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NOMBRE , APELLIDO Y GRADO  

TÍTULO DE LA UNIDAD  

La energía en los organismos autótrofos. 

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. 

META DE COMPRENSIÓN 

Qué es y dónde ocurre el proceso de la fotosíntesis. 
Los estudiantes desarrollarán comprensión de como la fotosíntesis se realiza mediante una transformación biológica y 
química, creando moléculas de glucosa a partir de agua y dióxido de carbono, mientras que se libera oxígeno como 
subproducto. 

PROPÓSITO DE LA CLASE  

Explicar en qué consiste el proceso de fotosíntesis como mecanismo de incorporación de materia y energía al 
ecosistema. 

CONTENIDO 

 
 

 
 
 

 
 

Saberes previos (asesoría virtual) 
Mencionar las características más importantes de los siguientes términos  
 

a) Luz solar  

b) Autótrofos   

c) O 2  

d) CO2  

 
Pregunta socializadora (asesoría virtual) 

Desde la experiencia y la observación del entorno resolver los siguientes interrogantes y expresar la idea en 
un párrafo 

a. ¿Qué importancia tiene la fotosíntesis para los seres vivos? 

b. ¿Qué diferencia existe entre un proceso biológico y un proceso químico? 
 

¿Qué voy a aprender? 

(Primer día – 2 horas) 

 

 

 

mailto:marthaelisarjcc@gmail.com
https://academicorjcc.wordpress.com/
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Leer el siguiente párrafo y responder la pregunta de interés 
¿Por qué los seres humanos no podemos realizar el proceso de la fotosíntesis? 

Todos los organismos, incluidos los seres humanos, necesitan energía para provocar las reacciones 

metabólicas del crecimiento, desarrollo y reproducción. No obstante, no todos los reinos  de la naturaleza 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, 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 fotosíntesis 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                    Fotosíntesis               Respiración 

La fotosíntesis se suele dividir en dos etapas. 

 La primera etapa hace referencia a las reacciones dependientes de la luz e independientes de la 

temperatura. 
 En cambio, en la segunda etapa, las reacciones son dependientes de la temperatura e independientes 

de la luz. 

El proceso de alimentación de las plantas se resume de esta manera: 

 Absorción: En primer lugar, las raíces de las plantan tienen como función absorber el agua y los 

minerales que se encuentran en la tierra. Las raíces crecen hacia los lugares donde se encuentra 
mayor cantidad de agua. 

 Circulación: Una vez absorbidos los minerales y el agua, éstos deben circular hasta llegar a las hojas 
por medio de los tallos de las plantas. 

 Fotosíntesis: Aquellas hojas que se encuentran en dirección a la luz son las que absorberán la luz. La 
luz del Sol junto con el dióxido de carbono logran transformar la savia bruta en savia elaborada, la cual 

   

            

Lo que estoy aprendiendo. 
(Segundo y tercer día – 2 horas) 

 

https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/dioxido-de-carbono-co2/
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será el alimento de la planta. A su vez, la planta tiene la fundamental capacidad de producir oxígeno 

que será expulsado a través las hojas. 
 Respiración: Las plantas respiran de día y de noche, y lo hacen de la misma forma que los animales. 

Es decir, inhalando oxígeno y exhalando dióxido de carbono. Cuando es de noche y no pueden 
absorber luz para realizar la fotosíntesis, sólo realizan la respiración. Este proceso lo hacen mediante 

las hojas y algunos tallos verdes. 
 

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. 

La Energía en el proceso. Las moléculas de glucosa sirven como combustible para las células: su energía 

química puede obtenerse a través de procesos como la respiración celular y fermentación, que genera 

Trifosfato de adenosina  (ATP) una molécula pequeña portadora de energía, para las necesidades de energía 

inmediatas de la célula. 

GLUCOSA  
La fotosíntesis hace la glucosa que es usada en 
la respiración celular para hacer ATP. La glucosa se 

vuelve a convertir en dióxido de carbono, que es 
usado en la fotosíntesis. ... Mientras 
la fotosíntesis requiere dióxido de carbono y libera 

oxígeno, la respiración celular requiere oxígeno y 
libera dióxido de carbono                                   

FORMULA    C 6 H12 O6                                          

https://concepto.de/respiracion/
https://es.khanacademy.org/science/biology/cellular-respiration-and-fermentation/overview-of-cellular-respiration-steps/v/overview-of-cellular-respiration
https://es.khanacademy.org/science/biology/cellular-respiration-and-fermentation/variations-on-cellular-respiration/v/lactic-acid-fermentation
https://kn3.net/jplazai/62-9-8-5-5-5-2-F9E-JPG.html
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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. 

 

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  
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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. 

 

 

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). 

 

 

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://es.wikipedia.org/wiki/Clorofila
https://es.wikipedia.org/wiki/Carotenoides
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VALORACIÓN CONTINUA  

 

 

 

Evaluación  

 Preguntas abiertas  

a) ¿Por qué la fotosíntesis es el proceso en el cual la energía de la luz se convierte en 

energía química en forma de azúcares ¿ 

b) ¿El tejido que se encuentra entre las epidermis del haz y del envés de las hojas 

que nombre recibe y cuál es su función? 

c) ¿Los orgánulos que usan la energía solar para impulsar la formación 

de ATP y NADPH porque son importantes en los procesos fotosintéticos? 

