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META DE APRENDIZAJE: Introducir el texto narrativo (cuento, adivinanzas o coplas) en los temas de 

ciencias naturales para mejorar el aprendizaje y la motivación 

Conoce la importancia de los cloroplastos y el proceso de la fotosíntesis a nivel celular 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu 

cuaderno y responde las dos preguntas)  

 

 

Los cloroplastos son organelas celulares que se 
encuentran en células de plantas y algas. En ellos 
ocurre la fotosíntesis, la fotosíntesis ocurre gracias 
a la clorofila. La clorofila es un pigmento verde que 
se encuentra en los cloroplastos. La clorofila 
absorbe la energía de la luz solar. Es también la 
razón por la que las plantas son verdes, La clorofila 
se halla presente en las hojas y tallos de muchos 
vegetales y que es responsable del proceso de 
fotosíntesis. 
1. En que parte de la célula se encuentran los 
cloroplastos 
2. Qué clase de célula posee cloroplastos 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Lea y 
entienda el párrafo, Has un resumen o síntesis 

de este punto y consígnalo en tu cuaderno). 

LA FOTOSINTESIS 

Las plantas gracias a la energía lumínica del sol 
fabrican su alimento a través de la fotosíntesis. En 
este proceso, se transforma la energía lumínica 
(del sol) en energía química (azucares que la 
planta necesita). Esta energía es utilizada en las 
plantas para producir hojas, frutos, flores y para su 

crecimiento. La materia orgánica y el oxígeno que 
fabrican las plantas, son elementos que utilizan los 
otros seres vivos como fuente de energía y 
materia. El cloroplasto es el encargado de realizar 
la fotosíntesis. Este es un proceso anaeróbico (sin 
oxígeno) del que depende toda vida sobre el 
planeta tierra y se realiza en dos fases: 

a. FASE LUMINICA. Esta fase de la fotosíntesis es 
una etapa en la que se producen reacciones 
químicas con la ayuda de la luz solar y la clorofila. 
b. FASE OSCURA. La fase oscura de la 
fotosíntesis es una etapa en la que no se necesita 
la luz, aunque también se realiza en su presencia. 
Ocurre en los cloroplastos y depende directamente 
de los productos obtenidos en la fase lumínica. 

 

 

 

 



Institución Educativa 

AGROPECUARIO MUNICIPAL 
Arauca-Arauca 

 
 
 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna 
en tu cuaderno esta actividad) 

EJERCITO MI COMPETENCIA 
INTERPRETATIVA. LEO E INTERPRETO EL 
SIGUIENTE PARRAFO  
La clorofila captura la energía lumínica (del sol) 
absorbiendo ciertas longitudes de onda; es decir, 
la clorofila atrae hacia ella determinada cantidad 
de luz de varios colores, lo que le permite capturar 
o atrapar energía. Las plantas son verdes porque 
la longitud de onda verde es reflejada y no 
absorbida, de ahí el color típico de la clorofila.  
A continuación, observo un gráfico que muestra la 
absorción de la clorofila respecto a ciertas 
longitudes de onda (varios colores). Observo 
detenidamente la gráfica y respondo las preguntas 
que se encuentran al f inal. 

 

1. ¿Cuál es la longitud de onda que se absorbe en 
mayor cantidad?   
2. Hay una longitud de onda que se absorbe en 
menor proporción, ¿Cuál es?, ¿Por qué?  
3. ¿Qué se puede concluir de la imagen? 

D. ACTIVIDAD DE 
APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Aplicación 
del proyecto de aula) Desarróllelo en el cuaderno) 

Fortalecer el aprendizaje de las ciencias naturales a 

través de la lectura y la creación de textos narrativos 

en los grados 6 A, B Y C en la Institución Educativa 

Agropecuario Municipal 

De acuerdo a los momentos de la guía. Vivencia, 
Fundamentación científica, ejercitación desarrollar 
las siguientes preguntas: 

1. Escoger de los textos narrativos uno solo 
(cuentos, historietas, adivinanzas, mitos, leyendas, 
fabulas) 

2. Si son adivinanzas elaborar tres. Escribirlas con 
letra grande y que se entienda en una hoja aparte, 
igualmente si se escogió otro texto narrativo. 
Tenga en cuenta el tema de la guía y los que 
entendió de la lectura de la guía. 

Envío link del video explicativo del proceso de la 
fotosíntesis, para aquellos estudiantes que no se 
pudieron conectar a la clase virtual  

https://www.youtube.com/watch?v=34atGEtvbDM 
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+las+plantas&oq=fot&aqs=chrome.2.69i57j0i395i
433j0i20i263i395j0i395i433j0i20i263i395j69i61l3.7
335j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle 
una foto y enviarla al WhatsApp 3005275186 o al correo 

electrónico yovesa2020@gmail.com ; recuerda que la guía la 
puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno 
o imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes 

comunicarte con el docente por los medios antes 
mencionados. 
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