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Unidad 5. Cómo respiramos y nos reproducimos Fase 3, semana 7 

Contenido Condiciones básicas para la germinación de la semilla: luz, agua, suelo y aire. 

Resuelve  Importancia de la luz, la temperatura y el agua en 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 tus aprendizajes. 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? 
 

•! Introducción 
Los organismos vivos tienen como característica la 

posibilidad de nacer, crecer, reproducirse y, 
finalmente, morir. Todos estos momentos varían de 

acuerdo al tipo de organismo que se esté estudiando; 

por tanto, en esta lección, conoceremos las 
condiciones necesarias para que las plantas puedan 

"nacer" y comenzar su proceso de crecimiento, así 
como cuáles son las necesidades que tiene la semilla 

para germinar. Lo cual, será de utilidad para Iniciar la 

creación de un semillero. 

1. Condiciones para la germinación. 
Antes de hablar de la germinación debemos recordar 

un poco acerca de la semilla, que es una estructura 

propia que tienen las plantas con flores, encargada de 
dar origen a una nueva planta. Una vez, la flor es 

fecundada en algunas plantas se producirá un fruto y 
dentro de ella, se hallarán las semillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que una semilla sea capaz de dar origen a una 
nueva planta pasará por el proceso de germinación. 

Este proceso se genera cuando la semilla se hincha, 

porque absorbe agua y la cubierta de la semilla se 
rompe. Para lograrlo, la semilla requiere de elementos 

básicos: luz, agua, aire, suelo o sustrato y temperatura. 

La germinación posee tres fases o momentos (Fig. 1): 

•! Hidratación 

•! Germinación 

•! Crecimiento 

Las semillas permanecen inactivas hasta que las 

condiciones del medio ambiente sean las adecuadas 

para la germinación. 

Como ya viste, todas las semillas necesitan luz, agua, 

aire, temperatura y un sustrato adecuado para 
germinar. Veamos algunos ejemplos de cómo estas 

condiciones actúan sobre la semilla y la disponen para 

germinar: 

•! Algunas semillas requieren de diferente luz, 

dependiendo del tipo de planta; es decir, ciertas 

semillas germinan mejor a plena luz, mientras que 
otras requieren oscuridad para germinar. 

•! Cuando una semilla se expone a las condiciones 

adecuadas, el agua y el aire se absorben a través 

de la cubierta o la cáscara de la semilla. Luego, la 
capa de semillas se abre y primero surge una raíz 

o radícula, seguida de lo que se convertirá en el 

tallo y las primeras hojas de la planta. Muchas 
cosas pueden causar que la germinación no se 

inicie de manera correcta, por ejemplo, el exceso 
de agua provoca que la planta no posea 

suficiente oxígeno, propiciando que la semilla se 

pudra. 

Figura 1. Fases de la germinación: hidratación, 
germinación y crecimiento. (Fotografía: Estudio de 
Arquepoética y Visualística Prospectiva, modificada). 
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•! Plantar semillas demasiado profundas en la tierra, 

hace que utilice toda su energía almacenada 

antes de llegar a la superficie del suelo.  

•! Si el suelo o el sustrato donde se colocan las 

semillas no tiene agua (está seco) producirá que 

la planta no tenga suficiente humedad para iniciar 
o continuar el proceso de germinación. 

•! Algunas capas o cáscaras de semillas son tan 

duras que el agua y el aire no pueden pasar al 

interior de la semilla. 

•! Las semillas deben exponerse a temperaturas 

adecuadas, por ejemplo, si las plantas viven en 

climas fríos, como las manzanas. Las semillas de 

la manzana necesitarán temperaturas bajas para 
germinar, puesto que, es muy probable que no 

pueda germinar en un clima cálido, como el de 

San Miguel, en nuestro país. Así mismo, una 
planta de climas tropicales y cálidos, no podría 

germinar en lugares demasiado fríos. 

En resumen, las condiciones necesarias para que una 

semilla germine (luz, agua, aire, temperatura y 
sustrato), dependerá del tipo de planta y las 

condiciones del hábitat de la planta. 

 

B. Ponte a prueba 
 

1.! Cómo se llama el proceso por medio del cual la semilla se convierte en una nueva planta? 
a.! Germinación 
b.! Respiración 
c.! Florecimiento 

2.! ¿Cuáles son las fases del proceso de germinación? 

a.! Hidratación, germinación y crecimiento 
b.! Hidratación, respiración, producción de fruto 
c.! Crecimiento, fructificación y respiración 

 

3.! Menciona tres factores o condiciones importantes para que la semilla pueda germinar y dar inicio a una nueva 
planta: 

a.! Luz, agua y temperatura 
b.! Clorofila, ventilación y lluvia 
c.! Temperatura, lluvia y sequía 

 

C. Resuelve 
 
Experimentemos con la germinación 
Nos interesa conocer la incidencia de los factores como: luz, temperatura y humedad, en el proceso de 

germinación de las semillas. Por ello, es que haremos 3 experimentos. Enseguida, se listan los materiales: 

•! Semillas de frijol (también puedes utilizar maíz o lentejas). 

•! Algodón (puedes utilizar trozos de servilleta, pero sin fragancia). 

