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Actividad Indagamos qué necesitan las plantas (parte 2)  

Disfrutamos y conservamos  
nuestra biodiversidad

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

•	 Hojas	de	reúso

•	 Lápiz,	borrador	y	colores

•	 Computadora	o	tablet	

•	 Plumones	

•	 Registro	de	observación	del	experimento		

Queridas familias:
En	caso	de	que	la	niña	o	el	niño	necesite	recibir	algún	tipo	de	apoyo	en	el	desarrollo	
de	las	actividades,	es	importante	acompañarla	o	acompañarlo	en	el	proceso.	Tomen	
en	cuenta	que	no	todas	las	niñas	ni	todos	los	niños	aprenden	de	la	misma	manera	y	
al	mismo	tiempo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

•	 La	semana	anterior,	conociste	sobre	los	cambios	que	ocurren	durante	el	ciclo	de	vida	
de	las	plantas	y	los	beneficios	que	nos	brindan.	También,	iniciaste	una	indagación	
sobre	las	necesidades	de	una	semilla	para	germinar.

•	 Te	presentamos,	a	continuación,	la	meta	de	hoy:

Nuestra meta:

Indagar	sobre	lo	que	necesita	una	semilla	para	germinar	y	los	cambios	que	ocurren	
hasta	convertirse	en	una	nueva	planta.

•	 Con	ayuda	de	un	 familiar,	 lee	 las	características	o	criterios	que	debes	considerar	
para	lograr	tu	meta.
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Características o criterios para lograr la meta:

•	 Comparar	datos	de	tu	observación	y	 la	 información	consultada	para	explicar	
los	efectos	de	la	luz	solar	sobre	la	germinación	de	la	semilla	y	el	crecimiento	de	
una	planta.

•	 Comunicar,	a	través	de	un	esquema,	las	necesidades	de	las	plantas	para	crecer	y	
los	cambios	que	ocurren	durante	su	desarrollo.

•	 Revisa	tus	registros	de	observaciones	de	la	germinación	de	la	semilla	y	dialoga	con	
un	familiar	a	partir	de	las	siguientes	preguntas:			

 - ¿Dónde	ubicaste	tu	rincón	de	ciencia?,	¿cómo	es	el	lugar?,	¿tiene	luz?		

 - ¿Quiénes	 te	 ayudaron	 a	 realizar	 el	 registro	 de	 tus	 observaciones?	 ¿en	 qué	 te	
ayudaron?

 - ¿En	qué	momento	del	día	realizaste	tus	observaciones?

 - ¿Qué	tenías	que	hacer	con	el	vaso	2	cada	dos	o	tres	días?

 - ¿Cómo	registraste	tus	observaciones?,	¿hiciste	dibujos?,	¿puedes	leer	tus	registros	
con	facilidad?

 - ¿En	cuál	de	los	vasos	observaste	el	primer	cambio?,	¿cuál	fue	ese	cambio?

•	 Observa	tus	tablas	de	registro	de	la	semana	anterior	y	responde:

 - ¿Qué	sucedió	con	 las	semillas	en	el	vaso	1	y	en	el	vaso	2?,	¿por	qué?	Señala	y	
anota	tus	respuestas		en	tu	cuaderno	u	hoja	de	registro.

•	 Mide	con	una	regla	cuánto	han	crecido	las	plantas	de	lenteja.	Anota	las	medidas	en	
tu	cuaderno	u	hoja	de	registro.

•	 Con	ayuda	de	un	 familiar,	 lee	 el	 siguiente	 texto	para	obtener	más	 información	 y	
responder	las	preguntas	iniciales.	Luego,	explica	con	tus	propias	palabras	el	ciclo	de	
vida	de	la	planta	de	lenteja;	apóyate	en	las	imágenes.

