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OA Sugerido
CN06 OA01 Explicar, a partir de una investigación experimental, los requerimientos de agua, dióxido de carbono y energía lumínica para
la producción de azúcar y liberación de oxígeno en la fotosíntesis, comunicando sus resultados y los aportes de científicos en este campo
a través del tiempo

IDPS Sugerido Autoestima y Motivación Escolar
Habilidad Socioemocional Autocontrol
Objetivo de Desarrollo
Sostenible Sugerido

N° 2 Hambre Cero
N° 15  Vida de Ecosistemas Terrestres

Objetivo
Realizar una técnica de germinación básica como método de exploración funcional, reutilizando residuos orgánicos y materiales del hogar.

Materiales
1 Envase Clamshell (donde viene el sushi o frutas) o envase de plumavit reciclado, puñado de legumbres o semillas, cuchara pequeña, agua, botella con
atomizador, tierra y/o compost, Nova o papel higiénico, regla , cautín o tijera, lupa o app Lupa desde el celular.

Inicio
(20 min)

¿Cómo funciona el germinado?
Es el proceso natural donde los embriones de organismos se desarrollan y crean su propia estructura biológica, por ejemplo; una
semilla de zapallo italiano bien cuidada, con los nutrientes necesarios, crecerá hasta convertirse en una planta específica y dará sus
frutos. Lo que vamos a necesitar para que un grano de cualquier legumbre, semilla o trozo de verdura, efectivamente se reproduzca,
son inicialmente tres cosas: Agua, calor y oxígeno.

Ahora observamos las semillas y legumbres que trajimos a la clase (previamente pedido por docente). Comenta a tus compañeros/as;
¿Qué colores tienen? ¿Qué formas logras distinguir? son todas del mismo tamaño?
Se da espacio para una ronda de socialización, con el fin de que identifiquen algunas semillas o legumbres con las cuales trabajarán.



Desarrollo
(30 min)

Luego se explica el objetivo de la clase, se repasan los materiales y se dan las instrucciones;
Paso 1)
Mostrar en clases el siguiente ejemplo de modelaje para la tarea; abrir el envase Clamshell o de plumavit, cubrir la base con una capa
de tres hojas de toalla nova o papel higiénico, para luego depositar una cantidad de tierra que cubra al menos 3 o 4 pulgadas de alto
desde la base del envase, apoyate usando la regla (ver foto de ejemplo). La tierra debe estar suelta y limpia. Para esta alternativa, te
aconsejamos preparar la tierra dos días antes, mezclandola con algún nutriente casero como restos orgánicos de té, café u hojas secas
y humedecer con agua para dejarla reposar. Si tienes compost o humus en casa, es mucho mejor. Se van explicando detalles sobre el
rol de los microorganismos, el sol, el agua, etc. en la medida que se muestra el paso a paso de ejemplo.
Paso 2)
Con el suelo listo podremos empezar a crear el microlaboratorio de germinación; abre el envase, luego usa el dedo meñique para
formar suavemente hoyos no muy profundos en la superficie de la capa de tierra, procurando dejar 3 centímetros de distancia por
cada hoyo que hagas. Ubica una o dos semillas en cada hoyo. Posteriormente cubre toda la superficie con otra capa de tierra delgada,
así le darás las condiciones de humedad y luz necesarias para germinar. Haz 3 o 4 perforaciones pequeñas a la tapa del envase con el
cautín o las tijeras, para que las semillas tengan un mínimo de oxígeno, así conservan el calor y la humedad.
Paso 3)
Rociar gotas de agua para humedecer la tierra, pero vigilar que no queden charcos acumulados. Cerrar y guardar por 5 - 6 días, en un
espacio donde hallan las siguientes condiciones; oscuridad, temperatura ambiente (no menos de 10 grados) y oxígeno. Al quinto día,
revisar los brotes y proporcionar nuevamente agua si es necesario. Hay semillas que necesitan hasta 10 o 12 días para germinar, en
cambio hay cereales o legumbres que brotan en tan sólo 5 días, como las lentejas.

Cierre
(10 min)

Al revisar los brotes de tu microlaboratorio, usa la Lupa y reflexiona en tu bitácora científica según las siguientes preguntas;
¿Cómo ocurre la evolución de una semilla?
¿Qué formas y colores distingues en los brotes?
¿Qué factores intervienen en la evolución de una semilla?

Usa tu libro de Ciencias Naturales para buscar información. Socializa tu observación con el curso.

Material
Complementario

Temperatura y tiempos de germinación - Portal Frutícola

Etapas de la germinación - Portal la Regadera Verde

https://www.portalfruticola.com/noticias/2017/11/02/temperaturas-tiempos-la-germinacion-las-semillas/
https://laregaderaverde.com/la-germinacion/


Imágenes de ejemplo

1

1 Imágen sacada de Portal Fruticola

https://www.portalfruticola.com/noticias/2017/11/02/temperaturas-tiempos-la-germinacion-las-semillas/


Bitácora Científica:

Preguntas Guías Observación: Opiniones

¿Qué cambios ves en la semilla?
(Puedes adjuntar fotos)

¿Qué formas y colores distingues en los brotes?
(puedes adjuntar fotos)

¿Qué factores participan en la germinación?


