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1. En un experimento se hicieron crecer dos plantas iguales en dos terrarios diferentes. Una de las 

plantas creció en presencia de luz y la otra, en ausencia de esta. Después de un mes, el investigador 

las midió y obtuvo los siguientes resultados: 

Longitud de las Plantas 

Plantas en presencia de Luz (cm) Planta en ausencia del Luz (cm) 

60 25 

 

A partir de los resultados del experimento responde: 

a. ¿Qué planta creció más en el tiempo que duró el experimento? 

R.  La planta expuesta a la luz creció más. 

b. ¿Por qué esta planta creció más? 

R. Respuesta Variable. Creció más por estar expuesta a la luz, lo que le permite realizar el proceso de 

fotosíntesis y con ello crear su propio alimento. 

c. ¿Por qué la planta que no recibió luz de todas maneras creció?  

R. Respuestas Variable. En ausencia de luz, realizan pocas de sus actividades. Lo que es necesaria la luz 

para su desarrollo y crecimiento.  

2. A partir de las siguientes afirmaciones, Marca con (V) si es verdadera y (F) si es falsa. 

a. Las plantas realizan el proceso de respiración ( V) 

b. Los animales y plantas producen oxigeno (_F_) 

c. Las plantas son denominados organismos productores (_V_) 

d. la fotosíntesis es un proceso en el que sus productos son utilizados para la respiración (_V_) 

 

3.  Completa la frase que hace falta para dar sentido a la oración. 

a. Los consumidores son organismos que están representados por los Animales 

b. Los animales que se alimentan de carne, vegetales, semillas se denominan Omnívoros 

c. Los autótrofos son capaces de realizar su propio alimento a partir de un proceso llamado 
Fotosíntesis  

d. Lo más importante del proceso de respiración es la obtención de Energía (ATP) 

 

Nombre: Rut:  Curso: 7mo _____ Fecha: 

Objetivo: Analizar aportes de científicos al estudio de la fotosíntesis. 

Habilidades:  Investigar- Analizar-Reconocer -  Identificar  
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4. Responde.  

Un grupo de científicos sometió dos plantas a condiciones ambientales similares, obteniendo el 

siguiente resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ¿Qué organismo realizó una fotosíntesis más eficiente? Explica. 

R: La Planta B 

b. ¿A qué se debe la diferencia en la cantidad de oxígeno liberado por ambas plantas? 
Justifica. 

R: Al proceso de fotosíntesis realizado por la planta 

c. ¿De qué otra forma puedes reconocer qué planta realizó una fotosíntesis más eficiente? 
Explica. 

R: Por el crecimiento de la planta. 

 

 

 

 

 

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 

 


