
Requerimientos y productos  
de la fotosíntesis 

Propósito del tema 2
Reconocer, a través de actividades experimentales, 
los requerimientos de la fotosíntesis y los productos 
que se obtienen en este proceso, y comprender su 
importancia para los seres vivos.

Se dice que los bosques son los pulmones 
de nuestro planeta. ¿Por qué crees que se 
les denomina así?

Como ya estudiaste en años anteriores, para fabricar su "alimento", los orga-
nismos autótrofos fotosintéticos requieren de agua, luz y dióxido de carbono 
(CO2), componentes que obtienen del medio. De este proceso obtienen 
como productos, glucosa y oxígeno (O2), tal como se explica a continuación.

Cloroplasto

Pelos 
absorbentes

Luz

La luz es un componente fundamental para que se 
lleve a cabo la fotosíntesis. Las células de las partes 
verdes de las plantas, hojas y tallo, tienen cloroplastos, 
estructuras de las células vegetales que poseen 
clorofila en su interior, un pigmento que permite 
captar la luz del sol.

Con la luz que es captada en los cloroplastos de las 
partes verdes de la planta, el agua que ingresa a 
través de las raíces y el dióxido de carbono que entra 
por los estomas, la planta puede fabricar glucosa. 

Es en la glucosa, entonces, donde queda finalmente al-
macenada la energía, en forma de energía química, que 
la planta utilizará para satisfacer sus necesidades vitales.

clorofila: pigmento de color 
verde que está presente 
en los cloroplastos de las 
células vegetales.

savia bruta: líquido 
constituido por agua y sales 
minerales. 

savia elaborada: líquido 
viscoso, rico en azúcares 
resultantes de la fotosíntesis. 

almidón: sustancia formada 
por varias unidades de 
glucosa.

Glosario

Agua 

El agua es un nutriente 
indispensable para los seres vivos. 
Las plantas obtienen el agua a 
través de las raíces, estructuras 
especializadas que por medio de 
sus pelos absorbentes aumentan 
la capacidad de absorción de este 
nutriente. Junto con el agua, las 
plantas pueden obtener, además, 
sales minerales disueltas en ella, 
la denominada savia bruta, que 
será transportada hacia todas  
sus partes.

Luz

1Lección
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Estoma

Agua

O2

CO2

Células 
oclusivas

Dióxido de carbono (CO2)  

El dióxido de carbono, gas que 
se obtiene como desecho de la 
respiración de organismos autótrofos 
y heterótrofos, como nosotros, 
ingresa a la planta a través de sus 
hojas. Estas poseen en la cara 
inferior (envés) unas células de 
aspecto curvo, llamadas oclusivas, 
entre las cuales se forman unos 
poros llamados estomas. Por estos 
poros ingresa el dióxido de carbono 
hacia el interior de las hojas. Las 
células oclusivas modifican su 
volumen, lo que permite que el 
estoma se abra y se cierre, regulando 
así el ingreso de dióxido de carbono  
y salida de vapor de agua y oxígeno 
desde la planta.

Glucosa

La glucosa es el alimento de la planta y la 
materia prima que sirve para la formación de 
otras sustancias que esta necesita. La glucosa, 
formada en los cloroplastos de las hojas y 
tallos, es transportada a todas las células de la 
planta en la denominada savia elaborada, que 
viaja por los tallos.

La glucosa se almacena en la planta, en forma 
de almidón, principalmente en tallos y raíces, 
para que esta la pueda utilizar en el corto, 
mediano y largo plazo. 

Oxígeno (O2)

Durante el proceso de fotosíntesis, los organismos 
autótrofos liberan oxígeno como desecho. Este gas, 
producido al interior de cada una de las células que 
realizaron fotosíntesis, sale de la planta a través de 
los estomas para llegar a la atmósfera. La producción 
de oxígeno y su liberación es fundamental para 
la sobrevida de los organismos heterótrofos en 
el ecosistema. Gracias a las plantas y los demás 
organismos autótrofos existe la vida en el planeta tal 
como la conocemos.

Es importante mencionar que los organismos autótrofos 
también necesitan oxígeno para poder sobrevivir, por 
lo tanto, parte de ese oxígeno producido es utilizado 
por las plantas para sus actividades vitales, ya que ellas 
también respiran.

