
Objetivo: Evidenciar experimentalmente que el almidón es un producto 
de la fotosíntesis.

Reúnanse en grupos de tres integrantes y realicen la siguiente actividad 
experimental. Luego, respondan las preguntas propuestas. 

Paso 1 Rotulen las macetas de las plantas, una como “control” y la otra 
como “experimental”.

Paso 2 Corten cuadrados de papel aluminio y, con los clips, cubran al-
gunas hojas de la planta experimental.

Paso 3 Coloquen ambas plantas bajo las mismas condiciones de luz, 
temperatura y agua.

Paso 4 Al cabo de cinco días, saquen la misma cantidad de hojas de la 
planta control y de la planta experimental.

Paso 5 Su profesor hervirá las hojas en un 
vaso de precipitado con alcohol etí-
lico a baño maría hasta eliminar su  
coloración verde.

Paso 6 Eliminen el alcohol etílico y coloquen una 
hoja decolorada en cada placa de Petri. 

Paso 7 Agreguen unas gotas de lugol sobre am-
bos tipos de hojas. Finalmente, observen la 
coloración que adquiere cada tipo de hoja.

a. ¿Qué color observan en las hojas de la planta control y en las de la planta 
experimental?

b. ¿Cuáles de las hojas tienen almidón y por qué?

c. ¿Qué relación pueden establecer entre la presencia de luz y la produc-
ción de almidón?

 ◾  ¿Fueron rigurosos y ordenados al momento de ejecutar los pasos del 
procedimiento? ¿Por qué?

 ◾  ¿Creen que hubieran obtenido los mismos resultados si no hubiesen 
respetado el orden de los pasos del procedimiento? ¿Por qué?

Materiales

 ✓ dos plantas de 
cardenal

 ✓ alcohol etílico

 ✓ lugol

 ✓ mechero o calentador

 ✓ vaso de precipitado

 ✓ papel de aluminio

 ✓ dos placas de Petri

 ✓ clips

Importante
El lugol es de color café, 
pero en presencia de 
almidón se torna morado.

 Actividad

¿Qué relación hay entre los 
productos que se obtienen 
del proceso de fotosíntesis 
y el que las plantas sean 
consideradas “pulmones” 
de nuestro planeta?

Precaución

Tengan cuidado al hervir las 
hojas en alcohol, para evitar 
posibles quemaduras.
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¿Pudiste poner a prueba el Plan de 
trabajo descrito en la página 71? Si no 
lo hiciste, revísalo y aplícalo en alguno 

de los temas estudiados en esta lección. 
Si lo estimas necesario, puedes hacer 

cambios o modificaciones en él.

 ¿Recuerdas de qué trataba el 
adelanto tecnológico que te 
presentamos al inicio de la lección 
(página 72)? 

Si no lo recuerdas, vuelve a leerlo y 
responde las preguntas planteadas. 
Luego, compáralas con las que diste 
en ese momento.

Reúnanse en parejas e imaginen que forman 
parte del equipo que descubrió la hoja 
artificial y deben entregar tres argumentos 
respecto de por qué este adelanto podría 
mitigar los problemas energéticos que 
enfrenta nuestro planeta. Investiguen 
en distintas fuentes de información para 
complementar su respuesta.

¿Qué y cómo aprendí?

Para cada uno de los temas tratados en la lección, evalúa si crees que al-
canzaste el propósito señalado. En caso de que no lo hayas logrado, indica 
las razones de eso. En caso de que tu respuesta sea positiva, señala las 
estrategias que te permitieron alcanzar el objetivo. 

¿Lo alcancé? ¿Por qué? ¿Qué estrategias utilicé?

Distinguir los mecanismos de nutrición 
de los seres vivos, a través de una 
actividad procedimental, y comprender 
en qué consiste el proceso de la 
fotosíntesis.

Tema 1

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.

Tema 2

¿Te sientes preparado para 
seguir avanzando en el estudio 

de la unidad? De no ser así, 
¿qué deberías hacer?

Desarrollo 2
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