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objetivo
Comprender como se forma una semilla
ver los tipos de flores, polinización y tipos de semillas





¿cómo se forma la semilla?



¿cómo se forma la semilla?



Partes de una semilla







Actividad 1  ¿como
guardar semillas?

Paso 1 : Deberás colectar las semillas que se estén dentro

de las frutas o verduras que encuentres en tu casa, por

ejemplo semillas de manzana, limón, pimentón, tomate etc.

Paso 2: Una vez reunidas las semillas las pondrás a secar

durante una semana en una servilleta a temperatura

ambiente

Paso 3: Transcurrido los 7 días guardarás las semillas en

una bolsa de papel con los siguientes datos: 

 (el nombre científico es el nombre universal  que sirve para

reconocer  una especie  en cualquier parte del mundo por

ejemplo el nombre científico de la manzana es Malus
domestica)

Nombre común:
Nombre científico:

Fecha de guardado:
carácteristica :(color, etc etc)



Actividad 2  Determinar el % de
germinación

Experimento 1

Materiales: Un plato, 100 semillas de legumbres, agua, servilleta, bolsa de plástico.

Procedimiento: En un plato coloque la servilleta o papel higiénico, luego humedezca la servilleta con agua, debe estar
húmeda no inundada, posteriormente introduzca las 100 semillas sin que quede una semilla arriba de la otra. Una vez puesta
las 100 semillas tápelas con otra servilleta humeda y envuelva el plato con la bolsa para generar una cámara de humedad.
Revisar todos los días mínimo una vez al día y anotar en su bitácora el día en el que sus semillas germinaron  y día en que
reliazó el experimento
NOTA: Si observas que la humedad de la servilleta es menor a la del primer día deberás agregar unas gotitas de agua con tu
mano.

¡¿Cómo  calcular el porcentaje de germiinación?

Debes contar el numero de plantas que germinaron en tu plato, por ejemplo si de 100 semillas germinaron 60 plantas el
porcentaje de germinación será de 60%.
Veámos otro ejemplo si de mis 100 semillas germinaron 45, el porcentaje de germinación será de 45% ¡SUPER FACIL!!!!

ANÓTALO EN TU BITÁCORA 



Actividad 3  Determinar el % de
germinación en frío y temperatura
ambiente

Experimento 2
Materiales: 1 plato, 100 semillas de legumbres, agua, servilleta, 1  bolsa de plástico, un refrigerador.

Procedimiento: para este experimento deberás hacer lo mismo  de la actividad 2, pero pondrás  el plato con las semilla y

las servilleta húmeda en un refrigerador. 

Luego calcularás el porcentaje de germinación  de las semillas que pusiste en el refri ¿cómo se hace?  si de 100 semillas

germinaron 20 el porcentaje de germinacion es de 20%. ANÓTALO EN TU BITÁCORA FECHA DE INICIO DE EXPERIMENTO Y

FECHA DE GERMINACIÓN

A continuación responda las siguientes preguntas en tu bitácora

¿Existieron diferencias entre el porcentaje de germinación del experimento 1 a temperatura ambiente y el experimento 2

puesto en el refri?

Si es así cual crees que sea el factor ambiental que cause esta diferencia en la germinación?

Cuál de los dos experimentos recomendarías a una persona que quiera germinar sus semillas?



Actividad 4 . 
vea el siguiente video de youtube

Nombre: LA GERMINACION - HUERTAS FELICES

Canal: Huertas felices
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