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El Maíz en el aula:¿Como crece el maíz?
Descripción General de la Unidad

Los estudiantes trabajan como científicos para evaluar sus ideas sobre lo que las plantas necesitan 
para crecer y vivir, usando las plantas de maíz como organismos modelos. Los estudiantes evalúan 
condiciones de crecimiento como cantidades de agua y luz solar. Considere si quiere que los 
estudiantes cultiven maíz a partir de semillas o si desea tener plantas ya germinadas. Si elige lo 
último, necesitará plantar y cultivar el maíz por alrededor de dos semanas en adelantado.

Conocimientos y Destrezas Esenciales de Texas:

Ciencias
• 2.9 A (S): Identificar partes básicas de las plantas y animales
• 2.9 B (S): Identificar los factores en el medio ambiente, incluyendo la temperatura y 

precipitación que afecta el crecimiento y comportamiento como la migración, hibernación, 
y la inactividad de los seres vivos

• 2.9 C (R): Comparar las formas en que los organismos vivos dependen unos de otros y sus 
ambientes como a través de la cadena alimenticia

• 2.10 B (S): Observar, registrar y comparar cómo las características físicas de las plantas 
las ayudan a satisfacer sus necesidades básicas, como los tallos al llevar agua a través 
de la planta

Mathmatics
• 2.10 B (S): Organizar una colección de datos con hasta cuatro categorías usando 

pictogramas y gráficas de barra con intervalos de uno o más
• 2.10 D (S): Sacar conclusiones y hacer predicciones a partir de la información en una gráfica 
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El Maíz en el aula:¿Como crece el Maíz? 
Objetivos de aprendizaje:

• Los estudiantes identificarán características de diferentes tipos de plantas.
• Los estudiantes propondrán respuestas a la pregunta, «¿Qué necesitan las plantas para 

vivir y crecer?»
• Los estudiantes plantarán y realizarán investigaciones para evaluar los efectos ambientales 

en las semillas del maíz (por ejemplo, la disponibilidad de luz, la disponibilidad de agua, etc.).
• Los estudiantes encontrarán patrones en sus hallazgos e identificarán lo que el maíz 

necesita para vivir y crecer, formulando explicaciones basadas en sus observaciones 
(evidencia).

• Los estudiantes registrarán las tasas de supervivencia y las representarán en una gráfica 
de barras.

• Los estudiantes concluirán a partir de sus observaciones que las plantas dependen de 
agua y luz para crecer en sus entornos. 

Materiales necesarios:
• Cuadernos de ciencias
• Semillas o plantas de maíz
• Nota: Si se usan plantas ya germinadas, estas deben prepararse con anticipación.
• Contenedores o macetas para las siembras (se pueden usar vasos de plástico con 

agujero(s) perforado(s) en el fondo para drenar el agua)
• Tierra
• Luz de cultivo (si tiene alguna disponible) o ponga las macetas junto a la ventana
• Pulverizador o botella de spray con agua
• Arena, rocas o piedras (opcional)
• Muestras vivas de diferentes tipos de plantas, o imágenes de diferentes tipos de plantas
• Crayones azules y negros
• Cuadernillo de recogida de datos en las páginas 14-21, disponible virtualmente en 

http://bit.ly/3ebuIEb
• Etiquetas o marcadores

Consideraciones de seguridad: Tenga en cuenta las alergias de los 
estudiantes al maíz o a las semillas tratadas con químicos.

NOTAS:
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Lección 1:Pensado en plantas
(30 minutos)

Pregunta clave: ¿Qué cree que las plantas necesitan para vivir y crecer?

Objetivos de aprendizaje:
• Los estudiantes propondrán ejemplos de diferentes tipos de plantas usando 

conocimiento previo.
• Los estudiantes identificarán características de diferentes tipos de plantas.
• Los estudiantes propondrán respuestas a la pregunta «¿qué necesitan las plantas para vivir 

y crecer?»

