
 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  GUÍA N° 11 CIENCIAS NATURALES 6° 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.           Fórmula general del proceso de fotosíntesis: Agua	���O
 � Dioxido	de	carbono	����
	 ��������� �!	glucosa	�C6H12O6	
�oxigeno	�O2
     Es decir, a partir del agua, el dióxido de carbono que liberamos tras la respiración, en presencia de luz y la clorofila (pigmento que le proporciona el color verde a las plantas) se obtiene glucosa (energía para la planta), oxígeno para nuestra respiración.    1. Identifica marcando con una R los requerimientos de las plantas para realizar la fotosíntesis, y con una P los productos de este proceso. Hay recuadros que no debes marcar            Las plantas son organismos autótrofos, lo que significa que producen su propio alimento La fotosíntesis es la reacción química donde el dióxido de carbono (CO2) y el agua forman azúcares y producen oxígeno en presencia de energía lumínica Las plantas utilizan los azúcares producidos en la fotosíntesis como fuente de alimento que es energía para la planta.Nombre: Rut:  Curso: 6to Fecha: Objetivo: Explicar, a partir de una investigación experimental, los requerimientos de agua, dióxido de carbono y energía lumínica para la producción de azúcar y liberación de oxígeno en la fotosíntesis, comunicando sus resultados y los aportes de científicos en este campo a través del tiempo. Habilidades: Explicar, investigar y comunicar.  



2.  Completa la siguiente imagen, con los compuestos que una planta necesita para realizar fotosíntesis y los productos que se obtienen de ella, utilizando los siguientes conceptos:                       3.  Observa el dibujo de la planta y completa las oraciones con las palabras: ABSORBE o PRODUCE   a. La luz del sol se………………………………….  b. El dióxido de carbono (CO2) se……………….  c. El agua (H2O) se………………………………. d. La glucosa (alimento de la planta) se………………………….  e. El oxígeno (O2) se……………………………….  4. Completa los recuadros con el aporte o función que entrega cada una de las estructuras de una planta para realizar el proceso de fotosíntesis.                  Glucosa – luz solar – agua – oxígeno – dióxido de carbono 



 5. Relaciona todas las definiciones de la columna A con los conceptos de la columna B                     6. Realiza la actividad de la página 22, del cuaderno de actividades.                  Observa el siguiente video con el siguiente link:  https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM       A B 