 Preguntas de selección múltiple  

1. Durante la fotosíntesis se va a producir un gas esencial para nuestra vida... 

a. El dióxido de carbono. 

b. El oxígeno. 

2. Las reacciones anabólicas se caracterizan porque... 

a) Los productos finales son moléculas sencillas. 

b) Se libera energía en estos procesos. 

c) Los productos finales de estas reacciones son moléculas complejas. 

d) Siempre hay consumo de energía. 

3. Elige la frase correcta: 

a) Durante el día las plantas desprenden dióxido de carbono en el proceso de la 

fotosíntesis. 

b) En las plantas, la respiración aerobia sólo se realiza durante el día. 

c) La fotosíntesis es una reacción anabólica que necesita energía para que se realice. 

d) Durante la noche, las plantas desprenden oxígeno debido a la fotosíntesis. 

4. Las plantas gracias a la fotosíntesis.... 

a) Producen el oxígeno que necesitan todos los seres vivos para respirar. 

b) Producen materia orgánica y dióxido de carbono necesarios para las plantas. 

c) Producen toda la materia orgánica necesaria para que puedan vivir todos los 

organismos. 

d) Producen todo el oxígeno y la materia orgánica necesarios para la vida en nuestro 

planeta. 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ: 
(Cuarto y quinto día – 2 horas) 
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5. La fotosíntesis se realiza en unos orgánulos de la célula que son... 

a) Las clorofilas. 

b) Las mitocondrias. 

c) Los cloroplastos. 

6. Durante el proceso de la fotosíntesis... 

a) La energía de la luz se transforma en energía química. 

b) Ninguna de las opciones es correcta. 

c) La energía de la luz se almacena directamente en las moléculas de ATP. 

d) Hay una transformación de energía lumínica en energía calorífica. 

7. La fotosíntesis es... 

a. Un proceso catabólico que solamente se realiza durante el día y gracias al cual se 

sintetiza materia orgánica. 

b. Un proceso metabólico autótrofo en el que se sintetiza materia orgánica a partir de 

materia inorgánica utilizando la energía lumínica como fuente de energía. 

c. Un proceso catabólico gracias al cual se fabrica la materia orgánica necesaria para 

todos los seres vivos. 

  

d. Un proceso metabólico autótrofo mediante el cual se fabrica la materia inorgánica 

necesaria para la fotosíntesis. 

8. Durante el proceso de la fotosíntesis... 

a) Se desprende dióxido de carbono. 

b) Ninguna opción es correcta. 

c) Se desprende oxígeno. 

d) Se desprende oxígeno y dióxido de carbono. 

9. Durante el día ... 

a) Las plantas solamente toman dióxido de carbono y expulsan oxígeno. 

b) Las plantas sólo realizan la fotosíntesis. 

c) Las plantas sólo respiran. 

d) Las plantas realizan la fotosíntesis y la respiración celular. 

10. Durante la noche... 

a) Las plantas solamente realizan la fotosíntesis. 

b) Las plantas realizan la fotosíntesis y la respiración. 

c) Ninguna de las opciones es correcta. 

d) Las plantas solamente respiran 
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 Identificar en una gráfica de la planta los conductos utilizados por la planta para los anteriores 

procesos y escribir una frase de que identifique el proceso 

 

 

 

Para que puedas saber qué tanto has aprendido, Escribe una frase de opinión sobre el tema de la guía 

 

 

 

 

 

 

 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN (Asesoría virtual) 

Investigación guiada  
Reconocer los procesos transformadores de energía en la fotosíntesis enunciados en la guía y escribirlos   teniendo 
en cuenta el propósito de la clase. 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
De exploración:  
Elaborar una conclusión sobre la importancia del proceso de la fotosíntesis en 10 renglones  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

 

 
Espacio para Autoevaluación del estudiante. 
 
 
 
 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 
(Sexto a Noveno día – 2 horas) 

 

 

VALORACIÓN CONTINUA 

 

¿Qué aprendí? (Noveno día, media hora) 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el 

desarrollo de esta guía. 
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Valora tu aprendizaje Si No Parcialmente 

Mi compromiso 
Comprendí la importancia de la Fotosíntesis  

   

Tengo claro cómo afecta la perdida de fotosíntesis a la 
planta 

   

Aclaro mis dudas cuando lo necesito. 
   

Realizo la actividad teniendo en cuenta las 
instrucciones del docente. 

   

Practico los temas 
que me causaron 
dificultad para 
aprenderlos 

Tengo buena presentación en la realización de las 
actividades. 

   

Muestro responsabilidad y compromiso en el 
desarrollo de la actividad. 

   

Realizo la actividad completa. 
    

He aprendido la tarea del día. 
    

Hice el trabajo solo y con explicación cuando lo 
necesito 

    

Los trabajos que envía mi profesora son claros.     
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Estimado estudiante 

Estas son las actividades planteadas para los siguientes 15 días en la asignatura de Ciencias Naturales. 

1. Lo invito a hacer lectura de la guía de manera comprensiva 

2. Esta actividad se debe de entregar dentro de los 15 días siguientes, el día en que se asigne la fecha 

de entrega. 

3. Recuerda realizar las actividades del blog en fortalecimiento en pruebas saber.  

4. Gracias por su atención y colaboración. 
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