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Guía n° 1, Ciencias Naturales  
Sexto básico 

 1° unidad, 2020 
 

“Ser feliz depende de ti” 

Proceso de fotosíntesis  
 

 
1. ¿Por qué la luz es esencial para las plantas? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿cuáles son los requerimientos para que ocurra fotosíntesis? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

6° A- B- C 
Semana del 15 al 19 
de junio 

OA 1 Explicar, que a partir de la fotosíntesis se produce azúcar (glucosa).  

Contenidos Habilidades 

La luz y las plantas Investigar y comunicar  

Instrucciones generales  Leer con atención cada ítem 

 Realizar las actividades según se indiquen, letra legible. 

 Resuelve tus dudas escribiendo al email 6to B y C  
tareascienciasnaturalessfc@gmail.com. Profesora Claudia Cornejo 

 6to A fespina@sanfernandocollege.cl. Profesor Felipe Espina  
 

Todos los elementos que necesita la planta son captados por un pigmento verde que está en las 

plantas llamado clorofila, lo que permite a la planta fabricar su propio alimento. El alimento es 

azúcar (glucosa), esto permite el desarrollo y crecimiento de la planta y se libera oxígeno al aire 

como producto de este proceso.  

mailto:tareascienciasnaturalessfc@gmail.com
mailto:fespina@sanfernandocollege.cl
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ACTIVIDAD 
 
1. Complete el esquema utilizando 
 los siguientes conceptos:  
 
a. absorción de agua 
b. absorción de dióxido de carbono 
c. presencia de clorofila en la hoja 
d. captación de energía solar 
e. liberación de oxígeno 
f. fabricación de glucosa y distribución  

al resto del vegetal. 

 

2. En base al esquema, defina el proceso 
de fotosíntesis. 
 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
 
 
 

2. Complete el mapa conceptual utilizando los siguientes términos:  

 agua 

 fotosíntesis 

 oxígeno 

 glucosa 
 

 energía luminosa  

 respiración 

 clorofila 
 

 

 

 

 

En la siguiente página encontrarás un ticket de salida, una vez realizada la actividad debes 

completar el ticket escanear o tomar fotografía y posteriormente enviarlo por correo a tu 

profesor de asignatura, para evaluar de manera formativa tu proceso de aprendizaje.  
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Nombre: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Curso…………………………………………                                Fecha de envío…………………………. 

 

 

1. Completa el esquema con los conceptos aprendidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué obtiene la planta del proceso de fotosíntesis? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué expulsa la planta del proceso de fotosíntesis que beneficia al resto de los seres vivos?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ticket de Salida, Guía N° 11 
Ciencias Naturales  


