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1 

Jueves 

10-06 

 

Clase 

Meet 

 

15:00 

A 

16:00 

horas 

OA 1:  

Explicar, a partir de 

una investigación 

experimental, los 

requerimientos de 

agua, dióxido de 

carbono y energía 

lumínica para la 

producción de 

azúcar y la 

liberación de 

oxígeno en la 

fotosíntesis, 

comunicando sus 

resultados y los 

aportes de 

científicos en este 

campo a lo largo del 

tiempo. 

Saludo a los estudiantes. 

 

Propósito de la clase: Que los estudiantes expliquen el 

proceso de fotosíntesis. 

 

Activación de conocimientos previos: A través de una 

breve salida a terreno al patio o al jardín de tu casa, 

observa diversas plantas del entorno que recuerdes y 

menciona las características que tienen todos los seres 

vivos, incluidas las plantas. 

 

Actividad 1: Utilizando la información de tu Texto de 

Ciencias Naturales, p. 53, responde las siguientes 

preguntas:  

• ¿Cómo producen las plantas su alimento? 

• ¿Qué significa que las plantas sean seres autótrofos? 

• ¿Qué estructuras les ayudan a las plantas a realizar esta 

función?  

• Dibuja y rotula las estructuras de las plantas que 

permiten su alimentación. 

 

Actividad 2:  Recuerda ideas y conceptos básicos de la 

fotosíntesis, observa una imagen, donde se observa el 

experimento realizado por el científico belga Jean 

Baptiste van Helmont, a principios del siglo XVII, para 

comprobar cómo se “alimentaban” las plantas, 

apoyándote con la información de tu Texto de Ciencias 

Naturales, p. 54. De acuerdo a esta información, responde 

las preguntas que se encuentran a continuación: 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-goma 

-internet 

-Texto de 

ciencias del 

estudiante 
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• ¿Qué se entiende por fotosíntesis? 

• ¿Qué organismos llevan a cabo este proceso? 

• ¿Cuáles son los requerimientos y productos de la 

fotosíntesis? 

• ¿Cuál es la importancia de la fotosíntesis para los seres 

vivos? 

• ¿Qué pregunta crees que intentó responder Van Helmont 

a partir de esta investigación? 

• Según lo que tú sabes de la fotosíntesis, ¿estás de 

acuerdo con las conclusiones de Van Helmont? ¿Por qué? 

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase? Sí – No ¿Por qué? 

¿Qué aprendiste hoy? 

 

Responde las siguientes preguntas: 

¿Qué se entiende por fotosíntesis? 

¿Qué elementos se necesitan para la fotosíntesis? 

¿Dónde se produce la fotosíntesis? 

 

¡Te felicito por el trabajo realizado hoy! 

 

 

        2 

Jueves 

 

 

17-06 

 

Clase 

Meet 

 

15:00 

A 

OA 1:  

Explicar, a partir de 

una investigación 

experimental, los 

requerimientos de 

agua, dióxido de 

carbono y energía 

lumínica para la 

producción de 

azúcar y la 

Saludo a los estudiantes. 

 

Propósito de la clase: Que los estudiantes identifiquen 

los reactantes y productos de la fotosíntesis. 

 

Activación de conocimientos previos: Los estudiantes, 

recuerdan lo visto en la clase anterior y expresan cuál fue 

la finalidad de lo realizado. 

 

-cuaderno  

-lápiz grafito 

-goma 

-internet  

-Texto de 

ciencias del 

estudiante 
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 16:00 

horas 

liberación de 

oxígeno en la 

fotosíntesis, 

comunicando sus 

resultados y los 

aportes de 

científicos en este 

campo a lo largo del 

tiempo. 

Actividad 1: Utilizando la información de tu Texto de 

Ciencias Naturales, pp. 56-58, responde las siguientes 

preguntas: 

• ¿Cuáles con los elementos que se requieren en la 

fotosíntesis? 

• ¿Cuál es la diferencia entre clorofila y cloroplasto? 

• ¿Por dónde ingresa el agua, la luz y CO2 en la planta? 

• ¿Qué productos se originan de la fotosíntesis? 

• ¿Por qué es tan importante la producción de O2 en la 

fotosíntesis? 

• ¿Qué diferencia existe entre glucosa y almidón? 

• ¿Cuál es la diferencia entre savia bruta y savia 

elaborada? 

• ¿Qué función cumplen los pelos absorbentes, los 

cloroplastos y las estomas?  

 

Actividad 2: Contrasta tus respuestas registradas en tu 

cuaderno, con el resto del curso, en forma de plenario. 

 

Cierre: 

¿Te gustó la clase? Sí – No ¿Por qué? 

¿Qué aprendiste hoy?  

 

Responde las siguientes preguntas: 

¿Cómo le explicarías a un amigo o amiga la importancia 

de la fotosíntesis? 

¿Qué productos se generan de la fotosíntesis? 

¿Qué significa que las plantas sean autótrofas?  

 

¡Te felicito por el trabajo realizado hoy! 

 

 


