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CONCEPTO: Fotosíntesis 

 

1- BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO 

¿Qué es la fotosíntesis? Las plantas tienen lo que se llama "capacidad 

fotosintética". Esto significa que utilizan la energía luminosa y la transforman 

en energía química. Por ejemplo, pueden convertir agua y dióxido de carbono 

en oxígeno y carbohidratos1. Las plantas necesitan carbohidratos y, por lo 

tanto, fotosíntesis, para crecer y reproducirse.  

 

Como las plantas están en la base de nuestra cadena alimentaria, su 

capacidad fotosintética es muy importante para que todos los seres vivos 

puedan alimentarse, ya sea que se alimentan directamente de las plantas o 

de otro ser que se alimenta de ellas. 

 

La respiración de otros seres vivos convierte el oxígeno en dióxido de carbono 

y agua. Por eso la capacidad fotosintética de las plantas es tan crucial para la 

conservación del medio ambiente, ya que el exceso de dióxido de carbono es 

perjudicial para el medio ambiente y también contribuye al calentamiento 

global.  

 

                                                
1 Christine Lehman, Role of Photosynthesis in Nature, 22 de noviembre de 2019, 
https://scording.com/role-photosynthesis-nature-5120447.html, consultado el 17-09-2020 
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Fuente 1: pixabay 

 
 
 

2- Actividades del proyecto LivingStem relacionadas con este concepto 

Actividad 1: Actividades de observación con plantas en recipientes de agua en 

las que una se pone bajo la luz directa del sol y la otra en la oscuridad. Las 

actividades se pueden realizar en un laboratorio, pero también en casa o en el 

aula, ya que no requieren demasiado material (descripción a continuación). 

 

Al final, también se debe organizar una actividad de sinopsis para identificar 

los diferentes pasos y procesos en la fotosíntesis de las plantas, seguida de 

una reflexión sobre las consecuencias y la importancia de la fotosíntesis en la 

cadena alimentaria y en el medio ambiente. En los videos esto se podría 

mostrar en formato de entrevistas con los diferentes grupos de alumnos. 

 

Juego del huerto ideal y Diseñar un huerto mandala. La exposición al sol 

es también uno de los factores de la fotosíntesis y uno de los principales 

componentes del entorno ideal de una planta. Dependiendo de su 

constitución, algunas plantas requerirán más exposición que otras. Este 

aspecto debe tenerse en cuenta al diseñar el propio huerto de permacultura. 

Una característica de la permacultura es el cultivo intercalado, así como la 

previsión de qué plantas ayudarán al crecimiento de otras, ya sea 

proporcionando mantillo o, a veces, sombra para las que necesitan menos 

exposición al sol.  
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Terrario. Al igual que con el resto de componentes que vimos para otros 

conceptos, el terrario es interesante en el sentido de que reproduce un 

pequeño ecosistema que es observable y también en el que se puede 

experimentar fácilmente, ya que es un sistema cerrado. Aquí, si queremos 

hacer un experimento muy visual, en lugar de un terrario podría ser 

interesante convertirlo en un pequeño acuario y plantar algas en lugar de 

plantas. De esta forma, como se explica en la primera idea de la actividad, 

aparecerán pequeñas burbujas en las algas debido a la fotosíntesis. El 

fenómeno de un acuario invadido por pequeñas algas también se debe a que 

las plantas microscópicas viven en el agua y prosperan en el agua tibia, llena 

de nutrientes y expuesta al sol. Esta es la razón por la que el agua se vuelve 

verde en el contenedor de agua de lluvia del huerto durante el verano. Es 

interesante que los alumnos creen su propio terrario/acuario y anoten sus 

observaciones en un diario, además de explicar el proceso en un vídeo.  

 

Observación de la biodiversidad en un parque o bosque local con una 
búsqueda del tesoro. Esta actividad también es la ocasión para introducir la 

fotosíntesis en el contexto de un marco más amplio: las estaciones. 

