
Día N°4

Asignatura / Objetivo Actividades

Arte 

Objetivo:. Expresar a través
del dibujo ideas a partir de la
experimentación,

Germinación de porotos

Recuerdas, ¿ Qué necesitan las plantas para vivir?

Hoy realizarás un experimento, el cual te permitirá ir dejando un
registro de lo que sucede a través del dibujo.

Antes de seguir, necesitas tener los siguientes materiales:

• 1 caja de zapato, con tapa.
• 2 vasos plásticos. con 3 orificios pequeños en su base.
• Algodón
• 6 porotos o lentejas
• Plumón permanente o scotch y papel

¿Ya reuniste  tus materiales?

Muy bien, comencemos

Paso 1: Rotula los vasos con números 1 y 2, utiliza el plumón
permanente o es scotch y el papel.

Paso 2: Coloca algodón en la base de cada vaso.

Paso 3: Ubica 3 porotos sobre el algodón de cada vaso.

Paso 4: Humedece con algunas gotitas el algodón del vaso 1.

Paso 5: Ubica el vaso 1 en un lugar iluminado y el vaso 2 dentro de
la caja de zapatos.

¡ Excelente!  hemos terminado la primera 
parte, ahora continua revisando la 

siguiente guía.

Durante dos semanas realizarás un seguimiento a tu experimento,
los vaso deben permanecer en su ubicación, según indicación paso
5,durante este tiempo.
Al vaso 1 deberá humedecer el algodón con unas gotas, cuando
notes que se empieza a secar.
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Objetivo:. Expresar a través del dibujo ideas a partir de la experimentación.
Guía Germinación de porotos a través del dibujo.

1.- Dibuja los materiales que utilizaste para poder realizar el experimento.

2.- Dibuja los pasos que seguiste para lograr realizar el experimento

Paso 1 Paso 2

Paso 3 Paso 4

Paso 
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Instrucciones: 

§ Deberás dibujar  lo que observas en los vasos de tu experimento, según los días 
que han transcurrido.

• Para dibujar lo que ocurre en el vaso 2, debes destapar la caja observar y volver a 
tapar.

Mediante el dibujo dejarás registro de tu experimento.

Día Poroto lugar iluminado Poroto caja de zapato

Día  1

Día 5 
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Día Poroto lugar iluminado Poroto caja de zapato

Día  10

Día 15 

Transcurridos los 15 días, envía fotografías de la guía y una fotografía 
de cada vaso al correo de tu profesora jefe.


