
 
 

Guía de refuerzo 
“La Fotosíntesis y sus requerimientos” 

  
Nombre: ____________________________________     

 

 
Instrucciones: Lee con atención cada ítem que se presenta a continuación considerando lo visto en clases.  
 
Item  I  Alternativas: Encierra en un círculo la alternativa correcta según corresponda 

1. ¿En cuál de las opciones solo hay organismos heterótrofos? 

A. Los peces, los árboles y las algas.  

B. Los hongos, las algas y los insectos.  

C. Los hongos, los árboles y los peces.  

D. Los peces, los hongos y  los insectos. 

 

2. ¿Cuál de los siguientes organismos libera oxígeno al ambiente?  

A. Los hongos.  

B. Los árboles.  

C. Los insectos.  

D. Los seres humanos. 

 

3.  ¿Cuál es la fuente de energía que utilizan las plantas y las algas para realizar fotosíntesis?  

A. Sol.  

B. Agua.  

C. Sales minerales.  

D. Dióxido de carbono. 

 

4. ¿Qué ocurriría con una planta si se le cortaran todas las hojas?  

A. Sería incapaz de captar agua del ambiente, por lo que no podría realizar fotosíntesis.  

B. Sería incapaz de captar nutrientes del ambiente, por lo que no podría realizar fotosíntesis.  

C. Sería incapaz de captar luz del ambiente, por lo que no podría realizar fotosíntesis.  

D. Sería incapaz de captar oxígeno del ambiente, por lo que no podría realizar fotosíntesis.  

 

5. De las siguientes alternativas, ¿cuáles componentes son requeridos para que una planta realice 

fotosíntesis?  

A. Oxígeno, luz y agua.  

B. Dióxido de carbono, luz y agua.  

C. Agua, oxígeno, dióxido de carbono.  

D. Glucosa, dióxido de carbono, agua y luz. 

 

6. ¿Cómo se llama la estructura donde las plantas llevan a cabo la fotosíntesis?  

A. Estomas          B. Sabia bruta      c. Cloroplastos      D.  Almidón  

 

Ciencias Naturales  
 

Objetivo: Reconocer los requerimientos y productos obtenidos a partir de la fotosíntesis realizada por los 
organismo autótrofos.  

6° Enseñanza Básica  

Ciencias Naturales  



Item II Aplica: Lee la siguiente situación  y responde las siguientes preguntas según 

corresponda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ¿Qué componente libera la planta que aporta a la supervivencia de la rata? 

____________________________________________________________________________________________ 

b. ¿De dónde proviene el dióxido de carbono que ingresa a la planta? 

____________________________________________________________________________________________  

c. ¿Qué podría ocurrirle a la rata si no estuviese la planta y permaneciera al interior de la campana durante largas 

horas?, ¿por qué? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________  

d. Transcurridas varias horas, ¿qué pasaría con la planta si la rata no estuviese dentro de la campana? Explica.  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________  

 

 

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

 

 



Item IV  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.  

 

 

 

 

 

 

ITEM V Términos Pareados: En la columna B se encuentran diferentes conceptos relacionados con la  

definición de la columna A. Antepón  la letra según corresponda  al enunciado presentado.  

Columna A  Columna B  

1. _________ Alimento que fabrica la 
planta durante la Fotosíntesis  

 
a. Almidón  

 

 
2. _________ Organismos capaz de 

fabricar su propio alimento 
 

 

b. Glucosa ( C6H12O6)   

 
3. _________ Pigmento de color verde 

que capta la luz solar  
 

c. Savia elaborada  

 
4. __________Sustancia formada por 

varias unidades de glucosa.  

        
        d. Autótrofos  

 
5. ___________Líquido altamente rico en 

azúcares formado en la fotosíntesis.  

 
d. O2 

 

 
6. __________ Gas liberado por las 

Plantas mediante la fotosíntesis 
fundamental para la vida.  

 

 
 

e. Clorofila  

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 


