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Unidad 5. Nuestra amiga el agua. Fase 3, semana 5 

Contenido Germinación de la semilla. 

Resuelve 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 que 

aprendas más fácilmente. Pide 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 
En la lección anterior conocimos 
ampliamente qué es la germinación e 
iniciamos nuestro proyecto escolar 
sembrando semillas de frijol (figura 1); 
para esta semana, aprenderemos 
sobre las fases de la germinación y la 
importancia que tiene para los seres 
vivos, en especial para los humanos. 
 
La actividad de esta lección te 
enseñará cómo llevar un registro 
científico de toda la información en 
forma detallada, utilizando palabras 
técnicas correctamente. 
¡Comencemos! 
 

 

 
 
 
 

Figura 1: Frijol germinando: las primeras hojas 
saliendo de los cotiledones (fuente: José 
Bañuelos) 

 

2. Fases de la germinación 
Como vimos en la lección anterior, la 
germinación es el conjunto de 
cambios que ocurren en la semilla, los 
cuales culminan con la generación de 
una nueva planta. Inicia cuando la 
semilla se hincha porque absorbe agua 
y la cáscara de la semilla se rasga. En 
este proceso, el embrión (parte de la 
semilla que se convertirá en la nueva 
planta) comienza a nutrirse de 
sustancias almacenadas en la semilla. 
La germinación ocurre en tres fases: 1) 
hidratación, 2) germinación y 3) 
crecimiento (figura 2). 
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Figura 2: Fases de la germinación: 
hidratación, germinación y crecimiento 
(fuente: Estudio de Arquepoética y Visualística 
Prospectiva, modificada) 

 
Fase 1: Hidratación  
Es la primera fase y es fundamental 
para que ocurra la germinación. La 
semilla aumenta su tamaño por la 
humedad que absorbe. Este aumento 
de tamaño hace que la capa exterior o 
cáscara de la semilla comience a 
rajarse o abrirse (figura 3). 
  
Si la semilla no recibe la humedad 
idónea, el proceso de germinación no 
puede iniciarse. 
 

 
 

Figura 3: Izquierda: semillas de frijol. Derecha: 
semillas de frijol en proceso de hidratación. 
Estas han incrementado su tamaño, ya que 
han absorbido agua 

 
 
 
  

Fase 2: Germinación  
Es el proceso principal donde suceden 
cambios tales como el surgimiento de 
las primeras hojas y la raíz de la semilla. 
En esta fase, la absorción de agua 
disminuye grandemente. 
  
La cáscara de la semilla se abre 
completamente y comienza a 
aparecer la raíz (de color blanco) 
(figura 4). Comienza a salir lo que se 
convertirá en tallo y las primeras hojas 
(de un leve tono verde). 
 

 
 

Figura 4: Semillas de frijol en germinación. 
Arriba: frijol rojo. Abajo: frijol de soya (fuente: 
Ritesh Man Tamrakar) 
 

Fase 3: Crecimiento  
Es la fase final de la germinación. Las 
hojas y la raíz ya presentan un grado 
mayor de crecimiento y definición 
(figura 5). En esta fase, la absorción de 
agua vuelve a aumentar. 
 
En este punto, la nueva planta 
generará más hojas con el propósito 
de aumentar su proceso de 
fabricación de alimento, requiriendo 
mayor captación de luz solar. 
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Figura 5: La nueva planta presenta raíz, tallo y 
hojas definidas; además, su proceso de 
crecimiento se ha acelerado 
 

3. Importancia de la germinación 
El proceso de germinación es 
importante, pues gracias a este es 
posible obtener nuevas plantas, las 
cuales, además de darnos oxígeno, 
nos brindan alimentos y nos permiten 
obtener medicinas y materia prima 
para la industria.  
Todas las plantas son muy importantes 
para nuestro planeta debido a sus 
múltiples funciones. 
 

 

B. Ponte a prueba 
 

1. ¿Qué es la germinación? 
a. Proceso por el cual una 

semilla se convierte en una 
nueva planta. 

b. Proceso que ayuda a la planta 
a absorber los rayos solares. 

c. Proceso por el cual una planta 
puede producir oxígeno. 

 
2. ¿Cuáles son las fases de la 

germinación? 
a. Hidratación, germinación y 

crecimiento. 
b. Producción de hojas, flores y 

frutos. 
c. Respiración y absorción de 

agua. 
 
3. Es la fase donde la semilla 

absorbe agua, aumenta su 

tamaño y su cáscara comienza a 
reventarse: 
a. Hidratación 
b. Germinación 
c. Crecimiento 

 
4. Es la fase donde la nueva planta 

ya presenta hojas, raíces y tallos 
bien definidos: 
a. Hidratación 
b. Germinación 
c. Crecimiento 

 
5. Consiste en la fase en donde a la 

semilla le comienza a salir la raíz 
e inicia a brotar lo que se 
convertirá en tallo y hojas: 
a. Hidratación 
b. Germinación 
c. Crecimiento 
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C. Resuelve  
 

A. Análisis de resultados 
Con base en los resultados que obtuviste en la experimentación de la lección 

anterior (La germinación), responde: 

 

1. ¿Cuántas semillas lograste germinar? 

2. Al finalizar el día 8, ¿cuántas hojas tenían las plantas nuevas de frijol? 

3. Auxiliándote de una regla, mide la longitud del tallo de las plantas. ¿Todas 

las plantas crecieron igual? Si tu respuesta es "no", responde: 

• ¿En cuál frasco creció más el frijol? ¿Cuántos centímetros? 

• ¿En cuál frasco creció menos el frijol? ¿Cuántos centímetros? 

4. Dibuja el proceso de germinación de tus semillas de frijol, desde el día 1 

hasta el día 8. Auxíliate de la tabla 1 que completaste en la lección anterior, 

donde anotaste el proceso diario de germinación.  
 

D. Saber más 
 

• Video 1: “La germinación y crecimiento en plantas”. Disponible en: 

https://bit.ly/3cfszoZ 

• Video 2: “Las semillas”. Disponible en: https://bit.ly/3uV6OTi  

• Video 3: “Armando un germinador”. Disponible en: https://bit.ly/3uX3QO0  
 

E. Autoevaluación 
 

Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las 

guías de aprendizaje. 

 

Criterio Sí, lo hago  
Lo hago 

con ayuda  

Necesito 
practicar más 

para lograr  

Comprendo todos los conceptos 
empleados en la guía  

   

Resuelvo satisfactoriamente la 
prueba de la semana  
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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 
 

1: a)  

2: a)  

3: a)  

4: c)  

5: b)  
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