
Colegio San Carlos de Quilicura 
CIENCIAS NATURALES / EJE DE BIOLOGÍA 

CFE / 2020 / I° MEDIO 
U:3 Materia y energía en los ecosistemas 

 

GUÍA N°12: FOTOSÍNTESIS Y RESPIRACIÓN CELULAR 

PLAZO: 22 AL 26 DE JUNIO 

TIEMPO: 45 MINUTOS 

 

 

 

 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS: Saludos querid@s estudiantes, espero que la semana pasada 

haya sido un tiempo provechoso recuperación de las actividades académicas de la Unidad 1. Desde 

ahora, y de acuerdo al plan de priorización curricular del periodo a distancia, comenzaremos a trabajar 

la Unidad 3. Para iniciar las actividades de estudio del tema en que se enfoca, ésta y las guías 

siguientes, te invito a realizar una actividad de activación de conocimientos previos (RECUERDA LO 

QUE SABES) que se encuentra en tu texto de estudio en la página 162. 

TEXTO DE EJE DE BIOLOGÍA 1° MEDIO 2020 (Unidad 2. Materia y energía en los ecosistemas. 

tema 3: Fotosíntesis y respiración celular)   

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145680_recurso_pdf.pdf 
*En caso de que no puedas descargar el texto de estudio de la asignatura o no dispongas de él, te 

anexo la actividad en la página siguiente. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Curso Fecha 

 
 

I°   A – B - C  

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. > El ciclo de la materia. 

 

IE 3 Investigan en relación con la fotosíntesis y la respiración celular en el ecosistema, considerando la 

evaluación de los pasos diseñados en ella.  

 

ANTES DE REALIZAR LA ACTIVIDAD, INTEGREMOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS: 

¿Recuerdas que tu profesora expuso en un video los contenidos de reacciones químicas cotidianas 

en la asignatura de Química? Entre estas reacciones se encontraban los importantes procesos 

naturales que estudiaremos con mayor profundidad y significado, te invito a volver a escuchar la 

explicación: 

Video explicativo de Reacciones químicas cotidianas: 

- Fotosíntesis y respiración celular (Entre 2,10 y 5 minutos) 

Ingresa al siguiente link: https://youtu.be/N5f1no2M2jQ  

 

 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145680_recurso_pdf.pdf
https://youtu.be/N5f1no2M2jQ
https://youtu.be/N5f1no2M2jQ


 

ANEXO DE ACTIVIDAD DE PÁGINA 162:  


