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 GUIA DE ESTUDIO 03 

DBA  

 Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y 

la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido). 

Comprende que en las cadenas y redes tróficas existen flujos de materia y energía, y 

los relaciona con procesos de nutrición, fotosíntesis y respiración celular. 

LOGRO 

 Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y 

la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido). 

Comprende que en las cadenas y redes tróficas existen flujos de materia y energía, y 

los relaciona con procesos de nutrición, fotosíntesis y respiración celular. 

COMPETENCIA  Conoce el proceso de fotosíntesis  y respiración celular y los relaciona con flujos de 
materia y energía. 

OBJETIVO 
 Comprende la importancia de la energía lumínica solar y su proceso de fotosíntesis 

en las plantas para su desarrollo, metabolismo, crecimiento y reproducción. 

CONCEPTO 
 Comunicación, innovación  y 

contexto. 

 EJE    Conociendo mi entorno   

TEMA  
 FOTOSÍNTESIS FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes, 24 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes,  04 de 

septiembre  de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: FUERZA  

 El valor del servicio habla de nuestro alto sentido de colaboración para hacer la vida más 

placentera a los demás.  

La persona servicial ayuda a los demás de manera espontánea, en una actitud permanente 

de colaboración.  

La persona servicial lo es en el trabajo, con su familia, lo mismo en la calle ayudando a 

otras personas en la búsqueda de un mejor destino.  

Es bonito el espíritu de servicio que trae consigo cada ser humano, el cual permite que, en 

los momentos difíciles, cuando ocurre un accidente, o un caso lamentable, siempre 

aparece alguien que te rescata, te salva la vida o te extiende la mano. 
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   GUIA DE ESTUDIO03 

TEMA FOTOSÍNTESIS 

INTRODUCCIÓN 

La fotosíntesis o función clorofílica es la 
conversión de materia inorgánica a materia 
orgánica gracias a la energía que aporta la luz. 
En este proceso la energía lumínica se 
transforma en energía química estable, siendo 
el NADPH (nicotín adenín dinucleótido fosfato) 
y el ATP (adenosín trifosfato) las primeras 
moléculas en la que queda almacenada esta 
energía química. Con posterioridad, el poder 
reductor del NADPH y el potencial energético 
del grupo fosfato del ATP se usan para la 
síntesis de hidratos de carbono a partir de la 
reducción del dióxido de carbono. La vida en 
nuestro planeta se mantiene fundamentalmente gracias a la fotosíntesis que realizan en el 
medio acuático las algas, las cianobacterias, las bacterias rojas, las bacterias púrpuras, 
bacterias verdes del azufre1  y en el medio terrestre las plantas, que tienen la capacidad de 
sintetizar materia orgánica (imprescindible para la constitución de los seres vivos) partiendo 
de la luz y la materia inorgánica. De hecho, cada año los organismos fotosintetizadores fijan 
en forma de materia orgánica en torno a 100 000 millones de toneladas de carbono. 
 
Los orgánulos citoplasmáticos encargados de la realización de la fotosíntesis son los 
cloroplastos, unas estructuras polimorfas y de color verde (esta coloración es debida a la 
presencia del pigmento clorofila) propias de las células vegetales. En el interior de estos 
orgánulos se halla una cámara que alberga un medio interno llamado estroma, que alberga 
diversos componentes, entre los que cabe destacar enzimas encargadas de la 
transformación del dióxido de carbono en materia orgánica y unos sáculos aplastados 
denominados tilacoides, cuya membrana contiene pigmentos fotosintéticos. En términos 
medios, una célula foliar tiene entre cincuenta y sesenta cloroplastos en su interior. 
 
Los organismos que tienen la capacidad de llevar a cabo la fotosíntesis son llamados 
fotoautótrofos (otra nomenclatura posible es la de autótrofos, pero se debe tener en cuenta 
que bajo esta denominación también se engloban aquellas bacterias que realizan la 
quimiosíntesis) y fijan el CO2 atmosférico. En la actualidad se diferencian dos tipos de 
procesos fotosintéticos, que son la fotosíntesis oxigénica y la fotosíntesis anoxigénica. La 
primera de las modalidades es la propia de las plantas superiores, las algas y las 
cianobacterias, donde el dador de electrones es el agua y, como consecuencia, se 
desprende oxígeno. Mientras que la segunda, también conocida con el nombre de 
fotosíntesis bacteriana, la realizan las bacterias purpúreas y verdes del azufre, en las que el 
dador de electrones es el sulfuro de hidrógeno (H2S), y consecuentemente, el elemento 
químico liberado no será oxígeno sino azufre, que puede ser acumulado en el interior de la 
bacteria, o en su defecto, expulsado al agua.2 
 
Se ha encontrado animales capaces de favorecerse de la fotosíntesis, tales como Elysia 
chlorotica, una babosa marina con apariencia de hoja, y Ambystoma maculatum, una 
salamandra.  
 
