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Asignatura: CIENCIAS NATURALES Grado: 1
Contenido: LAS PLANTAS
Aprendizaje: Comprende que los Seres Vivos (Plantas y Animales) tienen características comunes (se alimentan, respira, tienen un ciclo de vida, responden al entorno) y los diferencia de los
objetos inertes.
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Fases Actividades Recursos Desempeños

Inicio

Familia, debido al momento que estamos viviendo por el Covid-19, es muy importante estar en casa y
compartir con nuestros hijos y tomar las precauciones necesarias para evitar contagio.

En el día de hoy trabajaremos sobre La Germinación, que es un proceso mediante el cual la semilla se
desarrolla hasta convertirse en una planta.

Este es un experimento que van a realizar los estudiantes con la ayuda de sus padres. Los objetivos de
esta actividad son:

 Conocer todas las partes de la planta.
 Ayuda a desarrollar la paciencia, ya que deben esperar unos días (pocos) para ver crecer la

planta.
 Desarrollar el amor y respeto por las plantas y por ende, por la naturaleza.
 Incentiva la responsabilidad ya que “la planta” se debe cuidar y dar agua cuando sea

necesario.
 Fomenta el compartir y la colaboración entre padres de familia y estudiantes.

Para realizar este experimento utilizaremos materiales que están a nuestro alcance.
Materiales:

 Un frasco de vidrio pequeño (Compota)
 Un puñado de algodón (Que ocupe la mitad del recipiente)
 7 frijoles o lentejas
 Agua para humedecer el algodón

Teléfono o Dispositivo
con Conexión a Internet

Frascos
Frijoles
Algodón
Agua

Observa y describe los cambios
que se presentan en una semilla
durante su proceso de
germinación.
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Desarrollo

Después de tener todos los materiales vamos a realizar el experimento.
Procedimiento:

 Coloca el algodón dentro del recipiente de vidrio
 Pon cuidadosamente los frijoles o las lentejas dentro del algodón (esparcidos, de preferencia

que no queden juntos)
 Humedece cuidadosamente el algodón
 Coloca el frasco (ya con el algodón, frijoles o lentejas y el agua) cerca de una ventana donde

le dé el sol.
 Día a día humedecer el algodón

Nota: Este procedimiento deben realizarlo los estudiantes con la ayuda y supervisión de los padres.

Cuaderno de Ciencias Naturales
Frascos
Frijoles
Algodón
Agua

Identifica que ocurre con la
semilla en el proceso de
Germinación.
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Individual Grupal
Al culminar con el procedimiento van a elaborar una tabla en el cuaderno donde deben anotar

que cambios observan día a día en los frijoles o lentejas.

FECHA QUE CAMBIOS SE
OBSERVAN

EVIDENCIA
(FOTO O DIBUJO)

Evaluación
(Heteroevaluación,
Coevaluación,
Autoevaluación

Esta actividad será evaluada mediante un video que deberán realizar los estudiantes (2 minutos máximo) donde explicaran que aprendieron realizando
el proceso de Germinación.
Nota: Los estudiantes deberán portar el uniforme al momento de realizar el video y enviarlo al grupo de Whatsapp de la profesora.

Bibliografía
DBA Ciencias Naturales.
https://boletinagrario.com/ap-6,germinacion,441.html


