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CAPAS DE LA TIERRA. 

 

Objetivo: Identificar el proceso de fotosíntesis. 

 

 Copia la siguiente información en tu cuaderno. Esta nos ayudará a trabajar la próxima semana  

 

                                                                 ¿Qué es la fotosíntesis? 

 

La fotosíntesis es un proceso que las plantas realizan para fabricar sus propios alimentos a partir de varios 

elementos que encuentran en su ambiente: luz, del sol, dióxido de carbono y agua que obtiene del suelo o del 

ambiente. Las plantas y árboles realizan este proceso de fotosíntesis para alimentarse, crecer y desarrollarse. 

 

Fotosíntesis en las plantas  
Hay algunos elementos más requeridos por las plantas para realizar el proceso de fotosíntesis, la clorofila es uno 

de ellos. La clorofila es una sustancia verde producida por un órgano de las células vegetales presentes en las 

plantas llamadas cloroplasto. Con esta sustancia la planta no sólo realiza fotosíntesis, sino que también provee 

del color verde de la mayoría de las plantas. Es importante señalar que las plantas que no tiene el color verde no 

poseen pigmentos como la clorofila de color verde, sino que lo tienen en otro color y reciben nombren distintos 

de acuerdo con la pigmentación que genere. 

 

Las plantas usan varios recursos del ambiente para realizar la fotosíntesis e hidratarse para los mismos fines de 

nutrición, pero su mayor sustento lo obtienen del metabolismo fotosintético de gran complejidad, que en los 

actuales momentos aún se estudia. El proceso de la fotosíntesis, proceso completo de alimentación de la planta 

consiste en los siguientes elementos: 

 

Agua: generalmente los árboles y plantas la toman del suelo a través de las raíces, que absorben del suelo agua 

y nutrientes que al mismo tiempo son metabolitos de las plantas. 

Luz solar: mediante un mecanismo que es parte de la fotosíntesis, la luz solar altera las células vegetales 

activando los cloroplastos, que son orgánulos de las células de las plantas, y las mismas producen por el 

estímulo de la luz solar la clorofila o pigmento verde que es una sustancia necesaria en el proceso de 

fotosíntesis. 

Dióxido de Carbono: es un gas orgánico emanado por los animales vivos que existen en el planeta tierra, que 

normalmente es expulsado al medio ambiente y captado por las plantas, quienes después de realizar 

fotosíntesis devuelven al ambiente, pero en forma de oxígeno, produciéndose un ciclo importante e intercambio 

de gases entre plantas y seres humanos o seres vivos. 

 

 

Puedes observar este video que te ayudará a entender de mejor manera el proceso   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM

