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GUIA DE EJERCICIOS CIENCIAS NATURALES 7° BÁSICO A

Capacidad: Razonamiento lógico, analizar Destrezas: Reconocer, determinar, expresar, interpretar, analizar       
valor: libertad           Actitud: responsabilidad
Contenido: Flujos de materia y energía en los ecosistemas (Fotosíntesis) UNIDAD 0

Se adjunta texto de 6° básico, para que completes la información proporcionada en clases, de forma adicional puedes 
indagar en internet. Resuelve TODAS las actividades señaladas con flechas rojas, en tu cuaderno o en la guía. 
CON LA FINALIDAD DE EVALUAR TU PROGRESO, DEBES EVNVIAR DE VUELTA LAS RESPUESTAS A LAS
PREGUNTAS 2, 4 y 5 EN EL FORMATO QUE MAS TE ACOMODE, A MAS TARDAR EL MIERCOLES 8 DE ABRIL.
Si tienes alguna duda, puedes comunicarte a través del correo electrónico: profesora_danielabermudez@hotmail.com
La presente guía de actividades está considerada PARA 3 CLASES (1 semana)

“Que el espíritu de viva alegría nos caracterice, porque da fuerza, vigor y
facilidad para las obras de caridad”. Madre Paulina
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1.Analizar el experimento de Priestley, respondiendo las 4 preguntas planteadas en el texto anterior sobre
la importancia de la fotosintesis, trabajando con responsabilidad.

2.  Reconocer información  referente  a  la  fotosintesis,  completando  los  cuadros  con  la  información
requerida, trabajando con responsabilidad.



3. Determinar  el  efecto que tiene sobre la  fotosíntesis  los factores temperatura,  intensidad lumínica y
concentración de CO2, indagando en internet y anotando tus respuestas en la tabla adjunta, trabajando con
responsabilidad.

Factores externos a la planta Efecto en la fotosíntesis

Temperatura ambiental

Intensidad lumínica

Concentración de CO2

4. Expresar información referente a la fotosíntesis, respondiendo en tu cuaderno, usando un vocabulario
científico pertinente, trabajando con responsabilidad.

¿Cuáles son las funciones de los estomas? 

¿Qué es la clorofila?

¿Cuál es la ecuación general de la fotosíntesis? 

¿Cuál es la función de la raíz? 

5. Reconocer las estructuras del cloroplasto rotuladas en la imagen, anotando tu respuesta en el espacio
dado, trabajando con responsabilidad.

6. Interpretar la figura en la que se representan los intercambios y el  transporte de sustancias en las
plantas durante el día, potenciando la responsabilidad.

En él, lo indicado con una d es... 
A. agua; 
B. oxígeno; 
C. sales minerales; 
D. dióxido de carbono. 
E. glucosa 
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