Semillas Germinadas

Actividad: Los niños plantaran frijoles y las observaran mientras crecen.

Objetivo
Los niños podrán realizar observaciones acerca de los cambios en planta a través del tiempo
según crece.

Estándares Principales
VI. Cuestionamiento Científico
VI.B.1. Demuestra conocimiento en relación a los objetos vivos y su ambiente.
Punto de referencia a. Identifica características de una variedad de plantas y animales
incluyendo atributos físicos y de comportamiento.
Punto de referencia c. Comprende que los objetos vivos crecen, cambian y van a través de ciclos de vida.
http://flbt5.floridaearlylearning.com/standards.html#d=VI&a=four_year_olds

Materiales Necesarios
Paquete de frijoles secos o varios paquetes
de semillas de frijoles
Bolas de algodón o papel toalla
Vasos plásticos transparentes
Botella para rociar con agua
Papel y marcadores (para guardar el crecimiento)
Marcadores permanentes (para marcar
las iniciales en los vasos)

Apoyo del Aprendizaje
 Algunos niños se podrían beneficiar de releer el libro y comparar la planta en el libro y la que

ellos plantaron.
 Los niños quizás disfruten de recolectar la información en un “Growth Chart” (cartel de
crecimiento) Invítelos a tomar fotografías de sus frijoles cada día y creen un cartel
identificando el día y el dictado de una simple observación. Exhiba el cartel en el salón de
clases donde las familias puedan observarlo y comentarlo.

Extender el Aprendizaje
 Coloque libros relacionados en el área de lectura, algunas sugerencias incluyen: “Plant the Tiny

Seed” por Christie Matheson, “A Fruit Is a Suitcase for Seeds” por Jean Richards, “Seeds Go,
Seeds Grow” por Mark Andrew, Weakland, “How a Seed Grows” por Helene J. Jordan y “The
Tiny Seed” por Eric Carle
 Provea una variedad de semillas e invite a los niños a comparar y contrastarlas. Provea semillas
comestibles para que los niños las prueben y exploren (ej., semillas de calabaza y girasol,
fresas, kiwis etc.).
 Plante semillas de girasol afuera y observe su crecimiento.

Cámara e impresora (para crear la
exhibición de fotografías)
Lupa (Para observar de cerca la exploración)
Libro: “One Bean” por Anne Rockwell
Marcadores permanentes (para marcar
las iniciales en los vasos)
Cámara e impresora (para crear la exhibición de
fotografías)
Lupa (Para observar de cerca la exploración)

Evaluación de lo Aprendido
Los niños demostraran compresión de la lección
plantando las semillas y recolectando y discutiendo su
crecimiento a lo largo del tiempo.
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Semillas Germinadas
Actividad: Los niños plantaran frijoles y las observaran mientras crecen.
Targeted Standards
VI. Cuestionamiento Científico
VI.B.1. Demuestra conocimiento en relación a los objetos vivos y su ambiente.
Punto de referencia a. Identifica características de una variedad de plantas y animales incluyendo atributos físicos y de comportamiento.
Punto de referencia c. Comprende que los objetos vivos crecen, cambian y van a través de ciclos de vida.
http://flbt5.floridaearlylearning.com/standards.html#d=VI&a=four_year_olds
Procedures
1. Discuta las semillas con los niños. ¿Qué saben ya sobre ellas? ¿Qué les sorprende?
2. Lea el libro: “One Bean” por Anne Rockwell y explique los cambios que ocurren mientras la planta germina.
3. Invite a los niños a que siembren su propia planta de frijoles.
4. Provea vaso plástico a cada niño y pídales que escriba sus iniciales al final con un marcador. Pídale que llenen con algodón y que coloquen algunos granos de frijoles alrededor de los bordes del vaso.

5. Provéales una botella de rosear agua e invítelos a humedecer el algodón. Los niños deben mantener húmedo el algodón a lo largo del
(no lo sobre rieguen).

proyecto.

6. Coloque los vasos cerca de la ventana donde puedan absorber luz solar.
7. Invite a los niños a observar cuidadosamente su semilla de frijol y guardar los cambios que noten utilizando dibujos. Tome fotografías del progreso de las
semillas cada día e imprímalas para mostrarlas en el salón de clases.
8. En unos días, los niños deben notar algunos cambios ocurridos. Tome esta oportunidad para insertar palabras como: raíz, retoño, tallo y hojas.
9. Luego de 7-10 días, gran parte del crecimiento será evidente. Los niños podrán elegir si llevan su planta de frijoles a casas o si la removerán cuidadosamente del vaso para plantarla afuera en la tierra.

10. Motive a los niños a revisar las fotografías del progreso de sus semillas y discuta que notaron. ¿Que aprendieron?
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