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GUIA DE TRABAJO N°10 UNIDAD N°2 “LA FOTOSINTESIS, LA BASE PARA                  

LA VIDA EN LOS ECOSISTEMAS” " 

                                      CIENCIAS NATURALES 6° BÁSICO 
                                      

Nombre:__________________________________________ 

Curso:_________________Fecha:22-06- al 26-06-2020 

    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: 

            

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

- Trabaje en el texto de estudio, página  80. 

- Observar video  

- 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 

PARA NICIAR NUESTRA GUIA TE INVITO A OBSERVAR EL SIGUIENTE VIDEO. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vsqf4nBs46U 
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EN ESTA GUIA TRABAJAREMOS CON EL TEXTO DE ESTUDIO PAGINA 80, 

LEA ATENTAMENTE Y LUEGO RESPONDA. 

 

Importancia de la fotosíntesis para los seres vivos. 

 Como ya estudiamos, producto de la fotosíntesis se obtiene oxígeno, gas 

fundamental para la mayoría de los seres vivos, quienes lo incorporan a su 

organismo a partir del proceso de respiración. Analicemos el siguiente montaje 

experimental realizado por el químico inglés Joseph Priestley, que nos 

permitirá comprender de qué manera se relacionan la fotosíntesis y la 

respiración. 

                                        

¿Qué compuesto libera el ratón en la respiración? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué producto de la fotosíntesis se libera al ambiente? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

¿La ausencia de qué componente provoca que el ratón no sobreviva?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si la planta dejara de realizar fotosíntesis, ¿qué le sucedería a la planta y al ratón?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



A partir de los resultados, podemos inferir que el oxígeno (O2) que liberan las 

plantas producto de la fotosíntesis es utilizado por el ratón y por la planta 

misma, quienes lo incorporan a su organismo a través de la respiración. En este 

proceso, a su vez, el ratón elimina dióxido de carbono (CO2) al ambiente, gas 

que utiliza la planta en la fotosíntesis para producir glucosa, que constituye la 

fuente de energía necesaria para sus procesos vitales. Te invitamos a 

representar la relación entre la fotosíntesis y la respiración en el formato que 

tú desees. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

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? 

                                      

 

                  

Indicadores SI NO ¿Por qué? 

Fue difícil realizar el desarrollo de la 
guía.  

   

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

   

Dedique suficiente tiempo para 
desarrollar la guía. . 

   

Para que me sirve lo aprendido en la 
actividad 

   