¿Qué función cumplen 
los pelos absorbentes, 
los cloroplastos y los 
estomas? ?

?
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Taller de ciencias 

Los requerimientos de la fotosíntesis

Materiales

 ✓ 4 vasos plásticos

 ✓ tierra de hojas

 ✓ semillas de porotos

 ✓ huincha de medir

 ✓ bolsa con cierre 

hermético

 ✓ caja de cartón con 

tapa

Observo
Valentina y Santiago, al observar las plantas de su jardín, se dieron 
cuenta de que algunas de ellas no estaban creciendo como ellos es-
peraban. Entonces, se preguntaron si las plantas tendrían o no todos 
los componentes que requieren para realizar fotosíntesis y, por lo tan-
to, para obtener su alimento, y si sería eso lo que estaba limitando su 
crecimiento. 

Planteo una pregunta de investigación
Reúnanse en grupos de cuatro integrantes y analicen la siguiente pregunta que 
los guiará en el desarrollo de esta actividad.

¿Cómo se verá afectado el crecimiento de una planta al limitarle el 

acceso a los componentes que requiere para realizar fotosíntesis?

• ¿Cuáles son las variables? Pueden leer nuevamente la página 23.

Formulo una hipótesis
Escriban una hipótesis que relacione las variables.

Experimento
Considerando los materiales que se indican, planifiquen un diseño experimental 
que les permita dar respuesta a la pregunta de investigación planteada. Consi-
deren los pasos aprendidos en la Actividad de estrategia de la página 75. Para 
orientarlos, y a modo de ayuda, a continuación se presentan los pasos que de-
berán realizar en la primera etapa de la actividad experimental.

Etapa 1

Paso 1 Una semana antes de realizar la experiencia, preparen la germinación 
de las plantas que van a utilizar.

Paso 2 Rotulen los vasos numerándolos del 1 al 4. Agreguen la misma cantidad 
de tierra y de semillas (3 o 4) a cada vaso y riéguenlas cuidadosamente 
hasta que salgan los primeros brotes. Midan, con la huincha, las alturas 
de los primeros brotes y regístrenlas como día 1. A partir de aquello, 
pueden comenzar a trabajar. 

78 78 Unidad 2 Interacciones en los ecosistemas  

Proh
ibi

da
 su

 re
pro

du
cc

ión



Etapa 2
Planifiquen un diseño que les permita evidenciar qué ocurre con el crecimiento 
de las plantas si se ven privadas de los componentes que requieren para realizar 
fotosíntesis (deben dejar una de las plantas como control). Finalmente, contrasten 
su diseño procedimental con el que indicará su profesor y ejecútenlo.

Registro resultados
Luego de una semana de observaciones y mediciones, construyan un gráfico de 
barras de la longitud promedio alcanzada por los brotes en cada uno de los vasos.

Título: 

Sin aire (1) Sin agua (2) Sin luz (3) Control (4)

Longitud 
promedio de 
los brotes (cm)

Condiciones 
del vaso

Analizo resultados y concluyo
1. ¿Cuáles fueron los resultados de su experimento? Utilicen la información del 

gráfico para responder.

2. ¿Qué conclusión pueden obtener del experimento y cómo se relaciona con la 
pregunta de investigación?

Evalúo y comunico
1. ¿Qué dificultades tuvieron en la planificación del procedimiento de la etapa 

2? ¿Hubo diferencias con la propuesta de su profesor? ¿A qué creen que se 
deben?

2. ¿Qué ventajas tiene trabajar en equipo? ¿Hubieran obtenido los mismos resul-
tados de haber trabajado de forma individual? ¿Por qué?

3. ¿Qué formato escogerían para dar a conocer sus resultados? Defínanlo.

Selecciona uno de los componentes que requieren las plantas para realizar 
fotosíntesis y planifica una actividad experimental, distinta a la realizada en 
este taller, que te permita evidenciar el efecto que tiene la ausencia de dicho 
componente en el desarrollo de una planta. Recuerda señalar los materiales 
que necesitarás. 

Aplico

Objetivo: 
Evidenciar qué ocurre con las plantas al 
limitar los componentes que requieren 
para la fotosíntesis. 

Habilidades:
Planificar 
una actividad 
experimental.

Actitud:
Trabajar de manera 
responsable y 
colaborativa.

Tiempo:

4
semanas

Calendario
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