Vaso 1: Con luz Vaso 2: Sin luz

Las	semillas	germinaron.	SÍ 		NO Las	semillas	germinaron.	SÍ 		NO

Dibuja	cómo	se	encuentran	las	semillas.	 Dibuja	cómo	se	encuentran	las	semillas.	
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Así germinA lA semillA de lentejA 

Necesidades de las plantas 

Las	plantas	son	seres	vivos,	al	igual	que	los	animales	y	las	personas,	forman	parte	
del	ambiente	en	que	vivimos.	Necesitan	agua, luz solar, aire, y suelo	para	poder	
crecer.	Muchas	plantas	crecen	a	partir	de	una	semilla,	de	donde	saldrán	nuevas	
plantas.		El	proceso	por	el	cual	una	semilla	se	desarrolla	hasta	convertirse	en	una	
nueva	planta	se	llama	germinación.

Cuando	una	planta	germina,	significa	que	empieza	a	crecer,	se	presentan	cambios	
y	desarrolla	las	siguientes	partes:

¡Vas bien!

•	 Luego	de	leer	el	texto,	responde	las	siguientes	preguntas	en	tu	cuaderno	u	hoja	de	
registro:

 - ¿Qué	partes	de	la	planta	identificaste	durante	la	germinación	de	las	semillas	del	
vaso	1?		Indica	cuál	de	las	partes	salió	primero	y	cuál	al	final.

Esta	es	la	
semilla	de	
lenteja.

La	cáscara	de	
la	semilla	se	
humedece,	
se	rompe	y	le	
sale	una	raíz	
pequeña.

Luego,	con	ayuda	
de	la	luz	solar	y	
el	agua,	le	sale	
un	tallito	que	va	
creciendo.

Las	primeras	
hojas	han	
salido.	El	tallo	
y	la	raíz	han	
crecido	más.

La	planta	de	lenteja	
está	más	grande,	
salieron	flores	y	
frutos	(vainas),	
que	contienen	las	
semillas	de	lentejas.
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 - ¿De	qué	color	se	aprecia	la	raíz	y	el	tallo	de	la	planta	de	lenteja	en	el	vaso	1?	
Dibuja.

 - ¿Por	qué	la	luz	es	importante	para	que	las	semillas	germinen	y	crezcan	bien	las	
plantas?

¡Genial!

•	 Luego	 de	 realizar	 el	 experimento	 y	 leer	 el	 texto	 informativo,	 es	 momento	 de	
responder	a	las	preguntas	iniciales:

•	 Para	responder	las	preguntas,	te	sugerimos	elaborar	un	esquema,	como	el	siguiente,	
completar	las	oraciones	y	dibujar	en	tu	cuaderno	u	hojas	de	reúso.	Utiliza	tus	registros.

¿Qué	les	sucedería	a	las	semillas	si	no	reciben	luz	solar?,		
¿germinarán?,	¿por	qué?

Si		una	semilla	no	recibe	luz,	

Para	germinar,	una	semilla	necesita	

Cuando	 una	 planta	 comienza	 a	 germinar	 y	 crecer,	 cambia	 y	 desarrolla	 las	
siguientes	partes:	

Así	germinó	mi	semilla:
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•	 ¿Pasó	lo	que	creías?,	¿lograste	comprobar	tu	respuesta	realizando	la	experiencia?,	
¿por	qué?

•	 Reflexiona	un	poco	más

Rosa	sembró	unas	semillas	de	lenteja.	

Observa	 lo	 que	 ocurrió,	 luego	 de	 7	 días,	 y	
responde:

 - ¿Crecieron	las	semillas?

	__________________________________

 - ¿Por	qué	crees	que	ocurrió?

__________________________________

•	 Si	tuvieras	que	sembrar	una	semilla,	¿qué	cuidados	le	darías	para	que	crezca	hasta	
convertirse	en	una	nueva	planta?

•	 Reflexiona	con	un	familiar	a	partir	de	las	siguientes	preguntas:

 - Qué	hiciste	para	saber	qué	necesitan	las	plantas	para	germinar?	

 - ¿Qué	partes	de	la	planta	has	podido	observar	cuando	germinó	tu	semilla	de	lenteja?
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Características o criterios 
para lograr la meta: 

Lo logré Lo estoy intentando Necesito apoyo

Comparé	 datos	 de	 mi	 observación	
y	 la	 información	 consultada	 para	
explicar	 los	 efectos	 de	 la	 luz	 solar	
sobre	la	germinación	de	la	semilla	y	
el	crecimiento	de	una	planta.

