
Material: 
Judías, algodón, botes de cristal o placas de Petri, lupas, papel y 
bolígrafo y ficha a completar.

Objetivos:
 Conocer cómo germinan las semillas.
 Diferenciar las estructuras de una semilla.

Actividad 6: 
¡Cómo crecen las semillas!
Primaria

Palabra clave: 
Germinación

Nivel educativo: Primaria

Tiempo estimado: Primera se-
sión de 30 minutos y seguimien-
tos posteriores de 15 minutos.

Desarrollo:

 La clase se divide en grupos de 3 ó 4 personas. A cada grupo 
se le da un puñado de judías. Se meten las judías en el algodón 
humedecido con agua y se ponen en el bote de cristal o en la 
placa, estas serán las judías A, a tener en cuenta para rellenar 
la ficha adjunta. Hay que dejar algunas judías sin plantar, estas 
serán las judías B,  para comparar las diferencias que van apa-
reciendo entre unas y otras. Habrá que esperar unos días para 
ver cómo evolucionan. 

 48 horas después se compara una semilla sembrada y otra 
no sembrada. Se anota en la ficha de control su diferencia de 
tamaño y se comprueba cómo la primera capa que recubre a 
la judía A sembrada se quita fácilmente, en la judía B no ocurre 
así. La primera semilla se prepara para germinar y está blandi-
ta. Se dibujan ambas en la ficha.

 A los12 ó 15 días se observan los primeros cotiledones. Abri-
mos la semilla por la mitad y observamos  las estructuras inter-
nas con la lupa para dibujarlas. 

Creación 
de un 
vivero

Otras cuestiones a trabajar:
Observaremos la participación individual y la cooperación en 
grupo en los diferentes momentos de la actividad. 
Se compararán las aptitudes y conocimientos del alumnado 
mediante las ideas previas sobre la germinación y tras el desa-
rrollo de la actividad.
Por último podemos hacer un debate sobre la actividad, para 
solicitar al alumnado otras semillas con las que crean que se 
pueda ver fácilmente la germinación.

Referencia: Fichero de actividades. VV.AA. Junta de Andalucía



Judías           

Fecha primer control
(primer día de la siembra)

Fecha tercer control
(a los 12 o 15 días)

Tamaño
(cm) 

  
  

Dureza* 

  
  
 
Dibujo semilla 

  
  

Dibujo de las 
primeras hojitas

* valorar del 1 al 3 el grado de dureza (1: muy dura  2: dura   3: blanda)

  Judía A Judía B                 Judía A  Judía B  Judía A            Judía B

FICHA DE SEGUIMIENTO 

Nombre de los/las participantes:

Fecha segundo control
(a las 48 horas)


