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Kit de recursos: actividades para desarrollar/promover la motivación por las STEM 

(Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 

Nombre de la 

práctica o actividad 
Germinación de semillas 

Resumen 

Con esta actividad queremos hacer que los niños pequeños sean capaces de experimentar con 

semillas de diferentes plantas. A partir de la observación, trataremos de iniciarlos en el método 

científico. Realizaremos dos muestras y tendrán que prever lo que va a suceder (hipótesis). Luegos lo 

comprobaremos y llegaremos a una conclusión. 

Objetivos Comprobar la importancia del agua y las sales minerales en el proceso de germinación de las plantas. 

Destinatarios 
6 a 12 años 

Será realizado por el profesor de ciencias. 

Desarrollo / 

Descripción de la 

implementación 

- Tomamos dos recipientes y los marcamos como A y B. 

- Ponemos un trozo de algodón y cuatro semillas en cada recipiente, por ejemplo, judías. 

- Llenamos el recipiente A con agua. 

- Los colocamos en un lugar cálido y aireado, asegurándonos de que el recipiente A esté 

siempre húmedo. 

- Tomaremos nota de los resultados cada cinco días (día 5, día 10, día 15, día 20, día 25 y día 

30). 

- Iremos anotando los cambios que observemos. 

- Los niños se darán cuenta de que el contenedor B no sufre ningún cambio. 

Duración 5 minutos cada cinco días. Observación durante al menos 20/30 días. 

Materiales 

necesarios para la 

implementarla 

- Semillas de judía. 

- Dos recipientes transparentes. 

- Algodón 

- Agua 

Contexto de 

implementación 

La actividad se puede realizar en el aula habitual con alumnos situados en grupos de 4. Aunque 

también se puede realizar de forma individual ya que los materiales necesarios son fáciles y 

económicos, y el desarrollo de la actividad es muy sencillo. Sólo se necesita un profesor para 

implememtarlo de forma exitosa.  

Resultados 

esperados y consejos 

Es importante hacer una tabla para recoger los resultados. 

Se puede probar con distintos tipos de semillas. 

 

Innovación y 

factores de éxito 

No es una actividad innovadora, pero el factor de éxito es realmente alto. A los niños les encanta ver 
cómo crece un ser vivo gracias a su trabajo. 
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Riesgos / retos 
Cuando la semilla ha germinado y el tallo tiene un tamaño considerable, es recomendable plantarla 

en el suelo debido al mal olor que desprende. 

Evaluación 

- Hipótesis: ¿Qué pasará al recipient B? 

- Hipótesis: ¿Qué pasará al recipient B? 

- Gráfica de control 

- Conclusiones finales.  

Enlaces/ Recursos 
En Youtube se pueden encontrar multitud de tutoriales sobre la germinación de diferentes semillas 

(judías, lentejas, semillas de limón, aguacate, etc.). 

Palabras clave  
Polinización, fecundación, formación de semillas, frutos y germinación. 
Partes de las plantas como raíces, tallo y hojas. 

 
Sugerencias adicionales: 
 
Esta actividad se puede realizar utilizando otro recipiente adicional. El recipiente C recibirá agua pero no recibirá la luz del sol 
(no podrá germinar). 
Hacer una cabeza de césped también puede ser muy motivador para los niños. 
https://www.vix.com/es/imj/hogar/2010/11/12/como-hacer-un-muneco-con-cabello-de-cesped 


