
ESTUDIO DE SEMILLAS 

Coloca un puñado de una mezcla de frijoles en una toalla de 
papel y obsérvalos de cerca. ¿Son todos del mismo tamaño y 
color? ¿Tienen puntos o rayas? Usa el espacio en blanco que 
se encuentra abajo para dibujar la variedad de semillas de 

frijoles que hay en tu toalla de papel. 

 
 

5. Mírame crecer

1. Frijoles secos

 
 

 

3. ¿Qué hay adentro?

 
 

 

2. Frijoles mojados

 
 

 
 

 

 
 

 

4. Luego…

¡Las semillas son pequeñas, pero sin lugar a duda son poderosas! ¿Alguna vez te has 
preguntado cómo nace una planta grande y bella de una semillita? Reúne algunos frijoles 

secos de la alacena o compra algunos frijoles secos del supermercado y obsérvalos 
detenidamente para descubrir ¡la vida secreta de las semillas de frijoles!

Pon un puñado de una mezcla de frijoles en una taza de agua 
tibia. Deja que se remojen toda la noche (más o menos 

8 horas). En la mañana, escurre los frijoles y colócalos en una 
toalla de papel seca. ¿Cómo se ven? ¿Se quedaron del mismo 
tamaño, forma y color? Haz un dibujo de cómo se ve la parte 

externa de los frijoles.

Después de haber remojado los frijoles toda la noche, con 
cuidado, pela parte de la capa arrugada de la semilla. Esta 
capa externa se llama tegumento. Éste ayuda a mantener la 

semilla tibia y a protegerla. Abajo dibuja un tegumento.

Cuidadosamente abre varias semillas. Mira detenidamente la 
parte de adentro. ¿Qué ves? En el interior de cada semilla hay 

una planta bebé. ¿Ves algo que parezcan hojas y raíces? 
Abajo dibuja lo que ves dentro de la semilla.

Recolecta de 2 a 3 frijoles secos, unas bolitas de algodón, una bolsita plástica 
Ziploc y cinta adhesiva. Humedece una bolita de algodón y métela en la 

bolsita. Escoge una semilla de frijol seco y colócala encima de una bolita de 
algodón. Cierra la bolsita y pégala con cinta adhesiva a una ventana que 
reciba sol. Revisa tu frijol todos los días y míralo germinar. En el espacio 

proporcionado, dibuja observaciones de tu frijol a medida que va creciendo.



ACT IV IDADES 

CON SEMILLAS
Cuentos de semillas

Da un paseo a la biblioteca y aprende 
más acerca de la vida secreta de las 

semillas. Busca estos clásicos:

 
 

La semillita
Escrito por: Eric Carle

Cómo crece una semilla
Escrito por: Helene J. Jordan  

El ciclo de vida de las plantas
Escrito por: Julie Lundgren

Ciclos de vida: los girasoles
Escrito por: Julie Lundgren

Sopa de semillas

  
 

   
 

 
  
 

 

Arte con semillas

 
            

 

            
  
 

 
          

  
  
 

           
 

¡Hay semillas de frijoles en muchas variedades! ¿Qué tipo de frijoles has 
probado? ¡Prueba una variedad de frijoles cocinando una deliciosa sopa 
de frijoles! 

1.  Remoja en agua más o menos 2 tazas de un surtido de frijoles   
 durante toda la noche. 
2.  Pon los frijoles remojados en una olla con 6 tazas de agua y déjalos  
 cocer a fuego lento por varias horas hasta que los frijoles estén   
 blandos.
3.   Agrega dos tazas de verduras cortadas como zanahorias, apio,   
 brócoli y papas.
4.  Agrega ½ cucharadita de perejil seco, 1 cucharadita de cebolla en  
 polvo, ½ cucharadita de ajo en polvo, ¼ de cucharadita de tomillo, 
 ¼ de cucharadita de albahaca, 1 cubito de consomé, sal y pimienta 
 al gusto.
5.   Cocínalo a fuego lento hasta que las verduras estén blandas. 

Las semillas de frijoles ofrecen una variedad de colores, formas y 
patrones que se pueden usar para crear una obra maestra de arte. 
Sigue los pasos que se indican a continuación y crea un hermoso 
mosaico usando frijoles secos.

• Reúne un poco de papel grueso (el cartón y la cartulina funcionan   
 bien), pegamento, pinceles y una variedad de frijoles secos.

• Observa detalladamente la mezcla de semillas que has recolectado.  
 Después de notar las diferentes formas, tamaños y colores de tus   
 frijoles, trata de organizarlos para crear patrones, diseños o   
 imágenes.

• Cuando ya hayas creado el diseño o imagen que te guste, mete el   
 pincel en un contenedor con pegamento y pásalo en el papel donde  
 quieres que se peguen las semillas. Las semillas más grandes y   
 redondas pueden necesitar más pegamento.

• Organiza tus semillas encima del pegamento. Mantén el papel en   
 orientación horizontal hasta que se seque el pegamento para que 
 no se caigan las semillas. 


