
 

 

 

SOLUCIONARIO DE GUÍA N°19 FOTOSÍNTESIS Y RESPIRACIÓN CELULAR  

Antes de realizar la siguiente actividad de aprendizaje, revisa y contrasta tus respuestas de la 

actividad recuperativa de evaluación n° 4 de la Guía n°17 con el solucionario contiguo. En caso 

de que presentes dudas de algún desarrollo de problema o explicación, recuerda que me 

puedes contactar por el mail institucional catalina.fuentes@colegiosancarlosquilicura.cl en el 

día y hora establecida por el equipo de gestión de nuestro establecimiento. Sin embargo, si 

tienes urgencia, no dudes de escribirme. Estaré atenta a tus solicitudes y, en lo posible, trataré 

de contestar y resolver tus dificultades en forma inmediata. 

ACTIVIDAD RECUPERATIVA 

                                                                                          4. 

R.2 Ambos procesos cumplen un rol esencial en el 

flujo de la materia en el ecosistema ya que, los 

organismos aprovechan sus productos originando la 

circulación del agua, del oxígeno, del dióxido de 

carbono y los nutrientes elaborados de la glucosa, y 

también los minerales del suelo. 

R.3 “Los animales no pueden vivir sin las plantas” 

debido a que ellas son las que elaboran la glucosa 

(para su nutrición) y el oxígeno (para su respiración). 

En cambio, “las plantas pueden vivir sin disponer de 

los animales”, porque los elementos de la Fotosíntesis 

los consiguen directamente de la naturaleza: la luz, el 

dióxido de carbono y el agua.  

 

 

Colegio San Carlos de Quilicura 

Ciencias Naturales / Eje BIOLOGÍA / I medio  

Unidad 3: Materia y Energía en los ecosistemas 

CFE / 2020 

 

 

CLOROPLASTOS MITOCONDRIAS 

LUZ + H2O + CO2 

H2O + CO2 + ATP C6H12O6 + O2 + ATP 

C6H12O6 + O2 
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ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS: Saludos querid@s estudiantes. La semana anterior estudiamos 

la importancia de la relación entre los procesos de Fotosíntesis y Respiración celular con el famoso 

experimento de J. Priestley. Esta semana, te invito a desarrollar la siguiente actividad de análisis 

experimental del Priestley propuesta en tu texto de estudio en página 166. Te propongo, trabajar 

junto a otro compañero o compañera (en la medida de lo posible). En primer lugar, trabaje cada 

uno en sus cuadernos, y después, elaboren una presentación PPT con diapositiva de portada* 

+ los desarrollos de los requerimientos de la actividad propuesta (incluyendo imágenes 

representativas a cada respuesta). Tienes plazo para entregar en plataforma Classroom, 2 

semanas como máximo, a partir de esta semana hasta el 11 de septiembre. Se envía solo un 

PPT por pareja. Esta actividad corresponde a la n°3 de portafolio de Biología y tiene el doble 

de puntuación que las demás que has realizado. 

*La portada de PPT considera: logo del colegio, título de la actividad, asignatura, nombre de la 

profesora y datos de los integrantes (nombre - apellido, curso). Además, considera diseños y 

animaciones a la presentación de la información ¡Pon a prueba tu creatividad! 

Recuerda que para ingresar a todas las clases por Meet tienes que entrar al calendario de Gmail desde 

celular o PC con tu correo institucional (no se admitirá el acceso sin él), en el día y horario de 

siempre; ahí encontrarás el link de la clase programada…  

                 I°A MIÉRCOLES 02 DE SEPTIEMBRE A LAS 15:00 HRS 

                 I°B MIÉRCOLES 02 DE SEPTIEMBRE A LAS 16:00 HRS 

                 I°C MIÉRCOLES 02 DE SEPTIEMBRE A LAS 17:00 HRS 

 

RECURSOS DISPONIBLES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD N°3 DE PORTAFOLIO: 

 

1) TEXTO DE EJE DE BIOLOGÍA 1° MEDIO 2020  

Unidad 2. Materia y energía en los ecosistemas. tema 3: Fotosíntesis y Respiración celular 

pág. 163 a 167. https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145680_recurso_pdf.pdf 

2) CLASSROOM: SECCION DE CLASES GRABADAS Y VIDEOS EXPLICATIVOS  

EXPERIMENTO DE PRIESTLEY (APOYOS DE LA CLASE DEL 26 DE 

AGOSTO) 

https://youtu.be/on4KpcR1eAA 

https://youtu.be/Hump7YIKHaw 

                       https://youtu.be/KXtQGvt-VZk 

 

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 4 Determinan la relación complementaria de la respiración celular con el proceso de fotosíntesis de 

acuerdo a sus características como proceso de oxidación de compuestos orgánicos por parte de la célula y 

sus mitocondrias con utilización de oxígeno (O2) y liberación de dióxido de carbono (CO2). 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145680_recurso_pdf.pdf
https://youtu.be/on4KpcR1eAA
https://youtu.be/Hump7YIKHaw
https://youtu.be/KXtQGvt-VZk


 

ACTIVIDAD DE ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL: 

 

 

 

                               ¡QUE TENGAS UNA LINDA SEMANA! 

 

 


