
 

 

 
 

 

 

 

 

INTRUCCIONES 

Usted  ha recibido una prueba de 23 preguntas de Selección Múltiple con 4 alternativas respectivamente. Una 

de las cuales y solo una es la correcta. Lea atentamente cada pregunta. No intente adivinar. Recuerde traspasar 

su selección a la hoja de respuestas.  

 

 

 

 

 

1- ¿Cuál de los siguientes organismo   

no es capaz de realizar 

fotosíntesis? 

a- Algas 

b- Corales 

c- Hierbas 

d- Helechos 

2- ¿Cuál de las siguientes relaciones 

“ Estructura funciones de las 

plantas es correcta? 

a- Hojas – absorción del agua 

b- Raíz – intercambio de gases 

c- Tallo – transporta el agua 

d- Estomas -  Contiene  a los 

órganos fotosintetizadores. 

3- ¿Cuál de los siguientes seres 

vivos NO realiza fotosíntesis? 

 

a-  Algas.  

b-  Cianobacterias.  

c-  Plantas.  

d- Hongos. 

4-¿Cuál es la fuente de energía que 

utilizan las plantas y las algas para 

realizar fotosíntesis?  

 

a-  Sol.  

b- Agua.  

c- Sales minerales. 

d- Dióxido de carbono  

5-Observa y completa el cuadro y 

responde al orden correcto del 

esquema. 

 

 
 

El orden correcto del proceso de la 

fotosíntesis es: 

 

a-A→ plantas y algas B→ Dióxido de 

carbono C→ Agua  

 D→ oxígeno E→ Glucosa. 

 

b- A→  Dióxido de carbono B→ Agua 

C→ oxigeno D→ planta E→ Glucosa 

 

c- A→ Planta B→ oxigeno C→ Glucosa 

D→ algas E→ oxígeno. 

d- ninguna de las anteriores. 

OA 1: Explicar, a partir de una investigación experimental, los requerimientos de agua, dióxido de 

carbono y energía lumínica para la producción de azúcar y la liberación de oxígeno en la fotosíntesis, 

comunicando sus resultados y los aportes de científicos en este campo a lo largo del tiempo 
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6- ¿Como se denomina los organismos 

que realizan el proceso de la 

fotosíntesis? 

 

a- Autótrofos 

b- Heterótrofos 

c- Herbívoros 

d- consumidores 

7- Además de la energía lumínica ¿Qué 

mas necesita una planta para realizar la 

fotosíntesis? 

 

a- Agua + oxigeno 

b- Oxigeno + glucosa 

c- Oxigeno + dióxido de carbono 

d- Agua + dióxido de carbono 

8-La imagen muestra una técnica 

llamada cultivo hidropónico, con la que 

es posible cultivar vegetales sin la 

necesidad de plantarlos en la tierra. 

¿Cómo se explica que un vegetal se 

desarrolle y crezca sin estar en 

contacto con la tierra? 

 
 

a- Es posible, ya que los vegetales 

solo requieren agua para crecer.  

b- Se explica, debido a que dispone 

de agua con nutrientes, la luz y el 

CO2 para realizar la fotosíntesis.  

c-  Es posible, ya que el agua 

entrega las sales minerales 

indispensables para hacer la 

fotosíntesis.  

d-  Se explica, porque la 

fotosíntesis solo requiere agua y 

luz para producirse. 

9- ¿Cuál de los siguientes organismos libera 

oxígeno al ambiente?  

 

a-  Los hongos.  
b-  Los árboles.  
c-  Los insectos.  
d-  Los seres humanos 

10- ¿Cuál es la fuente de energía que 

utilizan las plantas y las algas para realizar 

la fotosíntesis?  

 

a- Sol. 
b-  Agua.  
c- Sales minerales.  
d-  Dióxido de carbono 

11- ¿Qué ocurrirá con un árbol si se le 

cortan todas las hojas? 

a-  Sería incapaz de captar agua del 

ambiente, por lo que no podría 

realizar la fotosíntesis.  
b- Sería incapaz de captar nutrientes 

del ambiente, por lo que no podría 

realizar la fotosíntesis.  
c-  Sería incapaz de captar la luz del 

ambiente, por lo que no podría 

realizar la fotosíntesis.  
d-  Sería incapaz de captar oxígeno del 

ambiente, por lo que no podría 

realizar fotosíntesis. 

 

 

 

 

 

 

12- De las siguientes alternativas, 

¿cuáles componentes son requeridos 

para que una planta realice 

fotosíntesis?  

a- Oxígeno, luz y agua.  

b-  Dióxido de carbono, luz y agua.  

c- Agua, oxígeno, dióxido de 

carbono.  

d- Glucosa, dióxido de carbono, agua 

y luz. 



13-¿Qué gas emitido por la respiración 

de los animales es utilizado en el 

proceso de la fotosíntesis? 

 

a- Oxigeno 

b- Nitrógeno 

c- Vapor de agua 

d- Dióxido de carbono. 

14-¿ En cual estructura de la planta 

ocurre principalmente el proceso de la 

fotosíntesis? 

 

a- Flor 

b- Raíz 

c- Hoja 

d- tallo 

15- El siguiente grafico muestra la 

producción de glucosa de una planta 

según la temperatura ambiente en la que 

se encuentran: Utilizando esta 

información. 
 

