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Unidad 

1ra 

 

Aprendizaje esperado 
por el estudiante 

Actividades 

disponibles en Plataforma 

(Acceso por Materiales) 

Profundización en texto escolar 

MINEDUC y 

otros materiales 

5° y 6° 
semana 

 

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.0A1 

 

 

 

… 

 
 Eje ciencias de la vida  
 
7) Leer. La fotosíntesis. 
8) Responde en tu cuaderno. Las 
siguientes preguntas. 
a) ¿Qué es la fotosíntesis? 
b) ¿Qué elementos o factores 
intervienen en la fotosíntesis? 
c) ¿En qué parte de la planta se 
produce la fotosíntesis? 
d) ¿Por qué es importante qué se 
produzca la fotosíntesis en las 
plantas? 
 
9) Realiza un esquema en qué 
expliques lo qué es la fotosíntesis. 
(Utiliza dibujos, palabras y flechas 
para explicar) 
 
 
 

1)  Antes de comenzar ingresa a la 
plataforma science bits.  

a) Hacer clic en el link www.science-bits.com  

b) Desarrollar las actividades que se 
recomiendan en la Unidad La nutrición 

 
Se sugiere que desarrolles las cinco etapas de la guía 
interactiva, estas son: Empezamos, exploramos, 
explicamos, elaboramos, evaluamos.  
 

2)En el libro de clases desarrolla la página 73.   
3)Luego clasifica en tu cuaderno ¿cuáles son 
organismos autótrofos y heterótrofos. Dibújalos.  
¿En qué se diferencia los organismos autótrofos 
de los heterótrofos? 
¿En cuáles de ellos se produce la fotosíntesis? 
¿Por qué? 
Recuerda; también responder la pregunta que 
están en la página del libro.   
4)Sigue trabajando desarrollando la página 74 y 
explica de que se trata al experimento de Jean 
Baptiste van Helmont. 
VIDEO La fotosíntesis 

https://www.youtube.com/watch?v=2wD1LmxO_4w 

 
5) Lee las páginas 76 y 77. responde en tu 
cuaderno. 
¿Cómo se obtiene la glucosa y el oxígeno? 
6)Desarrolla la página 80 en tu cuaderno. 

http://www.science-bits.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2wD1LmxO_4w


Ingresa al link. VIDEO 
La fotosíntesis de las plantas. 

https://www.youtube.com/watch?v=mtGgo68VM54 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mtGgo68VM54