Comuniqué,	a	través	de	un	esquema,	
las	 necesidades	 de	 las	 plantas	 para	
crecer	 y	 los	 cambios	 que	 ocurren	
durante	su	desarrollo.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO  
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

•	 Si	la	niña	o	el	niño	presenta	trastorno	por	déficit	de	atención	con	hiperactividad	(TDAH)	
o	tiene	dificultad	para	leer	y	mantener	la	concentración,	sugerimos	que	le	brinden	un	
apoyo	visual	para	favorecer	su	comprensión.	Por	ejemplo,	pueden	utilizar	las	imágenes	
que	se	presentan	en	el	texto	“Así	germina	la	semilla	de	lenteja”	para	que	las	observe;	
luego,	 pregúntenle	 sobre	 qué	 tratará	 la	 actividad.	 Esto	 despertará	 su	 curiosidad	 y	
ayudará	su	proceso	de	comprensión.

•	 La	niña	o	el	niño	con	trastorno	por	déficit	de	atención	con	hiperactividad	(TDAH)	o	
con	dificultad	para	mantener	la	concentración,	suele	obviar	los	detalles	o	saltar	algunos	
pasos.	 En	 este	 caso,	 les	 recomendamos	 que	 escriban	 en	 tarjetas	 cómo	 germina	 la	
semilla	de	lenteja	y,	de	ser	posible,	acompañen	el	texto	con	dibujos;	luego,	que	siga	la	
secuencia	que	se	presenta	en	la	actividad.		Esto	le	ayudará	a	darse	cuenta	del	proceso	
de	crecimiento	de	la	semilla.

 - ¿De	dónde	nacen	las	plantas?

 - ¿Qué	te	ayudó	a	comprender	el	proceso	de	germinación?,	¿el	experimento?,	¿leer	
el	texto	 informativo?,	¿dibujar	 lo	que	observaste	durante	el	experimento?,	¿leer	
tus	registros?

•	 Comparte con tus familiares lo que has aprendido	acerca	de	lo	que	necesitan	las	
plantas	para	germinar	 y	 crecer	 hasta	 convertirse	 en	una	nueva	planta.	Explica	 la	
importancia	de	la	luz	solar	en	el	proceso	de	germinación	de	una	planta	y	los	cambios	
que	 ocurren	 durante	 su	 crecimiento.	 Puedes	 utilizar	 tu	 esquema	 o	 registros	 de	
observación	escritos	o	digitales.	Pide	a	un	familiar	que	grabe	tu	explicación	o	tome	
fotografías	de	tus	trabajos,	así	podrás	revisar	este	material	audiovisual	después	y	ver	
cómo	lo	hiciste.	Compártelos	con	tus	amigas,	amigos	y	profesora	o	profesor.

•	 Con	 apoyo	 de	 un	 familiar,	 evalúa	 tus	 aprendizajes.	 Señala	 con	 tu	 dedo	 según	
corresponda.
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•	 En	 caso	 de	 que	 la	 niña	 o	 el	 niño	 disperse	 su	 atención	 y	 pierda	 algunos	 detalles,	
recomendamos	que,	en	una	hoja	de	 reúso,	de	manera	horizontal	escriban	con	 letras	
grandes	el	cartel	de	“Necesidades	de	las	plantas”;	colóquenlo	cerca	de	ella	o	él	para	que	
lo	lea	cada	vez	que	lo	necesite.

•	 Si	 la	niña	o	el	niño	 tiene	dificultad	para	escribir	o	presenta	disgrafía,	 sugerimos	que	
observen	 cuando	escribe	para	 asegurarse	de	que	 sostenga	el	 lápiz	 adecuadamente.	
Recuerden	que	la	forma	correcta	de	sostener	el	lápiz	es	con	los	dedos	pulgar	e	índice	
con	soporte	en	el	dedo	mayor.	Para	que	mantenga	la	posición	correcta	del	lápiz,	pueden	
colocar	un	botón	o	una	moneda	en	la	palma	de	su	mano	y	que	sostenga	este	objeto	
mientras	escribe.	

https://www.minedu.gob.pe/concursos_educativos/estudiantes.php