A comienzos del año 20093, se publicó un artículo en la revista científica Nature Geoscience 
en el que científicos estadounidenses daban a conocer el hallazgo de pequeños cristales de 
hematita (en el cratón de Pilbara, en el noroeste de Australia), un mineral de hierro datado 
en el eón Arcaico, reflejando así la existencia de agua rica en oxígeno y, consecuentemente, 

 
1 Universidad Politécnica de Valencia. «La Fotosíntesis». Consultado el 5 de diciembre de 2009. 
2 Antonio Jimeno, Manuel Ballesteros, Luis Ugedo (2003). Biología (2º de Bachillerato). Santillana. p. 210 
3 Agencia EFE. «La vida en la Tierra surgió 800 millones de años antes de lo que se pensaba». Archivado desde el original el 
18 de marzo de 2012. Consultado el 27 de noviembre de 2009. 
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de organismos fotosintetizadores capaces de producirlo. Según este estudio y atendiendo a 
la datación más antigua del cratón, la existencia de fotosíntesis oxigénica y la oxigenación 
de la atmósfera y océanos se habría producido desde hace más de 3.460 millones de años, 
de lo que se deduciría la existencia de un número considerable de organismos capaces de 
llevar a cabo la fotosíntesis para oxigenar la masa de agua mencionada, aunque solamente 
fuese de manera ocasional, si bien la formación biológica de dichos restos está cuestionada. 
 
 

 

LA FOTOSINTESIS 

 
La fotosíntesis es el proceso de elaboración de los alimentos por parte de las plantas. Los árboles y las plantas usan la 
fotosíntesis para alimentarse, crecer y desarrollarse. 
Para realizar la fotosíntesis, las plantas necesitan de la clorofila, que es una sustancia de color verde que tienen en las hojas. 
Es la encargada de absorber la luz adecuada para realizar este proceso. A su vez, la clorofila es responsable del característico 
color verde de las plantas.4 
 
El proceso completo de la alimentación de las plantas consiste básicamente en: 
 
a- Absorción: Las raíces de las plantas crecen hacia donde hay agua. Las raíces absorben el agua y los minerales de la tierra. 
b- Circulación: Con el agua y los minerales absorbidos por las raíces hasta las hojas a través del tallo. 
c- Fotosíntesis: Se realiza en las hojas, que se orientan hacia la luz. La clorofila de las hojas atrapa la luz del Sol. A partir de la 
luz del Sol y el dióxido de carbono, se transforma la savia bruta en savia elaborada, que constituye el alimento de la planta. 
Además la planta produce oxígeno que es expulsado por las hojas. 
d- Respiración: Las plantas, al igual que los animales, toman oxígeno y expulsan dióxido de carbono. El proceso se produce 
sobre todo en las hojas y el los tallos verdes. La respiración la hacen tanto de día como por la noche, pero en la noche, ante 
la falta de luz, solo realizan la función de respiración y no de fotosíntesis. 
 
 Recuerda: la fotosíntesis hace que las plantas generen oxígeno, que es el elemento que respiran todos los seres vivos. 
Además, las plantas consumen gases tóxicos, como el dióxido de carbono.  

 

 
Importancia de la energía lumínica en las plantas 

 

La luz es un elemento imprescindible para la vida de las plantas, ya que les permite procesar los nutrientes del suelo que 

toman del suelo y convertirlos en su alimento. Pero no todas las luces son iguales, ni todas las plantas necesitan la misma luz. 

Este artículo explica la importancia de la luz natural para las plantas, las variaciones de la luz natural y las distintas 

 
4 Jimeno, Antonio; Manuel Ballesteros, Luis Ugedo (2003). Biología (2º de Bachillerato). Santillana. p. 220. ISBN 978-

84-294-8385-7. 

https://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/978-84-294-8385-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/978-84-294-8385-7
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consecuencias del exceso o la falta de luz. Además, menciona algunos ejemplares, 

clasificados según sus necesidades de mucha, media o poca luz para un correcto 

desarrollo.5 

 

Las plantas necesitan de la luz para realizar la fotosíntesis, el proceso a través del 

cual obtienen su alimento. Las necesidades varían según cada especie: existen 

plantas que necesitan mucha cantidad de luz, mientras que otras se arreglan con 

muy poca. Pero además no todas las luces son iguales. La luz natural es la más 

intensa y poderosa, y por eso es bueno procurar que todas las plantas, incluso las 

de interior, accedan a la luz natural al menos durante algunas horas al día. 

