
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 relacio-
nan 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 les 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 am-
biente, 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.

La contaminación atmosférica 
limita el crecimiento de muchas 
plantas, ya que la presencia de 
sustancias químicas altera sus 
funciones vitales. La disminución 
de organismos productores influ-
ye en la producción de oxígeno, 
lo que afecta el proceso de res-
piración de todos los organismos 
de la Tierra. 

• ¿Qué medidas podrías 
implementar con tu curso 
para ayudar a mitigar la 
contaminación atmosférica?

¿Qué opinas tú?

Conectando con...
Científicas chilenas
Karen Peña, ingeniera forestal, 
está dedicada a investigar de qué 
manera las plantas responden 
a las diferentes condiciones 
climáticas de nuestro planeta.

• Recopila información sobre 
alguna de las investigaciones 
realizadas por esta científica 
y luego explica la utilidad de 
su trabajo dada la situación 
medioambiental de nuestro 
planeta en la actualidad. 
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Objetivo: Evidenciar experimentalmente que el oxígeno es un producto 
de la fotosíntesis. 

Reúnanse en parejas y realicen la siguiente actividad experimental.

Paso 1 Coloquen una de las plantas de elodea en cada uno de los em-
budos. Luego, ubíquenlos al interior de los vasos con agua, tal 
como se representa en la figura. 

Paso 2 Sobre la boquilla de ambos embudos, coloquen un tubo de en-
sayo lleno de agua. Eviten la formación de burbujas.

Paso 3 Coloquen uno de los recipientes a la luz y el otro déjenlo en total 
oscuridad. Después de 24 horas, observen ambos montajes. Su 
profesor acercará un fósforo encendido a la boca de cada tubo 
(si hay presencia de oxígeno, observarán que la llama se reaviva).

a. ¿Observaron presencia de burbujas?, ¿en qué tubo? ¿Con qué lo relacionan?

b. ¿Qué gas desprendió la planta?, ¿ocurrió en ambos montajes por igual?

c. ¿Por qué se ubicó uno de los montajes en la oscuridad?

d. ¿Cómo podrían relacionar el gas producido con lo que aprendieron 
de la fotosíntesis?

 ◾  ¿Qué ventajas tiene trabajar en equipo? ¿Qué dificultades se presentan?
 ◾  ¿Creen que se cumplió el objetivo planteado al inicio de la actividad? 

¿Por qué?

Contexto histórico

Jan Ingenhousz (1730-1799), 
fisiólogo y químico holandés. 
El descubrimiento del oxígeno, 
por parte de Joseph Priestley 
en 1774, motivó el interés en 
Ingenhousz por el estudio de 
la fotosíntesis. Fue así que, 
en el año 1779, mientras se 
hallaba analizando el efecto 
de la luz sobre el proceso 
fotosintético en plantas verdes 
acuáticas, descubrió que 
estas producen burbujas de 
oxígeno en presencia de luz.

• ¿De qué manera la informa-
ción presentada demues-
tra que el conocimiento 
científico es de construcción 
colectiva?

Materiales

 ✓ dos vasos de precipi-
tado grandes

 ✓ dos embudos de 
vidrio

 ✓ dos tubos de ensayo

 ✓ dos plantas de 
elodea

 Actividad

Precaución

Manténganse a una distancia 
prudente de su profesor al 
momento de que encienda 
el fósforo para evitar posibles 
quemaduras.
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