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TALLER DE REPASO NT1. FOTOSÍNTESIS Y RESPIRACIÓN CELULAR  
 CIENCIAS NATURALES 

GRADO NOVENO   
 

ESTUDIANTE: _____________________________________________GRUPO: ________FECHA: ____ 

 

FOTOSÍNTESIS 
 
A) Razonamiento de conceptos  

 
Llena los espacios en blanco utilizando las palabras correspondientes. Puedes apoyarte en 
las notas de clase y la teoría o los videos que aparecen en el blog de ciencias: 
http://cienciasnueveyermo.blogspot.com. O en su defecto, debes consultar. 
Al finalizar las preguntas de completación, podrás encontrar las palabras clave. Puede que 
necesite utilizar la misma palabra en diferentes afirmaciones 
 
1. Las hojas de las plantas tienen poros llamados ___________ por los que la planta libera 
___________ y absorbe ___________. En climas secos y cálidos, estos poros se cierran 
para evitar ___________. La fotosíntesis se realiza en organelos llamados ___________, 
que se concentran dentro de ___________ en la mayoría de las hojas. En plantas que 
siguen la ruta C4, estos organelos se encuentran también en ___________.  
2. La clorofila capta longitudes de onda correspondientes a tres colores: ___________, 
___________ y ___________. ¿Qué color refleja la clorofila? ___________. Los pigmentos 
accesorios que reflejan el amarillo y anaranjado se llaman ___________.  
3. En la primera fase de la fotosíntesis, captan la luz pigmentos agrupados en ___________ 
y se canaliza al centro de reacción, una región que contiene moléculas ___________ 
especiales y ___________. Un electrón energizado por la luz pasa por una serie de 
moléculas llamadas ___________. La energía liberada en la transferencia se usa para crear 
un gradiente de ___________. El proceso que se vale de este gradiente para generar ATP 
se llama ___________.   
4. El oxígeno producido como subproducto de la fotosíntesis se deriva de ___________ y 
los carbonos usados para hacer glucosa vienen del ___________. La captación de carbono 
se llama ___________. En la mayor parte de las plantas, la enzima que cataliza la captación 
de carbono es ___________, que no es selectiva y que se enlaza tanto al CO2 como al 
___________.  
5.Las reacciones luminosas producen las moléculas portadoras de energía ___________ y 
___________, que a continuación se usan en el ciclo ___________. En la fijación del 
carbono se combina el dióxido de carbono con el azúcar de cinco carbonos ___________. 
Dos moléculas de ___________ se combinan para producir el azúcar de seis carbonos 
___________.  

 
 
PALABRAS CLAVE: dióxido de carbono, tilacoides, cloroplastos, azul, clorofila B, Estomas, 
verde, el fotosistema, aceptor primario de electrones, oxigeno, portadoras de electrones, 
mesófilo, hidrógeno, quimiósmosis, roja, captación de la luz solar, CO2, fijación, violeta, 
rubisco, NADPH, ribulosa, NADP+, de Calvin, de clorofila A, ácido fosfoglicérico (PGA), 
evaporación, glucosa. 

 
B) Preguntas de repaso  
1. Escribe y explica la ecuación general de la fotosíntesis.  
2. Elabora un diagrama simple de un cloroplasto y anota los nombres de sus partes.  
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3. Explica concretamente ¿cuál es la relación entre la estructura y la función del 
cloroplasto?. 4. Resume las reacciones luminosas y el ciclo de Calvin. ¿En qué parte del 
cloroplasto ocurre cada cual?  
5. Haz un diagrama del flujo de energía en los cloroplastos, desde la luz solar hasta el ATP. 
 

C) Aplicación de conceptos  
1. Supongamos que se realiza un experimento en el que la planta I recibe dióxido de carbono 
normal, pero con agua que contiene átomos de oxígeno radiactivos. La planta II recibe agua 
normal y dióxido de carbono que contiene átomos de oxígeno radiactivo. Se deja que las 
plantas realicen la fotosíntesis y se verifica la radiactividad del gas oxígeno y los carbohidratos 
producidos. ¿Qué planta esperarías que produjera carbohidratos radiactivos y cuál esperarías 
que liberara oxígeno radiactivo? ¿Por qué?  
2. Verificas constantemente la producción de oxígeno fotosintético en la hoja de una planta 
iluminada por luz blanca. Explica cómo cambiaría la producción de oxígeno (y por qué) si 
pusieras filtros delante de la fuente de luz, de modo que se proyectara sobre la hoja luz (a) 
roja, (b) azul y (c) verde.  
 
Lee con atención el siguiente apartado y responde.  
 
En condiciones secas y cálidas, los estomas están cerrados durante mucho más tiempo. 
Entonces, se reduce la cantidad de CO2 dentro de la hoja y aumenta la cantidad de O2. Por 
desgracia, la enzima rubisco que cataliza la fijación del carbono no es muy selectiva. Tanto el 
CO2 como el O2 pueden unirse al sitio activo de la rubisco y combinarse con el RuBP, lo cual es 
un ejemplo de inhibición competitiva. Cuando el O2 (más que el CO2) se combina con el RuBP, 
ocurre un proceso costoso para la planta llamado fotorrespiración. Éste impide que el ciclo de 
Calvin sintetice carbohidratos, lo que tiene el efecto de descarrilar la fotosíntesis. Las plantas, y 
particularmente las frágiles plántulas, pueden morir en estas circunstancias porque no pueden 
captar suficiente energía para cubrir sus necesidades metabólicas. La rubisco es la enzima más 
abundante de la Tierra y puede decirse que también una de las más importantes. Cataliza la 
reacción por la que el carbono entra a la biosfera, y toda la vida está basada en el carbono. 
¿Por qué la enzima rubisco no es selectiva? Los científicos plantean que como la atmósfera 
primitiva de la Tierra contenía mucho menos oxígeno y más dióxido de carbono, había muy 
poca presión de la selección natural para que el sitio activo de la rubisco favoreciera al dióxido 
de carbono a expensas del oxígeno. En la atmósfera de hoy, tal cambio sería una gran 
adaptación, pero al parecer, nunca se produjeron las mutaciones necesarias. Más bien, al paso 
del tiempo, las plantas con flores adquirieron por evolución dos mecanismos para evitar la 
costosa fotorrespiración: la ruta C4 y el metabolismo del ácido crasuláceo (CAM, por sus siglas 
en inglés) por la familia de plantas en la que fue descubierto. Estas dos rutas alternativas se 
encuentran en aproximadamente 5% de las familias de plantas con flores. Las dos rutas 
contienen más etapas y consumen más ATP que la ruta C3, pero confieren una ventaja 
importante en condiciones cálidas y secas. 
 
 
3. Si te convocan a la Comisión de Medios y Recursos del Congreso, para que expliques si el 
Ministerio de Agricultura debe seguir financiando las investigaciones de la fotosíntesis. ¿Cómo 
justificarías el gasto de aplicar más ingeniería genética para modificar la enzima rubisco, con el 
fin de que esta sea selectiva al CO2 y evitar que reaccione con el O2? Describe los beneficios 
potenciales de esta investigación. 
 