 

Importancia de las plantas en los seres vivos 

 

Los vegetales son imprescindibles pues aparte de regenerar el oxígeno que respiramos los seres vivos nos proporcionan 

alimentos y materias primas para la industria y otros muchos beneficios, como el de fijar el suelo para que no se conviertan 

en desiertos nuestras tierras. Los agricultores siembran las semillas. De cada semilla nace una nueva y pequeña planta. 

 

Las plantas son seres vivos porque nacen, crecen, se alimentan, se reproducen y mueren. Las plantas nacen de semillas y a 

diferencia de los animales, crecen en altura durante toda su vida. También se reproducen. Una planta produce muchas 

semillas de las que más tarde nacen nuevas plantas. Por último, se secan y mueren.  

 

La respiración en las plantas 

 

La respiración es un proceso vital que consiste en la entrada de oxígeno al cuerpo de un ser vivo y la salida de dióxido de 

carbono del mismo. Nosotros los humanos, al igual que el resto de animales mamíferos, lo conseguimos gracias a los 

pulmones.  

 

¿Pero cómo lo consiguen las plantas? 

 

Las plantas igual que los animales respiran: tomando oxígeno del aire y expulsando dióxido de carbono y vapor de agua.6 

 

La respiración se realiza continuamente, tanto por el día como por la noche. 

El proceso se realiza sobre todo en las hojas y en los tallos verdes.  

Como producto de la respiración las plantas como los animales también desprenden dióxido de carbono. 

 
 

 

¿Por dónde respiran? 

 

 
5 Biblioteca Premium Microsoft Encarta 2006, Fotosíntesis (apartado Fotosíntesis Artificial) 
6 Azcón-Bieto, J. y M. Talón (eds.). Fundamentos de Fisiología Vegetal. Madrid: McGraw-

Hill/Interamericana, Edicions Universitat de Barcelona, 2000. 
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El proceso de respirar lo realizan a través de los estomas (que son unas aberturas de las hojas y de las partes verdes de las 

plantas) y de otra serie de aberturas en la corteza de tallos, llamadas lenticelas, o raíces (pelos radicales).7 

 

¿Cuándo respiran? 

 

Estos seres vivos necesitan de la clorofila para realizar la fotosíntesis, por 

eso muchos árboles que pierden las hojas en invierno dejan de realizar 

esta función. Sin embargo, ciertas especies siguen respirando tanto en 

invierno como en otras épocas. 

 

¿FOTOSÍNTESIS? 

A diferencia de los animales, que necesitan digerir alimentos ya elaborados, las plantas son capaces de producir sus propios 

alimentos a través de un proceso químico llamado fotosíntesis. Para realizar la fotosíntesis las plantas disponen de un 

pigmento de color verde llamado clorofila que es el encargado de absorber la luz adecuada para realizar este proceso. 

 
Además de las plantas, la fotosíntesis también la realizan las algas verdes y ciertos tipos de bacterias. Estos seres capaces de 

producir su propio alimento se conocen como autótrofos. 

 

La fotosíntesis es un proceso que transforma la energía de la luz del sol en energía química. Consiste, básicamente, en la 

elaboración de azúcares a partir del C02 ( dióxido de carbono) minerales y agua con la ayuda de la luz solar. 

 

Factores que condicionan la fotosíntesis 

 

 
7  Antonio Jimeno, Manuel Ballesteros, Luis Ugedo (2003). Biología (2º de Bachillerato). Santillana. p. 210. 
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La luz: Es necesaria para que se pueda realizar este proceso. Debe ser una luz adecuada puesto que su eficacia depende de 

las diferentes longitudes de onda del espectro visible. La más eficaz es la rojo-anaranjada. La luz azul es muy poco eficaz y 

prácticamente nula la verde, aunque algunas plantas marinas son capaces de aprovecharla.8 

 

El agua: Componente imprescindible en la reacción química de la fotosíntesis. Constituye también el medio necesario para 

que se puedan disolver los elementos químicos del suelo que las plantas deben utilizar para construir sus tejidos. 

 El dióxido de carbono: Constituye el " material" que, fijado con el agua, las plantas utilizan para sintetizar hidratos de 

carbono. Penetra en las hojas a través de los estomas, aunque, en una proporción muy pequeña, puede proceder del 

bicarbonato disuelto en el agua del suelo que la plantas absorben mediante sus raíces. 

 

Los pigmentos: Son las substancias que absorben la luz necesaria para producir la reacción. Entre ellos, el principal es la 

clorofila o pigmento verde que da el color a las plantas. La clorofila se encuentra mezclada con otros pigmentos, aunque el 

aparecer en una mayor proporción, generalmente impone su color sobre el resto que queda enmascarado.  

