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1. Heterótrofos: Hongos – Vacas. 

Autótrofos: Plantas -  algunas plantas. 

2.  

a) Planta en presencia de luz. 

b) Porque contaba con presencia de luz que le proporcionaba energía para fabricar sus nutrientes. 

c) Porque contaba con materia inorgánica presente en el medio ambiente. 

 

3.  

Hipótesis: Las plantas al igual que los animales, adquieren sus nutrientes desde el suelo. 

Materiales: Macetero, 90,71 kilos de tierra seca, sauce 2,3 kilos y agua de lluvia. 

Procedimiento:  

 En un macetero colocó 90,71 kg de tierra, previamente seca, y plantó un sauce cuya masa era de 2,3 kg. 

 Regó el sauce periódicamente con agua de lluvia, la que no tiene nutrientes ni minerales. 

 Durante todo el tiempo, observó cómo crecía el árbol y eliminó las hojas que caían de él. 

 Luego de cinco años, sacó el árbol del macetero y midió la masa del sauce y de la tierra del macetero, previamente 

seca. 

Resultados: La masa del sauce era de 76,74 kg y la masa de la tierra era de 90,66 kg. 

Conclusiones: Concluyó que las plantas se nutrían solo de agua, con la que formaban materia orgánica, pues era lo único 

con lo que había estado en contacto la planta durante el experimento, además de la tierra que había en la maceta. 

4.  

a. Dióxido de carbono y luz. 

b. Planta B. 

c. Que la planta B realiza una mayor fotosíntesis (absorbiendo mayor cantidad de luz o dióxido de carbono por 

ejemplo). 

d. Por su crecimiento. 

 

5.   

  

 

 

 

 

 

 

La luz es un componente fundamental para que 

se lleve a cabo la fotosíntesis. Las células de las 

partes verdes de las plantas, hojas y tallo, tienen 

cloroplastos, estructuras de las células vegetales 

que poseen clorofila en su interior, un pigmento 

que permite captar la luz del sol. 

Con la luz que es captada en los cloroplastos de 

las partes verdes de la planta, el agua que 

ingresa a través de las raíces y el dióxido de 

carbono que entra por los estomas, la planta 

puede fabricar glucosa. 

Es en la glucosa, entonces, donde queda  

finalmente almacenada la energía, en forma de 

energía química, que la planta utilizará para 

satisfacer sus necesidades vitales. 
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a.  

 

 

 

 

 

 

 

b.  

Letra A: Productor. 

Letra C: Descomponedor. 

c. Traspaso de energía: Flechas verdes. Señalan la dirección en que fluye la energía, desde los productores hacia 

los consumidores. 

Traspaso de materia: Flechas naranjas. Fluyen desde los productores hacia los consumidores, para acabar 

finalmente en los descomponedores, que la devuelven al medioambiente para que vuelva a ser utilizada. 
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PLANTA  

Saltamonte Rana Zorro 

Bacterias  

Trigo 

Saltamontes Zorzal Aguilucho 

Hongos  
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1. Columna A  
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2.  

a) Conservación:  

b) Transmisión:  

c) Transformación: 

d) Almacenamiento: 

4  

Porque tiene un mayor gasto energético. 

       5    

132 kilocalorías.  

El porcentaje empleado por cada órgano de nuestro cuerpo depende de nuestra edad, sexo y actividad física. 

  

PRIMARIOS SECUNDARIOS Renovables No renovables 

Petróleo 

crudo 

Gas natural 

Carbón 

Leña 

Electricidad 

Bencina 

Diesel 

Calor 

Carbón mineral 

Petróleo 

Gas natural 

Sustancias 

Radioactivas  

Energía Solar 

Energía geotérmica 

Energía eólica 

Energía hidroeléctrica  


