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Unidad 5. Surgimiento de una nueva vida Fase 3, Semana 4 

Contenido Germinación de la semilla 

Evaluación 
sugerida: 

• Dibujemos la planta (20%)
• Germinemos semillas de frijol (80%)

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía contiene actividades para que continúes con tus aprendizajes desde casa, con la ayuda 
de tu familia o persona encargada. Incluye recursos de lecturas, figuras y ejercicios que te 
permitirán fortalecer tus habilidades científicas, así como las tareas que debes realizar cada 
semana. Tu docente revisará las tareas en tu cuaderno, o en el formato que se solicite, cuando te 
presentes al centro educativo. 

A. ¿Qué debes saber?

1. Introducción
Seguramente te habrás hecho estas preguntas en alguna ocasión:

¿De dónde vienen las plantas? o ¿cómo nacen las plantas?
Antes de responder estas interrogantes, recordaremos las partes de la planta y
pondremos atención a la semilla. Luego, conoceremos por qué la semilla es tan
importante para nosotros y aprenderemos acerca de la germinación y cuáles son las
condiciones necesarias para que una semilla germine.

2. Hagamos memoria: Las partes de la planta
¿Te acuerdas cuáles son las partes u órganos de la planta? (figura 1).

¡Muy bien!

• Flores
• Raíces
• Hojas
• Tallos
• Frutos

Figura 1: Partes de una planta 
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No todas las partes de una planta se forman al 
mismo tiempo. Después de la fecundación, las 
plantas con flores producen frutos y en los frutos 
podemos encontrar semillas, como en las 
naranjas, los mangos, los nances, los ejotes, las 
manzanas, etc. (figura 2). 

¿Puedes mencionar otros frutos que tengan 
semillas? 

La semilla es la parte de la planta que permite que 
nazcan nuevas plantitas. 

Figura 2: Aguacate. Un fruto contiene a las semillas 

3. ¿Sabes qué es la germinación?

Figura 3: Frijoles germinando 

B. Ponte a prueba

Antes de que hagas tus tareas, contesta estas 2 preguntas para saber cuánto has aprendido. 

1. ¿Cuáles son las condiciones que determinan la germinación? (selecciona la opción
correcta):

a) Humedad y temperatura
b) Temperatura y frío
c) Humedad y ventilación

2. Escribe 3 frutos que contengan semillas:
a) _____________________ 
b) _____________________ 
c) _____________________ 

Cuando la semilla tiene buenas condiciones de humedad y temperatura, absorbe agua,
se hincha y se abre, permitiendo que una nueva planta comience a crecer. A esto se le
conoce como germinación (figura 3).

El tiempo en el que una semilla germina es
variable, depende del tipo de planta y de las
condiciones de humedad y temperatura que
tenga el suelo en donde la semilla se encuentre.

Para que la germinación comience, lo normal es
que la semilla necesite mucha humedad y una
temperatura cálida.

En conclusión: la germinación es el cambio que le
sucede a una semilla para convertirse en una
joven planta.
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C. Tareas de la semana

1. Dibujemos la planta (20%)
En tu cuaderno, deberás dibujar una planta con todas sus partes (raíz, tallo, hojas, flores
y fruto), similar a la de la figura 1.

2. Germinemos semillas de frijol parte 1 (80%)
¿Has visto cómo sucede el proceso de la germinación?

Ahora tú te encargarás de hacer que nuevas plantitas nazcan. Para ello necesitamos los
siguientes materiales, primero el más importante: ¡3 semillas de frijol! Además:

• Tres recipientes transparentes, pueden ser idealmente botecitos o recipientes de
vidrio; en caso de no tenerlos, puedes utilizar vasos transparentes.

• Algodón o trozos de servilleta, papel toalla o papel higiénico (que no tenga mucha fragancia).
• Tirro.
• Lápiz y cuaderno para hacer tus anotaciones.

Ahora, sigue las siguientes indicaciones: 

1. A cada recipiente deberás pegarle un tirro con una marca que lo identifique; por 
ejemplo, frasco o vaso 1, frasco 2 y frasco 3.

2. Dentro de cada recipiente marcado, coloca un trozo de algodón, o puede ser 
también papel toalla, servilleta o papel higiénico. El trozo que coloques deberá ser 
suficiente para cubrir el fondo del recipiente.

3. Luego, con cuidado, debes humedecer el algodón o el papel sin llegar a empaparlo; 
debes tener cuidado de no mojar demasiado.

4. En cada trozo de algodón humedecido, deberás depositar una semilla de frijol cerca 
de las paredes del recipiente y colocar un trozo pequeño de algodón para cubrirlo y 
humedecerlo.

5. Coloca tus 3 frascos cerca de una ventana, en donde reciban suficiente luz solar.
6. Deberás humedecer todos los días (durante 8 días) el trozo de algodón; ojo, sin 

empaparlo mucho de agua.

7. Registra en tu cuaderno durante 8 días el proceso de germinación; para ello, día a 

día irás completando la tabla 1 (cópiala en tu cuaderno o imprime), allí escribirás 

todos los cambios que identifiques en la semilla (por ejemplo, si se hincha, si se 

revienta, si aparecen pequeñas raíces, si aparecen hojas, etc.). Puedes ayudarte con 

una lupa para observar con más detalle.

Tabla 1: Copia esta tabla en tu cuaderno para anotar los cambios en tus semillas
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D. ¿Saber más?

Para profundizar más, puedes ver los siguientes videos: 
• El mundo de Luna. Flores y frutos: https://bit.ly/3h0tPNw
• Cómo nacen las plantas: https://bit.ly/2Yc4bgt
• Experimento de germinación del frijol: https://bit.ly/2UiIsSF
• El mundo de Luna. ¿Todo nace de una semilla?: https://bit.ly/2Y6n2cx

E. Respuestas de la prueba

1: a 
2: ciruelas, naranjas, sandías, mango, pepetos, nance, zapote, etc. 

https://bit.ly/3h0tPNw
https://bit.ly/2Yc4bgt
https://bit.ly/2UiIsSF
https://bit.ly/2Y6n2cx
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