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Unidad 5: Surgimiento de una nueva vida Fase 3, semana 4 

Contenidos Germinación de semillas 

Resuelve  
•! Partes de la planta 
•! La germinación 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del 
MINED, no necesitas copiarla. Te recomendamos visitar los sitios para ampliar 
los aprendizajes. Solicita ayuda a un adulto para hacer los experimentos y 
cuando tengas dificultades. Si no puedes hacer algún experimento, observa 
los resultados en tus teleclases de ciencias. 

 

A. ¿Qué debes saber? 
 

1.!Introducción 
Seguramente te habrás preguntado 
en alguna ocasión: ¿cómo nacen las 
plantas? ¿De dónde vienen las 
plantas? Antes de responder, 
recordemos cuáles son las partes de 
la planta, pero sobre todo pon 
atención a la semilla. En esta lección, 
vamos a conocer por qué la semilla 
es tan importante para todos/as y 
aprenderemos acerca de la 
germinación y cuáles son las 
condiciones idóneas para que una 
semilla germine. ¡Comencemos! 

2. Partes de la planta 
¿Te acuerdas cuáles son las partes de 
la planta? ¡Muy bien! Son las flores, 
raíces, hojas, tallos y frutos (Fig. 1). 
Aunque, es importante considerar 
que no todas las partes de una planta 
se forman al mismo tiempo.  

Después del proceso de 
fecundación, las plantas con flores 
producen frutos, donde podemos 
encontrar las semillas, como en las 
naranjas, los mangos, los ejotes, los 
nances, las manzanas, los tomates, 
etc. 

 
Figura 1. Partes de una planta. 
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¿Puedes listar otros frutos que 
tengan semillas? La semilla es la 
parte de la planta que permite que 
nazcan nuevas plantas (Fig. 2). 

 

Figura 2. Fruto de aguacate con su semilla. 

3. La germinación 
La semilla al tener buenas 
condiciones de humedad y 
temperatura absorbe agua, se hincha 
y se abre, lo que permite que una 
nueva planta empiece a crecer. Este 
proceso se denomina germinación 
(Fig. 3). El tiempo necesario para que 

una semilla germine es variable, ya 
que dependerá del tipo de planta y 
las condiciones de humedad y 
temperatura que tenga el suelo en 
donde la semilla se encuentre. 

 
Figura 3. Semillas de frijol en germinación. 

Para que la germinación comience, 
normalmente, la semilla necesita de 
humedad y temperatura cálida. La 
germinación es el cambio que le 
sucede a una semilla para 
convertirse en una joven planta.

 

B. Ponte a prueba 
 
1.!¿Cuáles son las condiciones determinantes para la germinación? 

a)!Humedad y temperatura 
b)!Erosión y barreras vivas 
c)!Ventilación e iluminación 

 

2.!Selecciona el fruto que NO contiene semilla: 

a)!Aguacate 
b)!Banano 
c)!Tomate 
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3. Ubica el número que indica cada parte de la planta que se muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C. Resuelve 
 

A. Partes de la planta 

Dibuja en tu cuaderno una planta 
con todas sus partes y dibuja un fruto 
que posea semillas con su respectivo 
proceso de germinación hasta 
convertirse en una joven planta. 

B. La germinación 

¿Has visto como sucede el proceso 
de germinación? Ahora tú te 
encargarás de hacer que nuevas 
plantas nazcan. ¡Adelante! 

Materiales: 

•! 3 semillas de frijol 

•! 3 recipientes transparentes 

(botecitos pequeños de vidrio o 

vasos transparentes) 

 

 

•! Algodón (o pueden ser trozos de 

servilleta, papel toalla o papel 

higiénico sin fragancia) 

•! Tirro 

Procedimiento: 

1)! Enumera cada recipiente, del 1 al 

3, con el tirro. 

2)! Ubica un trozo de algodón dentro 

de cada bote, lo suficiente para 

que quede cubierto el fondo del 

recipiente. 

3)! Humedece el algodón sin llegar a 

empaparlo. Ten el cuidado de no 

mojarlo demasiado. 

4)! Coloca la semilla de frijol sobre el 

algodón que has humedecido 

Raíz Fruto Tallo Flor Hoja 
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cerca de las paredes del 

recipiente. Deberás cubrirlo con 

un trozo pequeño de algodón 

húmedo. 

5)! Ubica los recipientes cerca de 
una ventana, donde reciban 
suficiente luz solar. Recuerda 
humedecer a diario el trozo de 
algodón (durante 8 días), pero sin 
empaparlo de agua.  

6)! Registra el proceso de 
germinación en tu cuaderno y 
para ello, diariamente irás 
completando la Tabla 1. Anotarás 
todos los cambios que 
identifiques en la semilla; por 
ejemplo: si se hincha, si revienta, 
si le aparecen pequeñas raíces y 

hojas, etc. Puedes auxiliarte de 
una lupa para observar los 
detalles. 

Tabla 1. Tabla de registro de los 
cambios diarios observados en las 
semillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
D. ¿Sabes más? 
 
•! Video 1. La germinación de la semilla. Disponible en: https://bit.ly/3sOAr6N  
•! Vídeo 2. Proyecto escolar: planta de frijol. Disponible en: https://bit.ly/2UiIsSF 
•! Vídeo 3. ¿Todo nace de una semilla? Disponible en: http://bit.ly/2RmWuV0   
 

 
E. Autoevaluación 
 
Indicaciones:  

Marca con una X tus logros en el desarrollo de las guías de aprendizaje. 

 

 

Criterio 

 

Lo hago 

Lo hago 
con 

ayuda 

Necesito 
practicar 
más para 
lograrlo 

Día 1

Frasco
1

Sembré
mi 

semilla

Sembré
mi 

semilla

Sembré
mi 

semilla

Frasco
2

Frasco
3

Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8
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Comprendo todos los conceptos 
empleados en la guía  

   

Resuelvo satisfactoriamente la prueba 
de la semana  

   

Desarrollo las tareas siguiendo las 
indicaciones 

   

Utilizo materiales adicionales a la guía 
(sites o teleclases) para comprender 
mejor el tema 

   

 

F. Respuestas de la prueba 
 

Respuesta de la pregunta 1: a) Humedad y temperatura 

Respuesta de la pregunta 2: b) Banano 

Respuesta de la pregunta 3: 1-hoja, 2-flor, 3-fruto, 4-tallo, 5-raíz 
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