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CIENCIAS NATURALES 6° BÁSICO  

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°5 

 

Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

I 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. 

II Instrucciones:  

1.Lee atentamente la información expuesta. 

2.Observa el video explicativo de lo que debes hacer, que apunta al trabajo en el 

texto escolar y en la plataforma www.aprendolibre.cl 

https://www.loom.com/share/4487dee075fc43b0b7a6d97e43c2da6d 

3.Para realizar tu trabajo debes mirar el siguiente videos relacionado al contenido 

teórico que debes conocer en esta unidad. 

https://www.loom.com/share/98c06ffa77674013b278d8a0f90bbefc 

https://www.youtube.com/watch?v=b9Jhq6FI5tU 

4.Para realizar las actividades tienes dos alternativas:  

a) Imprimir la guía y la evaluación, desarrollar los ejercicios y luego pegar los 

documentos en tu cuaderno de Ciencias Naturales.  

b) Copiar la guía en tu cuaderno de Ciencias y realizar los ejercicios directamente 

en el cuaderno.  

3. Los siguientes documentos que desarrollarás; Guía de aprendizaje: La 

Fotosíntesis y la Guía OA1 Unidad 1  que debes descargar de la plataforma 

www.aprendolibre.cl, serán revisados y evaluados cuando te reintegres a clases. 

file:///C:/Users/ASUS/Desktop/Trabajo%20online%20Anglo/Plan%20Remoto/GUIAS%20PLAN%20REMOTO/Ciencias%205º/www.aprendolibre.cl
https://www.loom.com/share/4487dee075fc43b0b7a6d97e43c2da6d
https://www.loom.com/share/98c06ffa77674013b278d8a0f90bbefc
https://www.youtube.com/watch?v=b9Jhq6FI5tU
file:///C:/Users/ASUS/Desktop/Trabajo%20online%20Anglo/Plan%20Remoto/GUIAS%20PLAN%20REMOTO/Ciencias%206º/www.aprendolibre.cl


III Contenidos 

-Distinguen los organismos capaces de realizar fotosíntesis (plantas, algas y 

algunos microorganismos).  

-Explican de forma simple el proceso de fotosíntesis, identificando los elementos 

necesarios (CO2, luz, agua) para que se produzca azúcar y liberación de oxígeno. 

-Fundamentan predicciones sobre fenómenos o problemas ocurridos en el 

proceso de fotosíntesis.  

IV Actividades 

Para trabajar debes tener el texto escolar y acceso a internet para ver los videos 

con las instrucciones y el contenido. 

El texto escolar digital ciencias naturales de Sexto Básico, unidad 2: 

Interacciones en los ecosistemas (páginas 76 y 77), que se encuentra en la 

página web https://curriculumnacional.mineduc.cl  

También debes trabajar en el plan de clases de la plataforma 

www.aprendolibre.cl, como ya fue indicado en el tutorial de la docente. 

 
Ante dudas puedes escribir al siguiente correo: tamarygarcia812@gmail.com 
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