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TÍTULO DE LA UNIDAD: LA ENERGÍA EN LOS ORGANISMOS AUTÓTROFOS. 

 

ESTÁNDARES QUE DESARROLLA: 

Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y 

químicas y su capacidad de cambio químico. 

DBA (matriz de referencia): 

D.B.A N° 3 GRADO 7°: Comprende que en las cadenas y redes tróficas existen flujos de materia y 

energía, y los relaciona con procesos de nutrición, fotosíntesis y respiración celular. 

TÓPICO GENERATIVO: ¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA ECOLÓGICA DE LA FOTOSÍNTESIS? 

HILOS CONDUCTORES: 

¿Cuál es la importancia de la fotosíntesis como proceso de conversión de energía? 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

Qué es y dónde ocurre la fotosíntesis 

Tema: La fotosíntesis como fuente de energía para los seres vivos  

Desempeños Propósito de la 

clase  

Competencias Transversalizacion 

(PRAE) 

Evaluación 

Investigación 

guiada  

Reconocer 

los procesos 

transformado

res de 

energía en la 

fotosíntesis.  

 

De 

exploración:  

Elaborar una 

conclusión  

sobre la  

importancia 

del proceso 

de la 

fotosíntesis. 

Explicar en qué 

consiste el 

proceso de 

fotosíntesis como 

mecanismo de 

incorporación de

 materia y 

energía al 

ecosistema desde 

la producción de 

oxígeno.  

  

Interpreta 

situaciones. 

 

Establece 

condiciones. 

 

Platea y 

argumenta 

hipótesis. 

 

¿Qué  importancia 

tienen las plantas 

para la vida en el 

planeta?  

 

Permanente. 

Participación en 

clase. 

Disponibilidad 

en la práctica.  

Evaluación de 

conocimiento 

Recursos  Computador,  video beam , Fotocopias, materiales de la práctica, Recursos 

humanos 
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Pregunta problematizadora: 

¿Qué importancia tiene la fotosíntesis para los seres vivos? 

 

Saberes previos  

1. Mencionar las características más importantes de los siguientes términos  

Luz solar 

Autótrofos  

O 2 

CO2 

2. Responder el siguiente interrogante  

¿Cómo  las plantas producen oxígeno? 

3. Describe la situación experimental representada a 

continuación.  

 Imagina una botella con una vela encendida y otra botella con una vela  

y una planta  en su interior. 

A. Plantea hipótesis para la acción representada en el experimento 

B. Identifica las variables del experimento. 

C. Qué importancia tiene la fotosintesis en el proceso de producción de 

oxígeno. 

 

Introducción  

Todos los organismos, incluidos los seres humanos, necesitan energía para 

provocar las reacciones metabólicas del crecimiento, desarrollo y reproducción. 

No obstante, los organismos no pueden utilizar energía de la Luz directamente 

para sus necesidades metabólicas, ya que esta primero debe convertirse en 

energía química mediante el proceso de fotosíntesis y en este proceso se 

produce prácticamente todo el oxígeno de la atmósfera. Obviamente, todos los 

organismos que respiran (incluyendo plantas) utilizan este oxígeno y producen 

CO2. Por lo tanto, la fotosíntesis y la respiración están vinculados entre sí con 

cada proceso en función de los productos de uno u otro. 
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Sin la fotosíntesis, el oxígeno en la atmósfera terminaría agotándose en un futuro. 

 

 

¿Qué es la fotosíntesis? 

La fotosíntesis es el proceso en el cual la energía de la luz se convierte en energía 

química en forma de azúcares, creando moléculas de glucosa a partir de agua 

y dióxido de carbono, mientras que se libera oxígeno como subproducto.  

Para realizar la fotosintesis la planta necesita clorofila, una sustancia  de color 

verde presente en las hojas, encargada de absorber la luz adecuada  para 

realizar este proceso. A su vez, la clorofila es responsable del característico color 

verde de las plantas. El proceso  completo de alimentación de las plantas 

consiste básicamente en: 

Absorción. 

Circulación. 

Fotosintesis. 

Respiración. 

 

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, a 

través de 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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HOJA: Qué funciones cumplen las hojas?  

