
 

 

Control n°4 

Área: ciencias 

Profesora: Nadia Jara Wolff. 

Unidad 2: Energía y ecosistema. 

Tema1: Fotosíntesis 

Nombre:                                                                              curso: 6 to. B           fecha: 03-09-20 

Puntaje ideal: 27 ptos.                                                       Puntaje obtenido: 

Objetivos: 

1.- identificar los elementos necesarios para la fotosíntesis y respiración en las plantas. 

2.- identificar las estructuras y elementos necesarios para la fotosíntesis y respiración en plantas. 

DEBEN ENVIAR EL CONTROL AL CORREO: nadiajarawolff@gmail.com 

DEBEN PONER SU NOMBRE. 

I.- en relación con la fotosíntesis, marca con una V (verdadero) o una F (falso), según corresponda. 

Justifica las falsas. (8 ptos). 

1.-___los organismos autótrofos son los capaces de producir su propio alimento. 

2.-___los nutrientes son las sustancias que les proporcionan oxígeno a los seres vivos. 

3.-___el dióxido de carbono y la luz del sol son importantes para que la planta fabrique su propio alimento. 

4.-___el cloroplasto es un pigmento de color verde que permite darle esta coloración a las plantas. 

5.-___las plantas necesitan el CO2 para fabricar sus nutrientes y el O2 para respirar. 

6.-___la savia cruda es el alimento fabricado por la planta. 

7.-___las raíces se encargan de captar agua y las sales minerales del suelo. 

8.-___el xilema es el tejido conductor de savia elaborada desde las hojas a toda la planta. 

II.- Destaca la alternativa correcta que corresponde a cada pregunta (10 ptos) 

1.- ¿Qué son los organismos heterótrofos? 

a.- seres vivos que obtienen sus nutrientes de otros organismos. 

b.- seres vivos que no sirven de alimento para otros organismos. 

c.- seres vivos que fabrican sus propios  nutrientes. 

d.- seres vivos que no necesitan alimento. 



2.- además del dióxido de carbono ¿qué sustancia necesitan las plantas para poder fabricar sus 

nutrientes? 

a.- almidón 

b.- glucosa 

c.- oxígeno 

d.- agua 

 

3.- ¿por qué son verdes la mayoría de las plantas? 

a.- por la actividad de los estomas 

b.- por la formación de glucosa 

c.- por la presencia de clorofila 

d.- por la liberación de oxígeno 

 

4.- una planta tiene problemas para intercambiar gases con el medio ambiente ¿qué estructuras es 

probable que estén dañadas? 

a.- cloroplastos 

b.- estomas 

c.- raíces 

d.- tallos 

 

5.- si a un árbol se le caen todas las hojas, ¿qué estructuras podrían reemplazar su papel en la 

fotosíntesis? 

a.- los tallos verdes 

b.- los frutos maduros 

c.- la corteza del tronco  

d.- las raíces subterráneas 

 

6.- las conclusiones obtenidas por Van Helmont a partir del experimento fueron parcialmente correctas 

¿cuál fue la principal deficiencia de Van Helmont? 

a.- atribuirle a la tierra en vez de al agua el crecimiento de la planta 

b.- ignorar el efecto de la luz y del aire en el crecimiento de la planta 

c.- confundir los papeles  del oxígeno y del CO2 en la nutrición de la planta 

d.- sobreestimar el rol de la energía lumínica en el proceso de la fotosíntesis. 



7.- ¿cuál de los siguientes factores permite aumentar la actividad fotosintética? 

a.- cierre de los estomas 

b.- incremento de la temperatura 

c.- disminución de la intensidad lumínica 

d.- aumento de la concentración de oxígeno 

8.- En el extremo sur de Chile las plantas que no están adaptadas al clima tienen un crecimiento muy 

lento, especialmente durante el invierno, debido a la escasez de luz. ¿Qué medida tomarías para mejorar 

la productividad de un huerto en esas condiciones? 

a.- utilizar iluminación artificial 

b.- reducir la temperatura 

c.- colocar  ventiladores 

d.- inundar las plantas 

II.- Conteste las siguientes preguntas. 

1.- nombre las partes de la hoja (3 ptos) 

 

2.- nombra las fases de la fotosíntesis (2 ptos) 

 

3.- nombre los factores externos que afectan la fotosíntesis. (4 ptos) 

 

4.- que diferencia existe entre xilema y floema? (2 ptos) 

 

 

 

 

 

 


