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Se espera que los estudiantes al observar imágenes y leer la información 
entregada, sean capaces de responder con ideas similares a las que a 
continuación se presentan. Si gustan, pueden averiguar más del tema. Si fuese 
necesario, pueden mejorar sus respuestas. 

 

 Organismos Autótrofos y Heterótrofos 
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Recuerda que los organismos autótrofos son aquellos que fabrican su propio 
alimento, es decir, las plantas, y los organismos heterótrofos son aquellos que se 
alimentan de otros seres vivos, es decir, los animales (herbívoros, carnívoros, 
omnívoros), los hongos, las bacterias y protozoos. 
 

 La fotosíntesis 
 
Las posibles preguntas de investigación de Jean Baptiste van Helmont pueden ser: 
 

- ¿La masa de la planta será igual a la tierra consumida por ella? 
- ¿El crecimiento de la planta depende de la cantidad de tierra que tenga? 
- ¿Es la tierra el alimento de la planta? 
- U otra similar. 

 
Recuerda que la pregunta de investigación corresponde a lo que queremos 
descubrir con un experimento.  
Esta pregunta siempre tiene dos posibles hipótesis (respuestas), una positiva (SI) y 
una negativa (NO), uno escoge una hipótesis para su pregunta. Una vez que se 
desarrolla la experimentación, se descubre si la hipótesis escogida se cumplió o no 
en el experimento. 
 
 
 
 



 
 Planificación de una actividad experimental 

 

Paso 1: Las variables fueron dadas en el ejercicio: Ausencia o presencia de luz y 
crecimiento de las plantas. 
Paso 2:  
Pregunta de investigación: ¿La planta con luz crecerá más que la planta sin luz? 
                                           ¿La planta sin luz crecerá más que la planta con luz? 
Hipótesis: Dependerá de la pregunta de investigación. Siempre la hipótesis es la 
respuesta positiva o negativa de la pregunta (como se explicó anteriormente). 
Paso 3:  
- ¿Qué materiales se necesitarían para ejecutar el experimento? Marca. 
 
 
 
- Lee los pasos del procedimiento experimental y ordénalos, numerándolos, 
según el orden en que deberían ser ejecutados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Responde: 
 
1.- ¿Qué elementos requieren los organismos autótrofos para fabricar su alimento? 
Los organismos autótrofos necesitan luz solar, agua y dióxido de carbono para 
fabricar su alimento. 
 
2.- ¿Qué productos se obtienen de la fotosíntesis? 
De la fotosíntesis se obtiene oxígeno y glucosa. 
 
3.- ¿Qué semejanza y qué diferencia existe entre el oxígeno y el dióxido de 
carbono? 
Semejanza: Ambos son gases presentes en el ambiente. 
 
Diferencia: El oxígeno es un producto de la fotosíntesis, fundamental para la 
sobrevivencia de los seres vivos; y el dióxido de carbono es el desecho de la 
respiración de los seres vivos. 
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4.- ¿Qué elementos, del suelo, puede absorber la planta? 
Del suelo, la planta absorbe el agua y las sales minerales.  
 
5.- Completa la tabla, indicando qué le podría ocurrir a una planta si le faltara 
alguno de los siguientes elementos: 
 

FALTA DE: ¿QUÉ LE OCURRE A LA PLANTA? 

 
LUZ 

 

La planta no podría alimentarse, porque no recibiría 
energía. Además su color verde cambiaría, 
volviéndose pálida. 

 
AGUA 

 

La planta no se podría alimentar, por lo tanto no 
crecería y además se secaría. 

DIÓXIDO  
DE  

CARBONO 

La planta no se alimentaría y no crecería, ya que el 
CO2 es también fundamental para este proceso. 

 
6.- Explica con tus palabras qué es la fotosíntesis. 
La fotosíntesis es el proceso en que las plantas (organismos autótrofos) fabrican su 
propio alimento. En este proceso, las plantas absorben luz solar, agua y dióxido de 
carbono, para obtener como productos la glucosa (azúcar/alimento) y el oxígeno 
(gas fundamental para los seres vivos). 
 

 Importancia de la fotosíntesis para los seres vivos. 
 
1.- ¿Qué compuesto libera el ratón en la respiración? 
Al respirar, el ratón libera dióxido de carbono. 
 
2.- ¿Qué producto de la fotosíntesis se libera al ambiente? 
El producto que es liberado al ambiente es el oxígeno. 
 
3.- ¿La ausencia de qué elemento provoca que el ratón no sobreviva? 
El ratón no sobrevive por la falta de oxígeno. 
 
4.- Si la planta dejara de realizar fotosíntesis, ¿qué les sucedería a la planta y al 
ratón? 
Si la planta no hace fotosíntesis, tanto ella como el ratón, mueren. 
 
5.- ¿Cómo explicarías tú la importancia que tiene la Fotosíntesis? 
Esta pregunta es personal, pero se espera que los estudiantes consideren a la 
fotosíntesis como la base de la vida de todos los seres vivos. Ya que, al haber 
plantas que se estén alimentando, habrá un aumento de O2 y una disminución de 
CO2 en el ambiente; y además se debe recordar que las plantas son la base de las 
cadenas alimentarias. Sin plantas no hay vida ni alimento para los demás 
organismos de un ecosistema.  