•! Un gotero (también puedes usar una cuchara pequeña). 

•! 8 recipientes para sembrar los frijoles (pueden ser: botellas de refresco, vasos de yogurt, vasos plásticos 

desechables e inclusive bolsas plásticas transparentes de las pequeñas). 

•! Tirro, marcador permanente y el cuaderno para las anotaciones. 

A. Experimento 1. Importancia del agua 

Procedimiento: 
1.! Necesitarás 3 recipientes, que deberás rotular con el marcador de esta forma: recipiente A1, recipiente A2, 

recipiente A3.  
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2.! Colocarás en cada recipiente, un trozo de algodón en el fondo y pondrás 3 frijoles. Después, deberás 
agregar agua, de esta manera: 

•! Al recipiente A1, agrégale 10 gotas de agua todos los días durante 1 semana (7 días). 

•! Al recipiente A2, agrégale 6 gotas de agua el primer día, luego agrega otras 6 gotas el cuarto día, y 

luego, otras 6 gotas el séptimo día (en total solo agregas agua 3 veces). 

•! Al recipiente A3, no agregues nada de agua, únicamente el algodón y los 3 frijoles. 

Puedes emplear la siguiente tabla como referencia: 
 

3.! Al finalizar el día 7, deberás responder estas preguntas: 

 

 
1.! ¿En cuál/es recipiente/s germinaron los frijoles? 

2.! ¿En cuál/es recipiente/s no germinaron los frijoles? 

3.! ¿Cuántas semillas germinaron en cada recipiente? 
4.! Al finalizar los 7 días ¿cuántas gotas de agua se 

agregaron en cada uno de los recipientes? ¿Crees que 

el agua es importante en el proceso de germinación? 
¿Por qué? 

 
B. Experimento 2. Importancia de la Luz 

Procedimiento: 
 
1.! Necesitarás 2 recipientes, que deberás rotular con el marcador de esta forma: 

recipiente L1 y recipiente L2.  

 

2.! Colocarás un trozo de algodón en el fondo de cada recipiente y le pondrás 3 
frijoles. Luego, deberás proceder así: 

•! En el recipiente L1, colocarás 6 gotas de agua y lo pondrás cerca de una ventana. Agregarás 6 gotas 

cada 3 días. 

•! En el recipiente L2, colocarás 6 gotas de agua y lo pondrás dentro de una caja o al interior de algún 
mueble, de forma que, no reciba nada de luz (solo al momento de añadirles agua). Agregarás 6 gotas 

cada 3 días. 

3.! Al finalizar los 7 días, deberás responder las siguientes preguntas: 

1.! ¿En cuál/es recipiente/s germinaron los frijoles? 

2.! ¿En cuál/es recipiente/s no germinaron los frijoles? 
3.! ¿Cuántas semillas germinaron en cada recipiente? 

4.! ¿Qué diferencias observas entre las plantas de los recipientes L1 y L2? ¿Por qué crees que ocurrió esto? 

¿Crees que la luz es un factor esencial para la germinación?  
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C. Experimento 3. Importancia de la temperatura 

Procedimiento: 

1.! Necesitarás 3 recipientes, que deberán ser rotulados así: 
recipiente T1, recipiente T2 y recipiente T3. 

 
2.! A cada uno le colocarás un trozo de algodón en el fondo y 3 

frijoles en cada recipiente. Una vez rotulados, harás lo 

siguiente: 

•! Al recipiente T1, colocarás 6 gotas de agua y lo pondrás cerca de una ventana. Agregarás 6 gotas de 

agua cada 3 días. 

•! Al recipiente T2, colocarás 6 gotas de agua y lo guardarás dentro de tu refrigeradora. Agregarás 6 gotas 

de agua cada 3 días. 

•! Al recipiente T3, colocarás 6 gotas de agua y lo pondrás en el freezer* de tu refrigeradora. Agregarás 6 

gotas de agua cada 3 días. 
 

3.! Al cabo de una semana, deberás responder estas preguntas: 

1.! ¿En cuál/es recipiente/s germinaron los frijoles? 

2.! ¿En cuál/es recipiente/s no germinaron los frijoles? 
3.! ¿Cuántas semillas germinaron en cada recipiente? 

4.! ¿Qué diferencias observas entre las plantas de los recipientes T1, T2 y T3? ¿Por qué crees que ocurrió 

esto? ¿Crees que la temperatura es un factor importante para la germinación? 

*Si no tienes refrigeradora pues hacer sólo los 2 primeros experimentos
 
D. ¿Sabes más? 
 
•! Puedes conocer más acerca de la germinación en el siguiente recurso: Video sobre germinación de la planta: 

https://bit.ly/2AwrNoa 

•! No olvide sintonizar en Canal 10 la franja educativa "Aprendamos en casa" y visitar en YouTube, cuando lo 

requiera, el canal de Ciencia Educativa para consultar material adicional de todos los niveles. Disponible en: 
https://bit.ly/3gqbwjT 

 
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 

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 a pregunta 1: a) Germinación 

•! Respuesta a pregunta 2: a) Hidratación, germinación y crecimiento 

•! Respuesta a pregunta 3: a) Luz, agua y temperatura 
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