
Nivel: Primero básico                             Profesora: Marcela Bravo  

Guía de experimentación evaluada 

Nombre: __________________________________________       Curso:  1° ________                                  

Fecha de inicio del experimento:     __________. 

Fecha de término del experimento: __________.   

Objetivo: Observar y registrar del crecimiento de una semilla que se transformará en ser vivo; 

necesidades, hábitat, y cambios que esta desarrolla. 

Materiales: 

 Legumbres, se sugiere 5 lentejas. 
 Vaso transparente. 
 Algodón 
 Agua. 
 Lápiz mina. 
 Hoja de block 99 1/8 
 Lápices de colores 

Instrucciones: 

1. Pone en orden todos los materiales que necesitas. 

2. Limpia el vaso que utilizarás y déjalo secar.  

3. En un vaso transparente coloca algodón, aproximadamente dos dedos, 

como si fuera tierra. 

4. Añade las semillas de legumbres, idealmente lentejas. 

5. Riega con gotitas de agua, y déjelo en un lugar fresco y con luz solar. 

6. Riega cada 3 días con gotitas de agua. Recuerda no exceder el agua, ya 

podrías ahogar la semilla. 

Durante el experimento, con la ayuda de un adulto desarrolla la siguiente 

actividad en la hoja de block 99 1/8  con el siguiente formato:  

Sugerencia: revisar video similar: https://www.youtube.com/watch?v=vyeiYBfm_kg 

https://www.youtube.com/watch?v=vyeiYBfm_kg


 

Guía de experimentación evaluada 

Nombre y apellido del científico: ____________________________ Curso:  1° ___                                   

Fecha de inicio del experimento:    _____________ 

Fecha de término del experimento: ____________ 

1.- ¿Qué crees que sucederá con estas semillas de legumbre? 

---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Dibuja en el recuadro grande el proceso de tu experimento (cada dos días) y  

pinta los cambios observados. Puedes agregar más cambios en la opción otro, si 

no sabes escribir pídele ayuda a un adulto: 

 

Día 1: 

 

 

 

 

                                                                   Otro: __________________________ 

 

 

Día 3: 

 

 

 

 

                                                                   Otro: __________________________ 

 

 

Tamaño 

Raíz Forma 

Color 

Tamaño 

Raíz Forma 

Color 



 

Día 5: 

 

 

 

 

                                                                   Otro: __________________________ 

 

 

 

Día 7: 

 

 

 

 

                                                                   Otro: __________________________ 

 

 

 

Día 10: 

 

 

 

 

                                                                   Otro: __________________________ 

 

 

 

Tamaño 

Raíz Forma 

Color 

Tamaño 

Raíz Forma 

Color 

Tamaño 

Raíz Forma 

Color 



 

3.-Con la ayuda de un adulto responde oralmente las siguientes preguntas.  

 

 ¿La semilla es un ser vivo? 

 El resultado de tu experimento al día 10 ¿es un ser vivo? 

 ¿Qué necesitó la semilla para poder crecer? 

 ¿Qué habría sucedido si la semilla de legumbre no hubiese sido regada? 

 ¿Para qué crees que puede servir este experimento? 

4.- Con la ayuda de un adulto, escribe una breve conclusión del experimento que 
realizaste. 

 

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 


