
 
Lee atentamente toda la guía, escribe el número de guía, objetivo  y respuestas 
de las actividades en tú cuaderno
 
Objetivo: 
Realizar experimentos simples que evidencian los requerimientos de luz y agua de las plantas para el proceso de la 
fotosíntesis., utilizando el método científico 
ACTIVIDADES DE INICIO: 
Menciona las características que tienen todos los seres vivos, incluidas las plantas. 
Luego, piensa específicamente en la alimentación de las plantas
- ¿cómo producen las plantas su alimento?  
- ¿qué estructuras les ayudan a las plantas a realizar ésta función?
ACTIVIDADES DE DESARROLLLO: 
1.- Busca y observa una planta, imagina
utilizando tu creatividad, una nota que incluya una lista con todos los elementos y cuidados necesarios para que la 
planta pueda sobrevivir durante su estadía espacial. 
2.- Dibuja la planta dentro de la cápsula, rotulando todas las partes de la planta y los elem
3.- ¿QUÉ CREES QUE LE OCURRIRÁ A LA PLANTA EN EL ESPACIO?
 
EXPERIMENTEMOS: 
Materiales: 
4 vasos plásticos o de vidrio transparentes
2 vasos de tierra o algodón 
20 semillas de legumbre (porotos, lentejas u otro)
Plumón para rotular o marcar los vasos
1 bolsa con cierre hermético o ziploc
1 caja de cartón 
 
Etapa 1: Preparación y riego: germinación
 
Marca los vasos plásticos con los siguientes rótulos: 
vaso 1 “sin aire”, vaso 2 “sin agua”, vaso 3 
Agregala misma cantidad de tierra (o algodón) y de legumbres (3
que salgan brotes, como aparece en el dibujo
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s características que tienen todos los seres vivos, incluidas las plantas.  
en la alimentación de las plantas 

¿qué estructuras les ayudan a las plantas a realizar ésta función? 

Busca y observa una planta, imagina que esa planta va a ser enviada en una cápsula al espacio y escribe, 
que incluya una lista con todos los elementos y cuidados necesarios para que la 

planta pueda sobrevivir durante su estadía espacial.  
anta dentro de la cápsula, rotulando todas las partes de la planta y los elem

¿QUÉ CREES QUE LE OCURRIRÁ A LA PLANTA EN EL ESPACIO? 

4 vasos plásticos o de vidrio transparentes 

semillas de legumbre (porotos, lentejas u otro) 
Plumón para rotular o marcar los vasos 
1 bolsa con cierre hermético o ziploc 

Etapa 1: Preparación y riego: germinación 

vasos plásticos con los siguientes rótulos:  
”, vaso 3 “sin luz” y vaso 4 “todo”.  

la misma cantidad de tierra (o algodón) y de legumbres (3-4 semillas) a cada vaso y las riegas
que salgan brotes, como aparece en el dibujo 

 

 

:         3 Nº de la Guía: 3 

Lee atentamente toda la guía, escribe el número de guía, objetivo  y respuestas 

simples que evidencian los requerimientos de luz y agua de las plantas para el proceso de la 

viada en una cápsula al espacio y escribe, 
que incluya una lista con todos los elementos y cuidados necesarios para que la 

anta dentro de la cápsula, rotulando todas las partes de la planta y los elementos necesarios. 

a cada vaso y las riegas cuidadosamente hasta 



 
 
 
Utilizando una regla registra en la siguiente tabla las medidas en milímetros (mm)de germinación o crecimiento de los brotes 
delas semillas durante 1 semana todos en un mismo lugar 
 

DÍA/ FECHA VASO 1 mm VASO 2 mm VASO 3 mm VASO 4 mm 
1        /   /  20     
2        /   /  20     
3        /   /  20     
4        /   /  20     
5        /   /  20     
6        /   /  20     
7        /   /  20      

 

 
 

Etapa 2: Diferenciación de variables luego de la germinación 

Luego 
1.- riegaelvaso“todo” 
2.- riegaelvaso“sinaire”ylocolocasenunabolsaconcierrereutilizableycierranlabolsa. 
3.- riegaelvaso“sinluz”ylocolocasenla cajadecartóncerrada, dondenopuedadarlelaluz. 
4.- colocalosvasos“todo”,“sinaire”y“sinagua”losponencercade una ventanasoleada. 

 
Etapa 3: Resultados 
1.- revisa losbrotescadadosdías,regándoloscuandolatierra o el algodón 
esténsecos,exceptoelbrotedelenvase“sinagua”.registranlaalturade losbrotesenunatablalosdíasdeobservación. 

 
DÍA/ FECHA VASO 1 mm VASO 2 mm VASO 3 mm VASO 4 mm 
10       /   /  20     
 12    /   /  20     
14        /   /  20     
16       /   /  20     
18        /   /  20     

 
2.- Realiza un gráficolinealdelosresultadosporcadabrote. 
3.-      predice¿cómocambiaríanlas gráficassicontinuaranelexperimento durante otrasemana? 
3.- ¿cuáles son las variables que influyen en el crecimiento de las plantas? 
TODO LO QUE REALIZASTE ES LO QUE SE LLAMA EN CIENCIAS METODO CIENTÍFICO 
LO IDEAL SERÍA QUE VEAS LOS VIDEOS QUE SE SUGEREN A CONTINUACIÓN 

 
Recursos:  
https://www.youtube.com/watch?v=mVHs0mLONfALa fotosíntesis, fase luminosa, oscura, importancia biológica 
https://www.youtube.com/watch?v=4uKxILV7HOI¿QUÉ ES EL MÉTODO CIENTÍFICO? | Ciencias de la Ciencia 
https://www.youtube.com/watch?v=zzHu-yqdlz0Método Científico - BrainPOP Español 
https://www.youtube.com/watch?v=hSGZlN0acPILa oxidación de las manzanas 
https://www.youtube.com/watch?v=_Ypd1jhAVzQQUÉ ES 𝐄𝐋𝐌É𝐓𝐎𝐃𝐎𝐂𝐈𝐄𝐍𝐓Í𝐅𝐈𝐂𝐎 | Bien explicado y con ejemplos | 
PASOS DEL MÉTODO CIENTÍFICO 
Evaluación: 
3.- escribe las conclusiones delainvestigaciónexperimental 
4.- ¿ qué es el método científico? 
4.- evalúa la planificación yejecucióndeltrabajo,proponiendomejoras. 

Mi opinión: 
1.- ¿ Qué aprendí? Explícalo. 



 
2.- ¿ Qué no me quedó claro? 