Dependiendo de la exposición al sol y al calor, los alumnos pueden observar a 

lo largo de las estaciones que las plantas y los árboles cambian. En 

ambientes fríos y privados de sol, las plantas entrarán en un estado latente y 

no procederán a la fotosíntesis. Mientras que, en verano, las plantas en un 

ambiente cálido y soleado (con presencia de agua) prosperarán y producirán 

hojas y flores vibrantes. Esta puede ser una buena puerta de introducción al 

tema. Una vez más, empezaremos por la fase de observación, luego las 

hipótesis, las explicaciones y los experimentos para terminar con las 

conclusiones. Todo esto se puede convertir en un video corto.  

 

 

3- Propuesta metodológica para la puesta en práctica de la actividad 

descrita anteriormente 
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Actividad 1: Los alumnos pueden coger dos recipientes de agua y poner una 

hoja (recién cogida), una planta entera (verde y fresca) o algas. Luego, 

pondrán uno bajo la luz solar directa y otro en un lugar oscuro (en un armario 

o espacio cerrado). Después de 30 minutos o más, compararán ambas 

plantas y verán que se formaron algunas burbujas de oxígeno en la que 

estaba bajo la luz solar directa. 

https://www.youtube.com/watch?v=2IuVPg5zRhg  

 

Variante: Los estudiantes pueden coger un recipiente y poner algas en la 

parte inferior. Lo pondrán en un embudo. Luego, vierten agua en él y cubren 

la punta del embudo con un tubo de ensayo. Después de 15 a 30 minutos, 

verán burbujas de oxígeno en la planta. Estas burbujas subirán al tubo de 

ensayo y reemplazarán el agua que contiene. Si esperan 2 horas, el oxígeno 

llenará completamente el tubo de ensayo. Puede haber otro recipiente con 

algas en un lugar oscuro para comparar al final.2 

 

Seguiremos todas las metodologías de las demás actividades (como ya se 

explica en el Juego del Huerto Ideal) con la adición del proceso de realización 

del vídeo.  

 

Durante todo el proceso de la actividad, grabarán y explicarán lo que está 

sucediendo con sus propias palabras a la cámara.  

 

Durante la grabación, es recomendable una estructura general previa para 

que en el momento de filmar esta tenga un formato consistente. Aquí hay un 

ejemplo:  

 

Plantead el video como una entrevista en un programa de televisión (incluso 

podéis inventaros un nombre) 

 

- “Hoy exploremos…. (insertar tema) ” 

                                                
2 https://www.youtube.com/watch?v=Uiuct-2yAxA 
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- Breve explicación del concepto 

- Qué harán los alumnos como experimento (o hipótesis) 

- Los diferentes pasos del proceso y por qué 

- ¿Cuáles son los resultados? 

- ¿Cuál es la conclusión?  

- "¡Gracias por vernos!"  

 

 

4- Participación de los niños en la actividad: 

Los alumnos realizan el experimento por sí mismos, con la guía del profesor. 

Se puede hacer en grupos pequeños (3 - 4 alumnos), con unos observando 

los cambios de la planta bajo la luz solar directa y otros la planta que pusieron 

en la oscuridad. Es recomendable tener dos alumnos por cada planta para 

animarlos a debatir y compartir sus observaciones. También es una forma 

agradable de que se sientan más seguros al describir el proceso en un video. 

 

En cada grupo de alumnos se designará una persona para que grabe todo el 

proceso. Los alumnos deberán alternar este puesto para que todos puedan 

participar en las tareas y en el proceso de realización del vídeo por igual. 

Todo esto bajo la debida supervisión del profesor, por supuesto.  

 

El profesor puede optar por grabar todo el proceso por él mismo si lo desea y 

los alumnos se turnan para explicar lo que sucede.  

 

5- Vínculos entre este concepto, la ciencia (STEAM) y la permacultura: 

Este concepto está estrechamente vinculado al currículo escolar de biología, 

física y química ya que involucra a los seres vivos (biología), la forma en que 

producen y consumen energía (física) y la conversión de moléculas (química).  

 

También es un concepto muy importante en la permacultura porque describe 

una característica de las plantas que no solo es beneficiosa para el medio 
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ambiente en general, sino que también es esencial para los procesos de 

crecimiento y reproducción de las propias plantas.  

 


