
Guía Exploradores
Recuperando alimentos; reproducción vegetal

Nivel – Asignatura – Unidad 3° básico – Ciencias Sociales – Unidad 3
OA Sugerido CN03 OA04 Describir la importancia de las plantas para los seres vivos, el ser humano y el medio ambiente (por ejemplo: alimentación,

aire para respirar, productos derivados, ornamentación, uso medicinal) proponiendo y comunicando medidas de cuidado.
IDPS Sugerido Hábitos de Vida Saludable
Habilidad socioemocional Autocontrol
Objetivo de Desarrollo
Sostenible Sugerido

N° 2 Hambre Cero
N° 3 Salud y bienestar

Objetivo
Reutilizar alimentos desde los residuos orgánicos, produciendo restos de vegetales en agua o tierra para el futuro huerto.

Materiales
Restos de verduras de la cocina como por ejemplo; zanahoria, lechuga, tomate, diente de ajo, etc. Brochetas de madera,1 vaso, 1 botella PET de 500ml,
agua, bitácora científica, Lupa.

Inicio
(15 min)

¿Cuál es la basura que más genera la humanidad?
Los residuos que más se generan a nivel mundial son los restos orgánicos (FAO, 2020), que quedan de la comida sobrante de nuestras
cocinas, restaurantes, supermercados y otros lugares. Pero la naturaleza es más sabia que cualquiera y cada resto de vegetal, fruta,
arbustos o árboles en general, puede reutilizarse para producir una nueva planta, o para crear tierra sana y usarla en nuestro jardín. A
esto último técnicamente se le conoce como “Compostaje”.

Preguntar a estudiantes; ¿Qué harías tú para evitar que la comida sobrante de tu cocina llegue al basurero? Dar un espacio de ronda
de opiniones para identificar los conocimientos previos o imaginarios sobre el tema. Para esto, puede usar Padlet si su clase es virtual.

Si en tu hogar, al cocinar ves que quedan restos de alimentos como verduras, podrás recuperarlas y reproducirlas como un clon, y así
crear una nueva versión de ese vegetal, pues las características biológicas de las células vegetales nos permiten clonar tipos de
plantas desde sus frutos cuantas veces queramos, y esto en botánica se denomina “Propagación vegetativa artificial o asexual”.



Desarrollo
(40 min)

Luego se explica el objetivo de la clase, se repasan los materiales y se dan las instrucciones;
Paso 1)
Para esta clase, ocuparemos dos ejemplos; el ajo y la zanahoria. Para el primer vegetal, colocar dos pulgadas de agua en un vaso,
luego con ayuda de un adulto, cortar la botella PET por la mitad con un cuter o tijera, y ocupar sólo la parte superior (la que tiene
forma de embudo) para hacer el soporte de la germinación del ajo. Introducir el embudo de botella al vaso con agua, para finalmente
introducir la cabeza de ajo (ver foto de ejemplo), y dejarla remojar al menos 4 días, observando cómo brotan raíces de la parte
inferior del ajo que está sumergida en el agua. Cambiar el agua cada 2 días.
Paso 2)
Para el segundo caso de los restos de zanahoria, los pasos son; usar la parte inferior de la botella que cortamos que tiene forma de
vaso, rellenarla con agua y dejar al menos 1 pulgada libre en la parte superior. Clavar una brocheta en la cabeza de zanahoria de lado
a lado y luego, apoyar la brocheta con el pedazo del vegetal en la boca del vaso de botella que creamos. La mitad de la cabeza de la
zanahoria debe quedar sumergida en el agua y la otra mitad debe quedar en el aire, así el vegetal recibirá los factores necesarios para
reproducirse. Cambiar el agua cada 2 días y dejarla remojar durante 6 - 7 días, hasta que de la cabeza de zanahoria surjan brotes
pequeños como tallos y hojas, y de la parte inferior broten unas pequeñas raíces blancas.
Paso 3)
Finalmente, trasplantar ambos vegetales con brotes a la tierra directamente y aplicar los cuidados necesarios para que los brotes
vayan creciendo y creando una nueva planta. Este experimento puedes realizarlo con restos de otros vegetales como la lechuga, el
brócoli, el cebollin, la cebolla, la piña, el apio, entre otros.

Cierre
(15 min)

Observación
Con ayuda de la Lupa y la bitácora científica, observa la evolución del proceso, guiandote por las siguientes preguntas;

❖ ¿Qué cambios se ven en el pedazo de vegetal?
❖ ¿Qué colores y formas identificas después de remojar el vegetal durante 6 días?

Socializa tu experimento a través de fotos y las reflexiones que obtengas.

Material
Complementario

Tipos de Reproducción Vegetal - Web Be Green

Metodos de Propagación Vegetativa - Web Greenlane

https://be.green/es/blog/como-se-reproducen-las-plantas-tipos-e-importancia-de-la-reproduccion-vegetal
https://www.greelane.com/es/ciencia-tecnolog%C3%ADa-matem%C3%A1ticas/ciencia/vegetative-propagation-4138604


Imágenes de ejemplo


