tiene lugar en 
la estoma de los cloroplastos. En esta fase serán sintetizados los 
primeros azucares que servirán para la producción de sacarosa y 
almidón. 

Esta fase no requiere de energía solar para poder realizarse, por lo que 
se le conoce como fase oscura.  

https://www.youtube.com/watch?v=mtGgo68VM54
https://www.youtube.com/watch?v=RFCG5p-bcxE


 

 

 

 



AHORA TE INVITO ALEER LA PAGINA N°72 DEL TEXTO DE ESTUDIO DE 
CIENCIAS Y RESPONDAS LAS PREGUNTAS. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Marca con una  X    SI  o   NO  

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

  

 

 

 

 


