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Liberación de oxígeno en el proceso de fotosíntesis 

 
1.- Analiza las siguientes situaciones y completa tu guía  
 
Una pareja de estudiantes desarrollan un experimento para estudiar el producto del proceso de la 
fotosíntesis: Para esto  usan tres  plantas de elodea (planta acuática),  colocan a cada una de ellas 
dentro de un embudo invertido (idealmente de vidrio) que se encuentra a su vez dentro de un 
recipiente con agua. Sobre la boquilla de ambos embudos se coloca un tubo de ensayo lleno de agua 
(evitando que queden burbujas) rotulan los montajes con letras A, B y C. Finalmente, colocan el 
montaje A, con una ampolleta de  20 watts,  el montaje B con una ampolleta de 100 watts y otro a 
total oscuridad. Durante una hora midieron cada diez minutos las burbujas que salían de la planta 
y  registraron  sus datos en la siguiente tabla.   
 

 
 

 
Problema de investigación  
Marca el  problema de investigación para el caso expuesto  
 
____ ¿Cómo afecta la intensidad lumínica a la actividad fotosintética? 
 
____ ¿Cómo afecta la cantidad de nutrientes la actividad fotosintética?  
 
Hipótesis  

Marca la hipótesis que corresponde al problema de investigación elegido  
 
____A medida que la intensidad lumínica aumenta, favorece la actividad fotosintética 
 
____A medida que la intensidad lumínica aumenta, se perjudica la actividad fotosintética  
 
Variables  

Para que el experimento sea exitoso se debe considerar las variables que en este caso serían la 
intensidad lumínica y la cantidad de burbujas. 
La identificación de variables es fundamental para controlar el experimento y obtener resultados 
óptimos.  
 
Existen dos tipos de variables 

a)  Variable Independiente: es aquella variable que el investigador puede controlar o 
modificar. En un gráfico se ubica en el eje X. 

b) Variable dependiente: es aquella variable que se modifica a  consecuencia de la variación de 
la variable independiente. En un gráfico se ubica en el eje  Y. 

 

 
Tiempo 

N° de 
burbujas 

montaje A 

N° de 
burbujas 

montaje B 

N° de 
burbujas 

montaje C 

10 minutos  2 3 2 
20 minutos  3 8 2 

30 minutos  5 13 3 

40 minutos  8 20 3 

50 minutos  11 26 3 

60 minutos  17 31 3 

Objetivo: Explicar, a partir de una investigación experimental, los requerimientos de agua, dióxido de 

carbono y energía lumínica para la producción de azúcar y liberación de oxígeno en la fotosíntesis, 

comunicando sus resultados y los aportes de científicos en este campo a través del tiempo (OA 01)  
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Identifica cual  es la variable dependiente e independiente en el diseño experimental. 
 
Variable independiente:______________________ 
Variable dependiente:_______________________ 
 
Grafica los datos obtenidos tras el conteo de las burbujas 
 

 
 
 

Responde  

a) ¿A qué corresponden las burbujas liberadas por la planta? 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

b) ¿En cuál de los montajes la cantidad de burbujas liberadas fue mayor? 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

c) ¿Cómo se relacionan las burbujas liberadas con la actividad fotosintética? Explica  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
d) Si pudiéramos medir la cantidad de glucosa producida por las plantas ¿en cuál esperarías 

encontrar mayor cantidad? 
_________________________________________________________________________________ 

 
Analiza y responde 
2.- Observa el siguiente gráfico y responde las preguntas planteadas. 

a) ¿Qué sucede con la producción de 
glucosa a medida que aumenta la 
temperatura?________________________ 
b) ¿Cuál es la temperatura óptima para que 
se realice la fotosíntesis?_______________ 
c) ¿A qué clima creen  que pertenece la 
planta que representa el grafico, frio o 
cálido? ______________________________ 
 
2.- Lee la siguiente frase y responde  
“la respiración y la fotosíntesis son 
procesos simultáneos que permiten la vida 
en el planeta” 

a) ¿Por qué se dice que la respiración 
y la fotosíntesis son procesos simultáneos? 
______________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 


