
PODERES VEGETALES 

Hola buenos días chicos mi nombre es Sandra Ocampo trabajo para el jardín 

botánico de Medellín para un proyecto de Comfama que se llama “Inspiración 

Comfama “ 

El tema correspondiente a este grupo 2C fue “Poderes vegetales “tendremos dos 

encuentros, uno asincrónico y otro sincrónico con tres momentos diferentes los 

cuales son: conexión, experiencia y reflexión 

1 primera actividad: 

 

 

 

 



 

MATERIALES 

 

 

• 3 vasos plásticos, de gaseosa transparente. 

• 3 semillas de frijol. 

•      3 semillas de lenteja. 

•  3 semillas de garbanzos. 

•  Algodón. 

Si en casa no tienen estas semillas, pueden ser otras diferentes 

 

Procedimiento 

1. En cada vaso desechable transparente, se introducen 3 semillas, y se cubren 

con algodón (como se los expliqué en la clase). 

2. Se marcan los vasos para saber que semillas hay dentro de cada vaso. 

3. Con un atomizador se le agrega agua para humedecer el algodón con las 

semillas. 

4. Se ponen los vasos con las semillas, en una parte donde haya buena 

iluminación, pero no en contacto directo con el sol, porque se evapora el agua 

del algodón. 

 

 

 



 

Seguimiento 

1. Se observa cada 3 días, cómo va el proceso de las semillas en los vasos. 

2. En el cuaderno de notas escriben o dibujan lo que observen durante la 

experiencia. 

 

Preguntas orientadoras (PARA RESPONDER) 

        1. ¿Qué observó? 

        2. ¿Por qué la raíz nace primero? 

        3. ¿Qué condiciones fueron necesarias para que tus semillas crecieran, ya que 

antes estaban “dormidas”, germinaron? 

        4. ¿Qué crees que hay ahí adentro? 

 

Información general 

 

El próximo encuentro es el 04 de agosto a las 2 :00 pm del 2020. 

Se les enviara el enlace a la 1:40  a 2:00 pm 

 

Este día se entregarán las evidencias: fotos, videos, dibujos y las observaciones 

que escribieron en el cuaderno de notas. 

 

      Adjuntar evidencias al correo tabata072727@gmail.com 

 

Entre todos se hará una retroalimentación de aprendizaje, cada uno contará la 

experiencia vivida en su proceso. 

 

Nota importante 

 

Por favor, le envían estas actividades a los compañeritos que no pudieron asistir 

al encuentro, para que realicen las actividades también y no se queden sin el 

aprendizaje. Les cuentan de que trata. 



"Buen aprendizaje, disfruten bastante la experiencia". 

 

  Por favor, se necesita acompañamiento de los padres, para que los motiven en 

sus nuevos   aprendizajes, para que cuiden sus plantas y desarrollen un sentido de 

pertenencia por ellas, por su entorno y por el medio ambiente. 

¡El Planeta es de todos, necesitamos cuidarlo! 

 

A continuación, envío los enlaces de clases, por favor, compartir con los demás 

compañeros. Observarlos  

https://www.youtube.com/watch?v=zIDVm8_aLDI&t=14s 

https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM 

https://www.youtube.com/watch?v=zIDVm8_aLDI&t=14 

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

 

 

¡Feliz día ¡ 

https://www.youtube.com/watch?v=zIDVm8_aLDI&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM
https://www.youtube.com/watch?v=zIDVm8_aLDI&t=14
https://www.youtube.com/watch?v=kgoDDLxfVOw

