
en construcción
Ciencia

¿Cómo se construyó el conocimiento 
sobre la fotosíntesis?
Lee la información que te permitirá comprender cómo 
se llegó a establecer lo que hoy en día sabemos 
de la fotosíntesis. Te invitamos a participar de esta 
construcción, para lo cual deberás completar los cuadros 
en blanco con la información solicitada. Además, te 
presentamos otros avances tecnológicos de la época. 

Jean Baptiste van Helmont 
(1577-1644)

Médico de origen belga que aportó 
la primera evidencia experimental 
que demostraba que las plantas no 
se alimentaban de la tierra, sino que 
se nutrían con el agua que obtenían 
del suelo.

¿Quién es el científico? Investiga.

(1733-1804)

Teólogo inglés, quien por accidente 
descubre la existencia del oxígeno en 
el proceso de fotosíntesis de las plantas.

Henri Dutrochet  
(1776-1847)

Botánico francés que investi-
gó la respiración de las plantas. 
Concluyó que estas incorporan 
CO2 y O2 a través de los estomas.

Se inventó uno de los 
instrumentos tecnológicos 
más importantes de la 
época: el telescopio.

¿Qué avances o descubrimientos 
destacan en este siglo? Investiga.

A fines de este siglo 
se produjo un avance 
revolucionario para la 
medicina: las vacunas.

A fines de este siglo 
se crea el primer 
automóvil.
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Trabajo con la información

1.  ¿Qué importancia consideras que tienen los distintos 

aportes de estos científicos para el estudio de la 

fotosíntesis?

2. ¿En qué crees que te han ayudado estos aportes a las nue-

vas tecnologías que se siguen desarrollando en la actualidad?

3. Si fueras científico, ¿qué otro descubrimiento te gustaría 

realizar?

Julius Robert von Mayer
(1814-1878)

Físico alemán que demostró que las 
plantas a través del proceso de fotosín-
tesis transforman la energía lumínica 
del sol en energía química.

Cornelis van Niel 
(1897-1985)

¿Qué descubrió este científico? 
Averigua.

Hoy en día, las algas marinas 
son utilizadas para generar bio-
combustibles, los que se extraen 
de la glucosa producida por los 
organismos fotosintetizadores. 
Su uso disminuye el impacto 
medioambiental al tratarse de 
energías renovables.

En este siglo se descubre la penicilina: 
antibiótico que permitirá combatir 
enfermedades de origen bacteriano.
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