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Investigación: Necesidad de luz en las plantas 

Pregunta a investigar: 

¿De qué manera la luz afecta el crecimiento y desarrollo de las plantas?

Pregunta a investigar: 

¿Todas las plantas tienen la misma necesidad de luz?

Hipótesis:  

• Si las plantas reciben luz, crecen y se desarrollan.

• Si las plantas no reciben luz, no crecen y no pueden desarrollarse. 

Hipótesis:  

• Todas las plantas tienen la misma necesidad de luz. 

• Si las plantas reciben luz intensa, todas crecen y se 
desarrollan. 

• Si las plantas reciben baja intensidad de luz, todas 
crecen y se desarrollan.

• Algunas plantas crecen con luz intensa y otras con 
baja intensidad de luz.
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Nombre común: Caléndula  

Nombre científico: Calendula 
officinalis

Descripción:
• Hierba 

• Requiere luz solar de intensidad 
alta para crecer y desarrollarse.

• Es una planta de sol.

• Es una planta ornamental y 
medicinal (antibacteriana, 
antinflamatoria, desinfectante).

PLANTA 2 

Diseño del experimento   

Consta de tres etapas:

Las plantas se ubican en el mismo lugar considerando sus necesidades de ventilación  
y riego.

Especies de plantas a investigar

Etapas Condiciones

Etapa 1 Las plantas son expuestas a la luz intensa del Sol.

Etapa 2 Las plantas son expuestas a una luz de intensidad baja.

Etapa  3 Las plantas no tienen contacto con el Sol. 

PLANTA 1 

Nombre común: Lirio del Amazonas 

Nombre científico: Eucharis 
amazónica

Descripción:
• Hierba 

• Requiere luz solar de intensidad 
baja para crecer y desarrollarse.

• Es una planta de sombra. 

• Es una planta ornamental.
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¿Qué cambios has observado en las plantas?, ¿a qué crees que se deban?

Resultados del experimento     

Etapa 1    Las plantas son expuestas a la luz intensa del Sol

Registro de observación

Planta Día 1 Día 2 Día 3

Caléndula

Lirio del 
Amazonas 

Etapa 2    Las plantas son expuestas a una luz de intensidad baja 

¿Qué cambios has observado en las plantas?, ¿a qué crees que se deban?

Planta Día 1 Día 2 Día 3

Caléndula

Lirio del 
Amazonas 
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En las dos plantas: Al inicio, las hojas cambian de color; luego, las plantas se ven 
débiles, ya no producen su alimento y se marchitan. A los 15 días, aproximadamente, 
las plantas mueren.

¿Qué cambios has observado en las plantas?, ¿a qué crees que se deban?

Planta Día 1 Día 2 Día 3

Caléndula

Lirio del 
Amazonas 

Etapa 3    Las plantas no tienen contacto con el Sol   

NOTAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Necesidades de luz en las plantas

Todas las plantas requieren la luz del Sol para elaborar su alimento; esta les permite 
crecer y desarrollarse adecuadamente. Cuando las plantas carecen de la luz del 
Sol, inicialmente pierden su color, luego dejan de fabricar alimento, se debilitan y, 
finalmente, mueren. Algunas plantas, para su crecimiento y desarrollo, necesitan 
mayor cantidad de luz que otras.

Las plantas requieren de los factores que el ambiente les proporciona (aire, agua, 
suelo y luz), los cuales son indispensables para satisfacer sus necesidades y poder 
sobrevivir.



Reporte del experimento: Efecto de la luz sobre las plantas
EDUCACIÓN PRIMARIA 

3.er grado

5

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.

Algunas plantas necesitan… 

• Gran cantidad de luz o luz de alta intensidad, como las plantas llamadas “de 
sol”. Por ejemplo, la caléndula, los cactus, entre otras.

• Poca cantidad de luz o de baja intensidad, como las plantas llamadas “de 
sombra”. Por ejemplo, el lirio del Amazonas, los helechos, el cacao, entre otras.

• Luz media, como las plantas llamadas “de semisombra”. Por ejemplo, los ficus, 
la costilla de Adán y las violetas africanas.

Es importante conocer las necesidades de las plantas para darles un cuidado 
adecuado. El exceso o la falta de luz afecta su crecimiento y desarrollo. Si reciben 
más luz de la que necesitan, sus hojas pierden color, sus bordes toman un color 
marrón o presentan manchas. También, puede ocurrir que se marchiten o quemen. 
Por su parte, las plantas que reciben menos luz de la que necesitan, pueden 
debilitarse, florecer poco o tener flores tan pequeñas que se caigan antes de haber 
completado su desarrollo. Sus tallos se debilitan y se tornan delgados. Las hojas 
se vuelven amarillas y caen rápidamente.
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