
1  A continuación se te pide analizar una situación puntal. Guíate por los pasos y aplícalos 
cuando se te solicite analizar.

a. Analiza el montaje experimental y los resultados que representa la imagen. Luego, 
formula una conclusión a partir de los resultados.

Paso 1  Identifica las partes importantes de la información.
De la información representada en la imagen se debe analizar, en primer lugar, el 
montaje experimental diseñado para la situación y, posteriormente, los resultados 
obtenidos en cada una. 

Paso 2  Establece la relación que existe entre las partes identificadas. 
En la situación A se observa que, luego del tiempo indicado, los ratones permanecen 
vivos. En la situación B, luego de un tiempo los ratones están muertos. La única dife-
rencia entre un montaje y otro es la ausencia y presencia de plantas.

Paso 3  Establece la relación entre las partes y el todo.
A partir de los resultados se puede inferir que en la situación A los ratones permanecen 
vivos ya que la planta, producto del proceso fotosintético que realiza, libera oxígeno al 
ambiente, gas imprescindible para los ratones. 

b. Analiza los siguientes montajes experimentales y establece cuál de ellos debería utilizarse 
si se quisiera investigar de qué manera el CO2 influye en la fotosíntesis. Fundamenta tu 
elección en el cuaderno.
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2  Lee la siguiente pregunta de investigación. Luego, formula una hipótesis y planifica  
una actividad experimental en tu cuaderno que te permita dar respuesta a esta interrogante.

¿Qué ocurriría con el proceso de fotosíntesis si se cu-
bren todas las hojas de una planta con papel aluminio?

3  Completa el siguiente esquema que te permitirá sintetizar las principales ideas de la fotosíntesis. 

Menciona tres ejemplos de orga-
nismos que realicen fotosíntesis.

∙

∙

∙

¿Qué tipo de energía utilizan 
estos organismos y qué tipo de 
energía almacenan?

∙

∙

¿Cuáles son los productos de este 
proceso?

∙

∙

¿Cuáles son los requerimientos 
de este proceso?

∙

∙

∙

Fotosíntesis

• Vuelve a revisar tu respuesta en la actividad 2 y verifica que consideraste todas las ideas 
referidas a la fotosíntesis. 

Revisa tus respuestas con ayuda de tu profesor y determina tu nivel de logro. 

En la pregunta b, ¿pudiste aplicar los pasos 
destinados a enseñarte cómo analizar? 

¿Cuál de las actitudes manifestadas a lo 
largo de la lección pusiste en práctica en 
estas dos páginas?

¿Aplicaste alguna de las estrategias aprendidas en la lección, al 
desarrollar estas actividades?

¿Qué logré?
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