
¿Qué es la fotosíntesis?
La palabra fotosíntesis significa producir (síntesis) a través de la luz (foto). 
Este proceso ocurre principalmente en las hojas de las plantas. Lo que hacen 
los organismos fotosintéticos es utilizar componentes del medio ambien-
te: luz, dióxido de carbono y agua para fabricar glucosa, sustancia rica en 
energía química. Este proceso es esencial para el desarrollo y sobrevivencia 
tanto del organismo fotosintetizador como de quienes se alimentan de él.

¿Cómo crees que los investigadores llegaron a explicar con claridad en qué 
consiste este importante proceso realizado por los organismos fotosintetiza-
dores? Este hallazgo, al igual que muchos otros, es el resultado del aporte 
de distintos científicos que contribuyeron al conocimiento de este proceso. 
Te invitamos a conocer el primer experimento que sirvió para dilucidarlo. 

¿Qué pregunta crees que 
intentó responder Van 
Helmont a partir de esta 
investigación? Escríbela 
en el espacio indicado. 
Luego, investiga sobre las 
motivaciones que llevaron 
a este científico a realizar 
esta investigación y con-
trástala con tu respuesta. ?

?

En una maceta colocó 90 kg de 
tierra secada previamente en un 
horno. Plantó en ella un pequeño 
sauce, cuya masa era de 2 kg.Cubrió la parte superior de la 

maceta con una malla que solo 
permitía el ingreso de agua. La 
regó y observó el crecimiento del 
árbol. Al transcurrir cinco años, 
sacó el árbol de la maceta.

Antiguamente se pensaba que las plantas tomaban su alimento del 
suelo. Jean Baptiste van Helmont (1577-1644) realizó el experimento 
que se describe a continuación.

¿ ?

1

2

Midió su masa y constató 
que esta era de 76 kg. 
Después de secar la tierra, 
midió nuevamente la 
masa y esta solo había 
disminuido en 50 gramos. 
Es decir, mientras la planta 
había aumentado en 
74 kg, la tierra se mantuvo 
prácticamente igual.

3

A partir de los resul-
tados, Van Helmont 
le atribuyó al agua 
el crecimiento de la 
planta y no a la tierra.

4

Según lo que tú sabes 
de la fotosíntesis, 
¿estás de acuerdo con 
las conclusiones de Van 
Helmont? ¿Por qué? ?

?
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Ahora que ya estudiaste 
este tema, vuelve a 
responder la pregunta 
inicial de la página 73: 
¿hay diferencias en tus 
respuestas?, ¿a qué crees 
que se debe?

¿Cómo planificar una actividad experimental?

Antecedentes
Matías y Francisca, luego de analizar en clases el experimento realizado 
por Jean Baptiste van Helmont, se preguntaron de qué manera la 
ausencia de luz influye en el desarrollo y crecimiento de una planta. 
¿Qué actividad experimental permitiría a estos estudiantes responder la 
interrogante? Ayúdalos a formularla a partir de los siguientes pasos.

Paso a paso

Paso 1  Identifica las variables de la pregunta de investigación.

A partir de los antecedentes, ¿qué variables deberían considerar estos 
estudiantes? Si no recuerdas lo que es una variable, revisa la Actividad de 
estrategia de la páginas 23.

Paso 2  Establece la relación entre las variables.

• ¿Qué pregunta de investigación te permite relacionar las variables in-
dicadas en el Paso 1?

• Formula una hipótesis que dé respuesta a la pregunta de investigación.

Paso 3  Determina el diseño experimental de la investigación. 

• ¿Qué materiales se necesitarían para ejecutar el experimento? Marca.

Dos plantas Dos semillas Vasos

• Lee los pasos del procedimiento experimental y ordénalos, numerán-
dolos, según el orden en que deberían ser ejecutados.

  Ubicar una de las plantas en una ventana, donde le llegue 
suficiente luz del sol. La otra, ubicarla en un armario, donde no 
reciba nada de luz, durante ocho semanas. 

  Conseguir dos plantas del mismo tipo y similar tamaño.

  Observar y registrar los resultados.

  Mantener suficientemente húmeda la tierra de ambas plantas.

Planificar una  
actividad experimental

consiste en elaborar 
planes o proyectos para la 
realización de una actividad 
experimental.

 Actividad de estrategia

Desarrollo 2
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