Por medio de las hojas una planta es capaz de absorber nutrientes y elementos 

del aire para poder vivir  

Otra función que cumple es la respiración, en donde la planta obtiene oxígeno 

y libera dióxido de carbono, esta función principalmente se lleva a cabo en la 

noche ya que de día tienen lugar otros procesos  

 

 

 

MESOFILO: Tejido que se encuentra entre las epidermis del haz y del envés de las 

hojas. 

 

https://kn3.net/jplazai/62-9-8-5-5-5-2-F9E-JPG.html
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CLOROPLASTO: Orgánulos  en las hojas que usan la energía solar para impulsar la 

formación de ATP y NADPH, compuestos utilizados con posterioridad para el 

ensamblaje de azúcares y otros compuestos orgánicos. 

Son organelos de las células vegetales que se encargan de tomar energía que 

proviene de la luz solar para poder fabricar la energía que la planta 

necesita,  almacenarse en forma de almidón o de azúcar para que esté 

disponible cuando por ejemplo la planta quiera formar una nueva estructura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILACOIDE: Dentro del cloroplasto se encuentran las membranas tilacoides, una 

serie de membranas internas que contienen los pigmentos fotosintéticos: las 

clorofilas y los carotenoides. 

Las granas contienen la clorofila y los carotenoides que son los pigmentos 

responsables de la fotosíntesis. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clorofila
https://es.wikipedia.org/wiki/Carotenoides
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ESTROMA: Es el espacio lleno de fluido que en los plastos rodea a los tilacoides, y 

es el lugar donde se lleva a cabo la parte de la fotosíntesis en la que no participa 

la luz (fase oscura). 
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RELACION DE LA FOTOSINTESIS Y EL OXIGENO 

El mecanismo bioquímico denominado reloj oxidante del agua confiere a las 

plantas y a ciertas bacterias la capacidad de utilizar la energía solar para romper 

las moléculas de agua en oxígeno molecular, protones y electrones. 

Por medio del proceso fotosintético las plantas generan oxígeno, que es el 

elemento que respiran todos los seres vivos, realizando un intercambio con el 

CO2. Gracias a la interacción de los nutrientes  en el ecosistema, estos se mueven 

cíclicamente, generándolos ciclos biogeoquímicos de especial importancia en 

el desarrollo de la vida.  

 

https://youtu.be/KPFRz7pnprQ?list=PLxAUtYdqtULUWb0LxO6eemQZeS1v0HNTy
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Actividad Transversalizacion  PRAE video 

 

La fotosíntesis es seguramente el proceso bioquímico más importante de la 

Biosfera por varios motivos: 

1. La síntesis de materia orgánica a partir de la inorgánica se realiza 

fundamentalmente mediante la fotosíntesis; luego irá pasando de unos 

seres vivos a otros mediante las cadenas tróficas, para ser transformada en 

materia propia por los diferentes seres vivos. 

2. Produce la transformación de la energía luminosa en energía química, 

necesaria y utilizada por los seres vivos 

3. En la fotosíntesis se libera oxígeno, que será utilizado en la respiración 

aerobia como oxidante. 

4. La fotosíntesis fue causante del cambio producido en la atmósfera 

primitiva, que era anaerobia y reductora. 

5. De la fotosíntesis depende también la energía almacenada en 

combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas natural. 

6. El equilibrio necesario entre seres autótrofos y heterótrofos no sería posible 

sin la fotosíntesis. 

Se puede concluir que la diversidad de la vida existente en la Tierra 

depende principalmente de la fotosíntesis. 

Preguntas para la  evaluación  

1. ¿Cómo la  fotosíntesis es el proceso en el cual la energía de la luz se 

convierte en energía química en forma de azúcares ¿ 

2. ¿El tejido que se encuentra entre las epidermis del haz y del envés de las 

hojas que nombre recibe? 

3. ¿Qué orgánulos que usan la energía solar para impulsar la formación 

de ATP y NADPH? 

4. ¿Cuál La unidad estructural de la fotosíntesis en los eucariotas 

fotosintéticos¿  

5. ¿Dentro del cloroplasto se encuentran las membranas llamadas cómo ¿ 

6. ¿Cuáles son estructuras que se encuentran dentro de los cloroplastos ¿ 

¿Cuál es el espacio lleno de fluido que en los plastos que rodea a los 

tilacoides?  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cloroplasto
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