 

La temperatura: Es necesaria una temperatura determinada para que puede producirse la reacción. Se considera que la 

temperatura ideal para una productiva máxima se encuentra entre los 20 y los 30 °C, sin embargo puede producirse entre los 

0 y los 50 °C, de acuerdo a las condiciones en que cada planta se ha ido adaptando a su medio. Es posible incluso con una 

temperatura de -0,5 °C. Por debajo del punto de congelación no puede darse la fotosíntesis. 

 
 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Tipos de metabolismos C4 y CAM 

 

La fotosíntesis también puede ser clasificada en función de las adaptaciones fisiológicas de las plantas. 

En los eucariotas fotosintéticos ocurre la reducción del CO2 proveniente de la atmósfera a hidratos de carbono en el ciclo de 

Calvin. Este proceso inicia con la enzima rubisco (ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa/oxigenasa) y el primer compuesto estable 

formado es el ácido 3-fosfoglicérico, de tres carbonos.9 

 

En condiciones de estrés térmico, llamase alta radiación o sequía, la enzima rubisco no puede diferenciar entre el O2 y el CO2. 

Este fenómeno disminuye notablemente la eficacia de la fotosíntesis y se denomina fotorrespiración. 

 

Por estas razones existen plantas con metabolismos fotosintéticos especiales que les permiten evitar dicho inconveniente. 

 
8 Jimeno, Antonio; Manuel Ballesteros, Luis Ugedo (2003). Biología (2º de Bachillerato). Santillana. p. 221 
9 Biblioteca Premium Microsoft Encarta 2006, Hartmut Michel 
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Metabolismo C4 

 

El metabolismo tipo C4 tiene como objetivo concentrar el dióxido de carbono. Antes de que actúe la rubisco, las plantas C4 

realizan una primera carboxilación por la PEPC. 

 

Existe una separación espacial entre las dos carboxilaciones. Las plantas C4 se distinguen por poseer anatomía “kranz” o 

corona, formada por células del mesófilo y son fotosintéticas, a diferencia de estas células en la fotosíntesis normal o C3. 

 

En estas células ocurre la primera carboxilación por la PEPC, dando como producto oxalacetato, que es reducido a malato. 

Este difunde a la célula de la vaina, donde ocurre un proceso de descarboxilación generando CO2. El dióxido de carbono es 

usado en la segunda carboxilación dirigida por la rubisco. 

 

Fotosíntesis CAM 

 

La fotosíntesis CAM o metabolismo ácidos de las crasuláceas es una adaptación de las plantas que viven en climas de extrema 

sequedad y es típico de plantas como el ananá, orquídeas, claveles, entre otros. 

La asimilación de dióxido de carbono en las plantas CAM ocurre en las horas nocturnas, ya que la pérdida de agua por la 

apertura de los estomas será menor que en el día. 

 

El CO2 se combina con el PEP, reacción catalizada por la PEPC, formando ácido málico. Este producto se almacena en las 

vacuolas que liberan su contenido en horas matutinas, luego es descarboxilado y el CO2 logra incorporarse al ciclo de Calvin. 

CARACTERÍSTICA PLANTAS C3 PLANTAS C4 
PLANTAS 

CAM 

Metabolismo Ninguno Transferencia de CO2 
Almacenan 
CO2 

Fotorrespiración Alta Baja Moderada 

Apertura de estomas Día Día Noche 

Incorporación directa de CO2 Sí No No 

Temperatura óptima para la 
fotosíntesis 

15-25°C 30-47°C > 35°C 

Región Climática templada Tropical Árida 

Ejemplos 
Trigo, diente león, 
eucalipto 

Maíz, caña de azúcar, 
remolacha 

Áloe, cactus, 
piña 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
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https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM 

 

https://es.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/introduction-to-stages-of-

photosynthesis/v/photosynthesis 

 

https://es.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/introduction-to-stages-of-

photosynthesis/v/breaking-down-photosynthesis-stages 

 

https://es.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/introduction-to-stages-of-

photosynthesis/a/intro-to-photosynthesis 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en cuenta 

la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el 

diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) COMO PRIMER 

PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM
https://es.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/introduction-to-stages-of-photosynthesis/v/photosynthesis
https://es.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/introduction-to-stages-of-photosynthesis/v/photosynthesis
https://es.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/introduction-to-stages-of-photosynthesis/v/breaking-down-photosynthesis-stages
https://es.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/introduction-to-stages-of-photosynthesis/v/breaking-down-photosynthesis-stages
https://es.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/introduction-to-stages-of-photosynthesis/a/intro-to-photosynthesis
https://es.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/introduction-to-stages-of-photosynthesis/a/intro-to-photosynthesis

