
Registro de siembra:
La siembra se propone como una oportunidad para ejercitar la capacidad de observación, la formulación de 
preguntas investigables y la toma de registros. Aquí escribimos algunas sugerencias sobre cómo realizarla y una 
�cha que pueden utilizar con sus alumnos.

Se puede investigar preguntas del tipo: 
¿Cuántas plantas salen de una semilla?¿Cuánto tarda una semilla en crecer? ¿Todas las semillas tardan lo mismo en 
crecer? Si cuido dos semillas de la misma forma, ¿germinarán el mismo día? ¿Pueden germinar en otros sustratos 
además de tierra? ¿Qué necesitan las plantas para crecer? ¿Qué pasa si no la pongo al sol?, Independientemente de 
como ponga la semilla, ¿el tallo siempre sale para arriba y la raíz para abajo?,  etc.

Registro
Se puede observar diariamente la siembra  y registrar:
• Emergencia: aparición de algo verde.
• Aparición de las primeras hojas (provenientes del cotiledón).
• Aparición de las primeras hojas verdaderas. 
• Forma de las hojas, altura de la planta.
Es importante tener una ficha que nos permita realizar siempre las mismas observaciones, sin omitir datos. 

Recomendaciones
• Coloque todas las plantas en condiciones similares de ubicación, iluminación y riego para poder comparar               
resultados (varíe solo la condición que corresponde al diseño de su investigación).
• Observe y tome registros diariamente por lo menos hasta la aparición de las primeras hojas.
• Tome como fecha de siembra el día que riegue por primera vez.

Información adicional:
Las semillas además del embrión poseen sustancias de reserva (presentes en los cotiledones). Este alimento les 
permite germinar cuando las condiciones ambientales son las adecuadas y crecer hasta fabricar las primeras hojas. 
Durante este período la energía proviene de allí ya que no disponen de hojas para realizar fotosíntesis. Por ello se 
llama a las primeras hojas cotiledones. Notar que las hojas verdaderas pueden ser muy distintas de las primeras.
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Experimento de siembra

Pregunta que eligiste para investigar en el Jardín Botánico:

 

¿Qué respuesta imaginaste?: 

Contá qué hiciste para averiguarlo: 

Cosas que hicieron todos los grupos igual: 

Cosas que hicieron diferente: 

Materiales que usaste: 

¿Cómo vas a medir tus resultados?

Cuáles fueron tus resultados: 

Conclusiones: 

¿Se te ocurren nuevas preguntas para investigar? ¿Cómo harías tu 
experimento?:
 


