
 
 
Nombre: ____________________________________     

 
 

Objetivo: Retroalimentación de los contenidos vistos sobre fotosíntesis y redes tróficas  

 

ITEM I ALTERNATIVAS: Encierra en un círculo la alternativa correcta según corresponda. Lee muy bien antes de 
marcar tu opción. 

 
1. ¿Qué Gas es fundamental para que las plantas fabriquen su alimento?  

 

a) Oxígeno  

b) Dióxido de Carbono 

c) Agua 

d) Nitrógeno 
 

2. El siguiente gráfico representa la cantidad de fotosíntesis (actividad fotosintética) de las plantas al ser 
expuestas en forma creciente a la luz. 

 
 

a) La intensidad de luz es dañina para las plantas que no se han adaptado. 
 
b) A mayor intensidad de luz, se debe incorporar mayor cantidad de agua a la 
planta. 
 
c) La actividad fotosintética se mantiene constante a altas intensidades de luz. 

 

d) La luz no es necesaria para que la planta realice la fotosíntesis.  
 

 
 

3. La selva tropical africana absorbe 1200 millones de toneladas de dióxido de carbono al año 
mediante fotosíntesis ¿Qué energía permite esta reacción química? 

 
a) Energía biomagnética. 
b) Energía solar ( lumínica)  
c) Energía eólica. 
d) Energía química  

 
4. Fuera de la energía solar ¿Qué otros recursos necesita una planta para realizar la fotosíntesis?  

a) H2O y CO2  

b) O2 y H2O 

c) Savia y minerales. 
d) Agua y O2 

5. Proceso mediante el cual la energía lumínica se transforma en energía química. 

a) Metabolismo 

b) Respiración  
c) Fotosíntesis  
d) Anabolismo 

6. ¿Cuál de las siguientes relaciones entre la estructura de una planta y su función es incorrecta?  

6° Enseñanza Básica  

Ciencias Naturales  



a) El tallo transporta agua a la hoja. 

b) Hojas captan el agua de lluvia. 

c) El tallo transporta nutrientes.  

d) Las raíces son las encargadas de captar la luz solar. 

7. El gráfico muestra la relación existente entre la temperatura y la tasa fotosintética. ¿Qué deduces 
del gráfico? 

a) La mayor producción fotosintética se alcanza a los 40° Celsius.  
b) La mayor producción fotosintética se alcanza bajo los 40° Celsius.  
c) La temperatura no influye sobre la actividad fotosintética. 
d) La menor producción de actividad fotosintética ocurre a los 40°C.  

 

 

 

 

 

8. Un animal es incapaz de fabricar su propio alimento al igual que los humanos, este tipo corresponde a 
organismos de tipo:  

a) Autótrofos 
b) Heterótrofos  
c) Quimioheterótrofos.  
d) Herbívoros. 

9. Qué ocurrirá con la cantidad de dióxido de carbono (CO2) y de oxígeno al interior de un 
terrario cerrado como el que se muestra en la figura, si se coloca en un lugar 
iluminado?   
 

a) El CO2 y el oxígeno aumentarán, porque la luz permitirá realizar la fotosíntesis. 
b) El CO2 y el oxígeno disminuirán, ya que no podrán ingresar desde el ambiente.  
c) El CO2 disminuirá y el oxígeno aumentará, ya que durante la fotosíntesis se utiliza el CO2 y se 

libera el oxígeno.  
d) El CO2 Aumentará y la planta comenzará a crecer lentamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 

10. ¿Cuál de las siguientes estructura absorbe la luz solar para realizar la fotosíntesis en las plantas?  
 

a) Tallo                             b) Hojas                                 c)  Raíces          d) tallo y raíces.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



11. Si se colocan tres plantas de porotos en las siguientes condiciones, ¿en cuál de ellas se observará 
mayor producción de oxígeno? 

 
 

 

 
a) En la número 1, ya que para la fotosíntesis se requiere de luz, agua y CO2.  

b) En la número 2, ya que las plantas solo necesitan de agua y tierra para realizar la fotosíntesis. 

c) En la número 3, ya que las plantas requieren agua y sales minerales para crecer. 

d) En la Número3 y 2 ya que las plantas necesitan agua, tierra y sales minerales para la fotosíntesis. 

 

12. ¿Qué pasaría si los productores desaparecieran de esta red trófica? 

A) Los carnívoros tendrían que cambiar su dieta. 

B)  Los consumidores de la red trófica no podrían sobrevivir. 

C)  Los omnívoros se podrían alimentar solo de otros animales. 

D) Los herbívoros ya no tendrían comida para alimentarse y morirían. 

E) ¿Qué sucedería con la población de zorros si los corzos desaparecieran? 

 

13. ¿Qué es un nivel trófico? 

A Son solo los seres vivos que realizan fotosíntesis. 

B Son solo los seres vivos que no realizan fotosíntesis. 

C Son las interrelaciones que se dan en un ecosistema. 

D Son categorías de clasificación de los seres vivos según su forma de obtener materia y energía. 

 
ITEM II Definición: Escribe una definición para los siguientes conceptos.  
 

a) Cloroplasto: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________   
 

b) Organismos Autótrofos:  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 

c) Organismos Heterótrofos:  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
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