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Trabajo práctico N°4 

FOTOSINTESIS Y RESPIRACIÓN 

 

   Todos los seres vivos deben alimentarse, nutrirse, pero no todos lo hacen de la 

misma forma, los vegetales son autótrofos, mientras que los animales son heterótrofos. 

Función de nutrición en autótrofos, se realiza mediante dos procesos:  

FOTOSÍNTESIS Y RESPIRACIÓN 

   Estos se realizan en el interior de las células vegetales, en organelos especializados: 

 El proceso de fotosíntesis, se produce en los CLOROPLASTOS 

 El proceso de respiración en la MITOCONDRIAS 

 

Actividad N° 1       

1-Busque el concepto de: 

            

 

2- Busque información en libros o internet y desarrolle las siguientes actividades: 

LA FOTOSINTESIS 

1) Observe el siguiente grafico sobre el proceso de fotosíntesis. 

a) Pinte de color ROJO, las flechas de los elementos que INGRESAN a la planta. 

b) Pinte de color AZUL, las flechas de los elementos que SALEN de la planta. 

c) Explique el proceso de fotosíntesis. 

 

 

 

 

CLOROFILA MITOCONDRIA CLOROPLASTO 



           Escuela de Comercio N°1 “José Antonio Casas”    
  
    Ciencias Biológicas: 2do año 

 
 

 

 

 

En las células VEGETALES, el proceso de fotosíntesis se produce en el cloroplasto y el 

proceso de respiración en la mitocondria.  

 

3- Grafica en tu carpeta una MITOCONDRIA y un CLOROPLASTO. Indique sus partes 
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4- Agregar en el siguiente texto las palabras que correspondan: 

A la planta penetra el……………………………………………del aire atmosféricos, a 

través de los………………………..En las………………………….se encuentra el pigmento 

verde denominado……………………………que captura la 

energía…………………………………y divide la molécula del…………………., absorbido por 

los pelos………………………de la raíz y conducido por el……………….., en dos átomos de 

hidrogeno y uno de……………………..que se libera a la atmósfera. 

El hidrógeno se combina con el dióxido de carbono y después de varias reacciones que 

tienen lugar en la fase oscura dan como resultado la formación de la molécula de 

la………………………que contiene la energía luminosa trasformada en 

energía………………………en los enlaces de los átomos que lo constituyen.  

El alimento distribuido por el…………………………a todos los órganos de las plantas, en 

algunos de los cuales se almacena en forma de…………………………. 

 

 

5- Completar el siguiente cuadro comparativo: 

 FOTOSINTESIS RESPIRACIÓN 

       Seres vivos que la realizan   

       Gas que se consume   

       Gas que se libera   

       Sustancia orgánica, 

glucosa 

  

       Tipo de energía que se 

emplea 

  

 

6- Resolver el siguiente crucigrama:  
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     1             F                

          2        O                

3           7     T                   

        4   7     O                

         5  7     S                

       6           I                

    7       7     N                

      8     7     T                

         9  7     E                

       10   7     S                

       11   7     I                

    12      7     S                

 

Referencias 

1- Pigmento verde de los vegetales. 

2- Gas que eliminan los vegetales durante la fotosíntesis. 

3- Organela celular que contiene al pigmento verde de los vegetales. 

4- Gas que eliminan todos los seres vivientes al respirar. 

5- Células modificadas de las hojas por donde entran y salen gases. 

6- Energía que utilizan los vegetales para fotosintetizar. 

7- Producto de la fotosíntesis. 

8- La fotosíntesis es un proceso exclusivo de los…. 

9- Lugar de la raíz por donde penetra el agua de las plantas. 

10- Proceso que realizan todos los seres vivos durante las 24 horas del día. 

11- Tipo de energía en la que se transforma la luz en el proceso de la fotosíntesis. 

12- Solo los órganos…….. de la planta puede fotosintetizar. 

 


