
 
GUIA Nº 5 FOTOSINTESIS Y RESPIRACIÓN CELULAR 

 
 
 
 
 
 

Ø Todos los organismos, incluidos los seres humanos, necesitan energía para crecer, desarrollarse y 

reproducirse. No obstante, los organismos no pueden utilizar energía de la luz directamente para cubrir sus 

necesidades metabólicas, ya que esta primero debe convertirse en energía química mediante el proceso de 

fotosíntesis. Posteriormente la respiración celular utiliza los productos de la fotosintesis para transformarlos 

a energia, en forma de ATP. 

Ø Es el proceso en el cual la energía de la luz se convierte en energía química en forma de azúcares. En un 

proceso impulsado por la energía de la luz, se crean moléculas de glucosa (y otros azúcares) a partir de agua 

y dióxido de carbono, mientras que se libera oxígeno como subproducto. Las moléculas de glucosa 

proporcionan a los organismos dos recursos cruciales: energía y carbono fijo (orgánico).  

Ø  

 

 

NOMBRE:  

INSTRUCCIONES: Los estudiantes deberá analizar la guía Nº5 correspondiente a fotosíntesis y 
respiración celular. Mediante la información que contiene esta guía, deberán responder las 
actividades en su cuaderno o en una hoja indicando claramente que el desarrollo de la actividad 
corresponde a la guía nº 5 de biología 

  OBJETIVO:  Explicar por medio de una investigación, el rol de la fotosíntesis y la respiración celular  
                      en el ecosistema. 
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EL ROL DE LA FOTOSINTESIS Y RESPIRACIÓN CELULAR 

  FOTOSINTESIS 
 
 
 

ECUACIÓN FOTOSINTESIS 
 
 
 

REACTANTES PRODUCTOS 



 

 

 
 

 

Ø Los organismos fotosintéticos, como plantas, algas y algunas bacterias, cumplen una función ecológica 

clave: introducen la energía química y el carbono fijo en los ecosistemas mediante el uso de la luz para 

sintetizar azúcares. Dado que producen su propio alimento (azucares como la glucosa) con la energía 

de la luz, estos organismos se llaman autótrofos u “organismos que producen su propio alimento".  

 

Ø Los seres humanos y otros organismos que no pueden convertir dióxido de carbono en compuestos 

orgánicos se llaman heterótrofos lo que quiere decir “que se nutre de otro". Los heterótrofos deben 

obtener el carbono fijo consumiendo otros organismos o sus derivados.  Algunos ejemplos de 

organismos heterotrofos son: Los diversos tipos de animales, humanos y hongos. 

 

Ø Los organismos fotosintéticos también retiran grandes cantidades de dióxido de carbono de la 

atmósfera y utilizan los átomos de carbono para crear moléculas orgánicas. Si las plantas y algas no 

abundaran en la Tierra ni aspiraran continuamente el dióxido de carbono, el gas se acumularía en la 

atmósfera. Aunque los organismos fotosintéticos eliminan parte del dióxido de carbono producido por 

las actividades humanas, el aumento de este gas en la atmosfera a lo largo del tiempo ha producido 

que se retenga el calor y el clima ha cambiado.  

¿CÓMO OCURRE LA FOTOSINTESIS? 

IMPORTANCIA DE LA FOTOSINTESIS 
 
 
 



 

 

Ø En las plantas consiste en usar los azúcares (glucosa) producidos en la fotosíntesis, además del oxígeno, 

para producir energía que es utilizada para el crecimiento de la planta. La respiración ocurre en las hojas, 

los tallos y las raíces de la planta. Las plantas obtienen el oxígeno del aire, a través de las estomas.  

Ø Todos los organismos deben extraer energía de las moléculas orgánicas, que pueden ser elaborados 

mediante la fotosíntesis u obtenidos del entorno. En la mayoría de las células, nutrientes, como la glucosa, 

en presencia de oxígeno, pasan por un proceso de oxidación, que facilita la obtención de su energía 

química para luego ser almacenada en forma de ATP; estas transformaciones, que se llevan a cabo en las 

mitocondrias de las células,  son conocidas comúnmente como respiración celular. En este proceso, 

asimismo, se liberan dióxido de carbono y agua, como productos residuales del proceso. 

 
 

 

 

  RESPIRACIÓN CELULAR 
 
 
 

ECUACIÓN RESPIRACIÓN CELULAR 
 
 
 

¿CÓMO OCURRE LA RESPIRACIÓN CELULAR? 
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Llega la glucosa y el 
oxigeno a la mitocondria  En la mitocondria se 

comienza a formar la 
ENERGIA (ATP), CO2 

AGUA 
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Ø La fotosíntesis y la respiración celular son reacciones opuestas entre sí. En la fotosíntesis, la energía solar 

se transforma en energía química en un proceso que convierte al agua y al dióxido de carbono en glucosa, 

y se libera el oxígeno como subproducto. La respiración celular va en sentido contrario, el oxígeno se utiliza 

para descomponer la glucosa, proceso que libera energía química y calor; el dióxido de carbono y el agua 

son productos de esta reacción.  

 

Comparación de la Fotosíntesis y la Respiración celular 



 

 

1.- Completa el siguiente cuadro comparativo entre fotosíntesis y respiración celular. 

                   CRITERIO                 FOTOSINTESIS         RESPIRACIÓN CELULAR 

 

¿EN QUÉ ORGANELO OCURRE? 

 

 

 

          

REACTANTES  

 

 

 

            

 PRODUCTOS 

 

 

 

¿ QUÉ ORGANISMOS REALIZAN 

 ESTE PROCESO? 

  

 

2.-  Identifica los productos “residuales” ( productos secundarios)  de la fotosíntesis y de la respiración 

celular. Luego indica que para que se utilizan en el ecosistema. 

 

3.-  A continuación, se aprecian dos situaciones, donde transcurre la misma cantidad de tiempo:  

• Situación A: En la capsula hay dos ratones vivos junto con alimento y una planta. 

• Situación B:  En la capsula hay dos ratones vivos con alimento, pero sin ninguna planta 

 

  ACTIVIDAD 
 
 
 



 
• A partir de los datos entregados en cada situación explique lo siguiente: 

a)  ¿Por qué sobrevivieron los ratones de la situación A?  

b)  ¿Qué les ocurrió a los ratones de la situación B? ¿Por qué?  

c)  ¿Qué importancia tiene la fotosíntesis para las plantas? ¿y para los animales?  

 

 

 

 LO LOGRÉ CASI LO LOGRO ME FALTÓ  BASTANTE PARA 

PARA LOGRARLO 

 NO LO LOGRÉ 

Leí la guía 
comprensivamente  
 

    

Ante dudas, pedí ayuda a 
mi profesora  
 

    

Identifico la función de la 
fotosíntesis  
 

    

Identifico la función de  la 
respiración celular 
 

    

Comprendo la diferencia 
entre la fotosíntesis y la 
respiración celular 

    

Puedo explicar los procesos 
de fotosíntesis y respiración 
celular  

    

AUTOEVALUACIÓN 
 
 
 


