
1 
 

 

Guía N°4–Reforzamiento. Calificada. 

 

                                               Asignatura: Biología 

                                                     Cursos: Segundo Año Medio A, B, C. 

                                             Kimelchefe: Yolanda Caniuqueo Jara 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/__  

Nivel de exigencia: 60 % Puntaje: 20 puntos. Puntaje obtenido: Calificación: 

 

Objetivo 
Priorizado: 
 

OA 7 – Explicar, por medio de una investigación, el rol de la fotosíntesis y la respiración celular, en 
el ecosistema, considerando: - el flujo de la energía, y el ciclo de la materia. 

Objetivos de la 
guía: 

✓ Investigar la relación de la fotosíntesis y los cloroplastos 
✓ Determinar la relación complementaria entre el proceso de la fotosíntesis y respiración celular. 

Instrucciones: 
 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                   50% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                              10% de la nota 
- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letra 
legible y sin faltas de ortografía. 
- Puede utilizar su texto de estudio, páginas 162 a la 171. 
- Debe sacar fotografías, procurando que cada fotografía tenga su identificación y la del módulo que está 
trabajando, luego enviarlas al whatsapp +56 9 5894 8918 o al correo  ycaniuqueojara@gmail.com.   
El horario de consultas es de Lunes a Jueves entre las 9:00 y 18:00 horas. 

 

FOTOSÍNTESIS Y RESPIRACIÓN CELULAR 
 

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 y agua. 

 La ecuación química, correspondiente a la fotosíntesis es: 

(observar imagen). 

 

El dióxido de carbono más el agua y la energía solar, son los 

reactantes responsables de generar o producir glucosa y oxígeno.  

 

 

 
 

Es uno de los procesos más importantes para la 

sobrevivencia de todo ser vivo en la Tierra. 
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Cloroplastos: son los orgánulos celulares de los vegetales y 
algas verdes que se encargan de llevar a cabo la 
fotosíntesis.  
 
Los cloroplastos se encuentran en los organismos 
eucariotas (multicelulares), se encuentran en grandes 
cantidades y sus tamaños son variables, por lo general son 
óvalos o esféricos. 
Cumplen con diferentes roles en las plantas, por lo cual se 
encuentran distribuidas de manera uniforme en el 
citoplasma de las células. 
Por otra parte, se caracterizan por tener una envoltura 
compuesta por dos membranas concéntricas que poseen 
vesículas tilacoides, las cuales contienen los pigmentos 
fotosintéticos, como la clorofila, y demás sustancias que 
transforman la energía luminosa en energía química. Por 
ello, la importancia de los cloroplastos radica en la transformación de la energía lumínica en energía química para los vegetales, 
plantas y algas verdes, es decir, en 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.  

En la mayoría de las células, nutrientes, como la 

glucosa, en presencia de oxígeno, pasan por un 

proceso de oxidación, que facilita la obtención de 

su energía química para luego ser almacenada en 

forma de ATP, 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. 

 

Su reacción general es (observar imagen): 

Los reactantes son la glucosa más el oxígeno, 

mediante la oxidación se forman los productos 

que son: dióxido de carbono, agua y energía 

química almacenada en ATP (trifosfato de 

adenosina es un nucleótido fundamental en la 

obtención de energía celular) 

 

 

Mitocondrias 

 

Las mitocondrias son orgánulos celulares eucariotas encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad 

celular (respiración celular).  Actúan como centrales energéticas de la célula y sintetizan ATP a expensas de los carburantes metabólicos 

(glucosa, ácidos grasos y aminoácidos). 

 



3 
 

Rol de la fotosíntesis y la respiración celular 
 

Durante el proceso de la fotosíntesis, la energía lumínica es convertida en energía química, la que es almacenada en las moléculas 

orgánicas que se elaboran como producto de dicho proceso. La fotosíntesis es el primer paso del flujo de energía, que captura gran 

cantidad de esta, y que no solo sustenta a los organismos fotosintéticos, sino que también, de forma indirecta, a gran parte de los 

organismos no fotosintéticos. Por otro lado, la respiración celular es un conjunto de reacciones bioquímicas por las cuales 

determinados compuestos orgánicos son degradados hasta convertirse en materia inorgánica, proceso que libera energía que es 

utilizada por los mismos organismos que la efectúan. 

 

 

Relación entre la fotosíntesis y la respiración celular 

 

Existe una estrecha relación de dependencia entre la 

fotosíntesis y la respiración celular, dado que algunos 

productos de esta última (dióxido de carbono y agua) 

sirven como reactantes para la fotosíntesis y, al revés, 

los productos de la fotosíntesis (oxígeno y glucosa) son 

utilizados en la respiración celular. 

Al contrario de lo que muchos creen, los organismos 

fotosintéticos también realizan respiración celular. La 

producción de glucosa y oxígeno de estos organismos 

es mucho mayor que la cantidad de glucosa y oxígeno 

ocupado por ellos para efectuar la respiración celular 
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Estudiante, te invito a desarrollar la guía en tu cuaderno, considerando las instrucciones dadas al inicio de ésta, para esto puedes 

trabajar con el texto de estudio, textos de años anteriores o internet. Te recuerdo repasar todas las guías desarrolladas 

anteriormente. 

 

1.- Dibuja en tu cuaderno, un esquema de una planta e identifica sus principales estructuras, raíz, tallo, hojas y flores, y describe la 

función de cada una de ellas (6 puntos). 

2.- ¿Qué posibles consecuencias tendrá en una planta, si experimenta una mutación que provoca la pérdida de los cloroplastos? 

Fundamenta (4 puntos). 

3.- ¿Qué consecuencias cabrías esperar para los animales, si producto de la acción humana se extinguieran la mayoría de las especies 

de planta sobre la Tierra y los organismos fotosintéticos en el mar? Fundamenta (4 puntos). 

4.- ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre los procesos de fotosíntesis y respiración celular en el ecosistema? Fundamenta (6 

puntos). 

 

 

 

 

Estudiante, te invito a desarrollar una autoevaluación, que te permitirá ponderar tu desempeño en el desarrollo de la 
guía, para identificar tus áreas de fortaleza y tus áreas de mejora. 
 

N° CRITERIOS LOGRADO 
(2 puntos) 

POR LOGRAR 
(1 punto) 

NO LOGRADO 
(0 puntos) 

1 Después de resolver la guía, confirmo la gran importancia de 
la fotosíntesis, y de la respiración celular en la vida de los 
seres vivos. 

   

2 
Conocí la función de los cloroplastos, indispensables en el 
proceso de la fotosíntesis. 

   

3 
Conocí la función de las mitocondrias, en el proceso de la 
respiración celular. 

   

4 
Soy capaz de relacionar el proceso de la fotosíntesis con el 
proceso de la respiración celular. 

   

5 
Soy capaz de relacionar la fotosíntesis y la respiración celular. 

   

6 
Me comuniqué con mi profesora de biología para aclarar 
dudas y/o enviar las fotografías de las actividades. 

   

 

 
 

ACTIVIDAD 

AUTOEVALUACIÓN 

 


