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Módulo de autoaprendizaje Nº6 
Tema: Fotosíntesis. 

 
Objetivo: Conocer la fotosíntesis, observar como permite alimentar a las plantas y ser la base de 
los ecosistemas. 
 

1) ¿Qué es la fotosíntesis? 
También llamado función clorofílica, es un proceso metabólico con el cual la materia 
inorgánica se transforma en materia orgánica utilizando la energía de la luz del sol, 
transformando la energía lumínica en energía química. 
Resumiendo las principales moléculas involucradas en la fotosíntesis son el O2, CO2, H2O y 
C6H12O6. 

 
En la imagen podemos observar la fotosíntesis y la respiración celular, las flechas indican que se 
utiliza y cuando se gasta en cada proceso. 
Existen 2 tipos de fotosíntesis, pero en este caso nos centraremos en la fotosíntesis oxigenica, 
esta es realizada por la mayoría de los organismos fotosintéticos. Los principales organismos 
fotosintéticos son los fotosintetisadores marinos como el fitoplancton y las algas marinas, 
posteriormente están las plantas terrestres. La ecuación de la fotosíntesis es la siguiente: 
 

 
 

En la ecuación podemos observar que los organismos fotosintetisadores toman dióxido de 
carbono CO2 y agua H2O para utilizar la luz del sol y crear glucosa C6H12O6 y oxigeno molecular O2. 

6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2 
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La fotosíntesis tiene la función de producir glucosa, que es la molécula de C6H12O6, la cual los 
organismos utilizan como fuente de energía y con funciones estructurales. Los herbívoros, 
posteriormente, utilizan la glucosa que las plantas producen para poder alimentarse. 

 
1) Actividad:  
1. ¿Cuáles son los elementos químicos involucrados en la fotosíntesis? 

 
 
 
 
 

2. Según el texto anterior ¿Cuáles son los organismos fotosintetisadores que más aportan O2 
a la atmosfera? 
 
 
 
 

3. ¿Qué significa que los organismos fotosintéticos son la base de los ecosistemas? 
 
 
 
 

2) Correcciones: 
1. Reactantes: CO2, H2O, productos: C6H12O6, O2. 
2. Los Organismos fotosintéticos marinos. 
3. Significa que todos los organismos dependen de la cantidad de glucosa que producen las 

plantas para sobrevivir. 
3) Autoevaluación:  

Criterios Si No 

Conozco el concepto de fotosíntesis.   

Conozco los elementos químicos que componen el proceso.   

Observo como son la base del ecosistema.    

Comentarios: 
 
 
 
 

 
Material extra: Video del movimiento de los cloroplastos expuestos a la luz: 
https://www.youtube.com/watch?v=-kbUtlpmaDg&ab_channel=BiologyDesk  
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