 
 

¿Qué es la temperatura optima para 

que esta planta realice fotosíntesis? 

 

a- 10 ° C 

b- 30 ° C 

c- 50 ° C 

d- 80 ° C 

16- Los reactantes o ingredientes que 

participan en el proceso de fotosíntesis 

son:  

 

a-  H2O y O2.  

b-  Sales minerales, H2O y luz.  

c-  CO2, O2, H2O y luz.  

d-  CO2, H2O y luz 

17- las plantas que crece cerca de una 

erupción volcánica no puede realizar la 

fotosíntesis, pues la ceniza las cubre 

por completo. ¿Qué sustancia dejaría 

de fábricas las plantas producto de 

esta situación? 

 

a- Agua + luz 

b- Oxigeno + glucosa 

c- Glucosa + dióxido de carbono 

d- Dióxido de carbono + oxigeno 

 

18- La imagen muestra una técnica llamada 

cultivo hidropónico, con la que es posible 

cultivar vegetales sin la necesidad de 

plantarlos en la tierra. ¿Cómo se explica que 

un vegetal se desarrolle y crezca sin estar 

en contacto con la tierra? 
 

 
 

a-  Es posible, ya que los vegetales 

solo requieren agua para crecer.  

b- Pueden crecer, ya que tienen el 

agua con nutrientes, la luz y el 

CO2 para realizar la fotosíntesis.  

c-  Es posible, ya que el agua 

entrega las sales minerales 

indispensables para hacer 

fotosíntesis.  

d-  Se explica, porque la 

fotosíntesis solo requiere agua 

para ocurrir. 

 



19- Juan tomo una planta y la coloco en 

una caja con grandes agujeros en la 

parte superior, tal como muestra la 

imagen. Puso la caja en la habitación 

oscura y rego la planta con frecuencia. 

Sin embargo, transcurrido dos semanas, 

la planta murió.  

 

¿La falta de que factores provoco esta 

situación? 

 

 

 

 
a- Luz  

b- Agua 

c- Oxigeno 

d- Dióxido de carbono 

 

20- Un estudiante realizó un experimento sobre la producción de oxígeno durante 

el proceso de fotosíntesis. Para ello iluminó con una linterna una planta acuática 

que se encontraba bajo un embudo y un tubo de ensayo, como lo muestra la figura, 

desde distintas distancias (10, 20 y 30 cm). En cada caso contó la cantidad de 

burbujas de oxígeno que se desprendían de la planta y registró sus datos en la 

siguiente tabla. 

 

 
 

 
¿Cuál habrá sido la pregunta de investigación que se planteó el estudiante? 

a-  ¿La fotosíntesis realizada por plantas acuáticas libera oxígeno?  

b-  ¿Pueden las plantas acuáticas realizar la fotosíntesis?  

c-  ¿La fotosíntesis realizada por plantas acuáticas requiere de CO2 y agua?  

d-  ¿Influye la distancia de la fuente de luz en el proceso de la fotosíntesis? 

 

 



¿Qué llevarías al espacio si tuvieras que cultivar una planta en una estación espacial? 

 

 En la naturaleza, las plantas crecen con minerales y anclaje provistos por el suelo. 

Últimamente, la NASA ha desarrollado un tipo de plantas llamado aeroponia el cual no 

necesita de tierra. Las plantas están instaladas en una cámara donde los niveles de agua, 

minerales, CO2 y luz se controlan para que la planta crezca en perfectas condiciones. Por 

un lado, aportan minerales disueltos en una nube de agua que rodean las raíces y por otro 

lado, las hojas bien iluminadas están rodeadas de aire rico en CO2. Estos sistemas pueden 

ser una respuesta a la falta de disponibilidad de tierras cultivables, ya sea en el planeta 

Tierra o en bases espaciales. Las principales ventajas de este cultivo son el menor 

consumo de agua, el menor desperdicio de minerales y los altos rendimientos. Además, los 

científicos destacan el cultivo de plantas en la estación espacial ya que se evita 

transportar plantas, oxigenan el aire y benefician psicológicamente a los astronautas. 

 

 

21-¿Cuáles son los elementos mínimos que 

necesitan las plantas para crecer?  

a- Tierra, luz y agua. 

b- Tierra y agua.  

c-  Agua y luz.  

d- Tierra, agua y luz. 

 22- Sobre la fotosíntesis en plantas es 

correcto afirmar que:  

a-  Ocurre en todas las estructuras de 

la planta.  
b- Las estomas son los encargados de 

producir glucosa.  
c-  La energía lumínica se transforma 

en energía química.  
d-  Uno de los productos de la 

fotosíntesis es el dióxido de 

carbono. 
23- Lee la siguiente afirmación: “son 

organismos que no pueden elaborar su 

propio alimento, y dependen de otros seres 

vivos para obtener nutrientes y energía” 

¿Qué pregunta es la que responde de mejor 

manera la afirmación anterior 

a-  ¿Qué son los organismos terciarios? 
b-  ¿Qué son los organismos 

autótrofos?  
c-  ¿Qué característica tienen los 

organismos consumidores?  
d-  ¿Cómo puede ser el papel 

energético de un organismo en un 

ecosistema? 
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