
 

 

GUÍA N°6 CIENCIAS NATURALES 7º BÁSICO 

Instrucciones:  

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía 

- Si dispones de internet revisa los link explicativos y realiza las actividades en línea  

- Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones  

- Anota tus dudas y consultas en el cuaderno 

- Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados 

 

 

¿Las plantas respiran oxígeno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórmula general del proceso de fotosíntesis: 

Agua (𝐻2O) + Dioxido de carbono (𝐶𝑂2) 
𝐿𝑢𝑧

𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎
 glucosa (C6H12O6 )+oxigeno (O2) 

Fórmula general de la Respiración Celular: 

            Glucosa (C6H12O6 )+oxigeno (O2) 
𝐸𝑛𝑧𝑖𝑚𝑎𝑠

𝐴𝑔𝑢𝑎 (𝐻2O) +  Dioxido de carbono (𝐶𝑂2) + Energía 

 

Nombre: Rut:  Curso: 7mo  Fecha: 

Objetivo: Describir la respiración celular y su diferencia con la fotosíntesis 

Habilidades:  Investigar- Reconocer - Describir- Identificar 

 

FOTOSÍNTESIS 

 Los organismos fotosintéticos –plantas, algas y 

bacterias fotosintéticas– tienen ciertos 

requerimientos para poder realizar la fotosíntesis. 

Las plantas pueden realizarla por la presencia en sus 

células de un organelo especializado llamado 

cloroplasto, que es capaz de sintetizar moléculas 

orgánicas a partir de la energía lumínica, dióxido de 

carbono (CO2) y agua (H2O). La siguiente ecuación 

química corresponde a la reacción resumida de la 

fotosíntesis 

 

RESPIRACIÓN CELULAR  

Todos los organismos deben extraer energía de las 

moléculas orgánicas, que pueden ser elaborados 

mediante la fotosíntesis u obtenidos del entorno 

(Alimentos). En la mayoría de las células, nutrientes, 

como la glucosa, en presencia de oxígeno, pasan por 

un proceso químico, que facilita la obtención de su 

energía química; estas transformaciones, que se 

llevan a cabo en las mitocondrias de las células, son 

conocidas comúnmente como respiración celular. En 

este proceso, asimismo, se liberan dióxido de 

carbono y agua, como productos residuales del 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio San Diego 
Departamento de Ciencias 
Primer semestre – 2021 

 



 

 

1.Responde: 

¿Cuál es la función de la fotosíntesis?  

 

 

¿Cuál es la función de la respiración celular? 

 

 

2. Completa la siguiente tabla resumen de las características de la fotosíntesis y respiración. 

Criterio Fotosíntesis Respiración 

Organelo donde ocurre  Mitocondria 

Requiere   

Produce   

Organismo que la realiza   

 

3. Analiza la siguiente frase: “Los animales no pueden vivir sin las plantas u organismos fotosintéticos, pero 

las plantas si puede vivir sin los animales” ¿Es correcta la afirmación? Fundamenta 

 

 

 

4. Completa la tabla, indicando qué le podría ocurrir si faltara alguno de los siguientes elementos: 

Falta de: Plantas Animales 
Agua   
Luz  -------------------------------------- 
Dióxido de Carbono  -------------------------------------- 
Oxígeno   

 

Observa los siguientes videos con los siguientes link:  
https://www.youtube.com/watch?v=1aaaL2Csx5U 

https://www.youtube.com/watch?v=0_GOCSax1Ss 

 

Ante cualquier duda, pregunta, consulta en el desarrollo de esta guía 

puedes comunicarte al siguiente correo:                                                                                                                                                                   

p.pire@colegiosandiego.cl                                                                                      

Estaré atento a tus inquietudes 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1aaaL2Csx5U
https://www.youtube.com/watch?v=0_GOCSax1Ss

