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ITEM I. selecciona la alternativa correcta poniendo un circulo o una x en la letra que corresponda y justifica tu 

respuesta. (2 punto c/u) 

1. El proceso de fotosíntesis, lo realizan organismos : 

a) Heterótrofos 

b) Autótrofos 

c) A y B son correctas  

d) Ninguna de las anteriores  

2. No se requiere en la fotosíntesis  

a) Agua 

b) CO2 

c) Luz 

d) C6H12O6 

3. ¿Qué consecuencias tendría en una planta, la inhibición de la fase independiente de la luz de la fotosíntesis? 

I. No existiría rompimiento de la molécula de agua  

II. No se observaría oxigeno como producto final 

III. No ocurría la etapa dependiente de la luz  

IV. No se formaría C6H12O6  (Glucosa) 

a) Sólo IV 

b) I y II son correctas 

c) Sólo II 

d) Todas son Correctas. 
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4. Completa los espacios que faltan en la ecuación de la fotosíntesis: 6__ +6 H2O   6C6H12O6 + ____. 

a) Cl, Temperatura, 6 O2 

b) CO2, luz, 8O2 

c) CO2, Luz, 6O2 

d) Ninguna de las anteriores 

5. Los hongos no realizan fotosíntesis porque:  

a) Poseen cloroplastos 

b) Poseen Clorofila 

c) No poseen cloroplastos 

d) No poseen clorofila  

6. La enzima encargada de fijar el carbono en la fase independiente de la luz es: 

a) RUMILCO 

b) RUFISCO 

c) RUBISCO 

d) ROLUSCO 

7. La molécula de Oxigeno que es liberada en el proceso de fotosíntesis, se obtiene de: 

a) Reacción de Will 

b) Fotolisis del agua  

c) Rompimiento de la molécula de glucosa  

d) El oxigeno no es un producto de la fotosíntesis  

8. ¿Cuál es la función de la fotosíntesis? 

a) Realizar el proceso de transformación de energía lumínica a química 

b) Es un proceso que tiene en común todos los organismos de la tierra 

c) Ayuda en la alimentación a plantas y animales 

d) Ninguna de las anteriores. 

9. ¿Qué es la clorofila? 

a) Poros que tienen todas las plantas. 

b) Pigmento de color verde que tienen las plantas. 

c) Organelo de la celula vegetal en donde ocurre la fotosíntesis. 

d) Lugar donde ocurre la fase independiente de la luz. 
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ÍTEM II: Desarrollo, responde de forma argumentada. (14 puntos) 

 

 

 

3. Dibuja y explica el Ciclo de Calvin. 
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