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Módulo de autoaprendizaje Nº17 
Tema: “¿Qué necesitan las semillas para germinar?” 

 
Objetivo: Conocer los elementos que necesita una semilla para lograr su germinación.  
 
Instrucciones:  
1.- Observa el siguiente video:  
https://www.youtube.com/watch?v=HUKkF8jVYmY  La Germinación | ¿Cómo Crece Una Planta? | Videos 
Educativos Para Niños  
 
2.- Desarrolla las actividades propuestas.  
 

Ejemplificación: 
 

 
  
 
Las semillas están formadas por el embrión, que es el 
estado de desarrollo inicial de la planta a partir del 
cual esta se originará: la testa, que es la cubierta de la 
semilla; y las sustancias de reserva, que son 
necesarios para el desarrollo y crecimiento del 
embrión.  
 
Para germinar las semillas, las semillas necesitan 
principalmente agua y una temperatura apropiada. La 
mayoría de las semillas germina a temperatura 
ambiente. Por otra parte, en cuanto a la luz, hay semillas que germinan en presencia de luz, otras 
que lo hacen en oscuridad y otras que germinan con o sin luz.  
 
Si las condiciones ambientales no son óptimas, algunas semillas pueden mantenerse #dormidas” 
o inactivas. Cuando el ambiente es favorable, la testa de la semilla empieza a abrirse y una 
pequeña parte de la raíz de la planta sale. Entonces, se ha producido la germinación.  
 
 
 
 
 
 
 
Ejercitación:  
I.- Observa el siguiente video y realiza el experimento que se muestra.  
https://www.youtube.com/watch?v=KumlAbVUCuw Experimento del poroto (Germinación 
de una semilla).  
 

II.- Desarrolla la actividad final de la página 109 de tu texto de estudio.  

 
Autoevaluación: ¿Qué aprendí? Escribe tu respuesta  
 
 
 

 

 
 
Solución:   
I.- A partir del experimento observado en el video seguir los pasos que se mencionar para germinar la 
semilla de porotos o lentejas.  
II.- Pag. 109  
A.- La semilla 1. Es probable por la baja temperatura.  
      La temperatura óptima para la germinación y desarrollo de la planta va entre 21° C y 24° C.  
 

¿Qué necesitan las semillas para germinar?  

¿Sabías qué?  El viento, el agua y algunos animales pueden contribuir a la 

dispersión de las semillas. 

https://www.youtube.com/watch?v=HUKkF8jVYmY
https://www.youtube.com/watch?v=KumlAbVUCuw