Materiales:
• Muestras vivas de diferentes tipos de plantas, o imágenes de diferentes tipos de plantas
• Cuadernos de la clase de ciencias de los estudiantes
• Crayones - azul y negro

NOTAS:
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Lección 1:Pensado en plantas
Procedimientos de instrucción

Presente el tema y evalúe el conocimiento previo de los estudiantes con las siguientes preguntas:
• Pida a los estudiantes que dibujen o escriban en silencio diferentes tipos de plantas 

que conozcan.
• Agrupe a los estudiantes por parejas y pídales que comparen sus dibujos. ¿Tenían tipos de 

plantas similares o diferentes?
• Pregunte a los estudiantes qué características creen que tienen las plantas: «¿Qué tienen 

las plantas?» «¿Qué hace que una planta sea planta?». (Guíe la  pero no los corrija ni les 
explique. Esta conversación es para hacerles pensar y comparar ideas).

• Indique a los estudiantes que hagan un círculo con un crayón negro alrededor de plantas 
de interior y con un crayón azul las plantas de exterior (si no están seguros, que hagan el 
círculo con ambos colores).

Dirija una discusión adicional para que los estudiantes exploren ideas de lo que las plantas 
necesitan, ya sea en interiores o exteriores, haciendo preguntas como:

• «¿Por qué crees que algunas plantas crecen en interiores?»
• «El exterior puede ser muy seco o frío para algunas plantas, ¿pero no para otras?» 

«¿Demasiado caliente?» 
• Nota: La mayoría de las plantas de interior son originarias de climas tropicales o 

subtropicales, similares a las condiciones en el interior de una casa.
• «¿Qué tienen en común las plantas de interior y de exterior?»
• «¿Qué necesitan todas las plantas para vivir y crecer?» (Crea una lista en el pizarrón o una 

gráfica didáctica en un póster).

Guíe la discusión hacia preguntas sobre qué necesitan las plantas para vivir y crecer, ya sea plantas de 
interior o de exterior. Fomente que hagan preguntas y déjelas abiertas para la investigación, preguntas 
tales como:

• «¿Las plantas necesitan luz?»
• «¿Las plantas necesitan agua?»
• «¿Las plantas necesitan tierra?» (Consulte las notas de la página 7 para sus propias 

referencias, pero permita que los estudiantes reflexionen sobre esto para la investigación)
• (Consulte las notas de la página 7 para sus propias referencias, pero permita que los 

estudiantes reflexionen sobre esto para la investigación)
• «¿Las plantas necesitan otras plantas?»
• «¿Las plantas necesitan comida como nosotros?» (Vea las notas de la página 7)
• «¿Piensas qué las plantas necesitan las mismas cosas que necesitan los humanos? O 

¿Tienen diferentes necesidades?»
• «¿Las plantas necesitan las mismas cosas cuando están brotando de la semilla, y cuando 

ya les han crecido las hojas?» 
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Lección 1:Pensado en plantas
Procedimientos de instrucción (continuación)

Cierre la lección anticipándose a la siguiente investigación:
• «Humm... me pregunto... Tienen algunas ideas muy interesantes sobre lo que las plantas 

necesitan, pero quiero que piensen en cómo podemos investigar estas ideas mediante 
pruebas con las plantas».

• Evaluación formativa: «Escribe una variable que le gustaría investigar como científico 
para determinar qué necesita el maíz para vivir y crecer».

NOTA: No todas las plantas necesitan tierra. De hecho, mientras que el suelo proporciona 
micronutrientes o minerales, el suelo no es la fuente principal de la materia que ingieren las 
plantas. Más bien, el agua y el dióxido de carbono (del aire) se combinan través de los procesos 
de fotosíntesis en las plantas, para crear el componente más básico de la materia de la planta: 
la glucosa. La luz, el agua y el aire son las necesidades más importantes de las plantas, ya que 
proporcionan los elementos que forman la mayor parte de la masa de la planta (incluso cuando 
se seca). El suelo proporciona principalmente apoyo a las raíces y agua, así como una fuente de 
micronutrientes.

NOTAS:
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Lección 2:probando nuestras ideas
(45 minutos, luego 2-4 semanas de crecimiento y observación)

Pregunta clave: ¿Qué necesita el maíz para vivir y para crecer?

Objetivos de aprendizaje:
• Los estudiantes plantarán y realizarán investigaciones para evaluar los efectos ambientales 

en las semillas del maíz (por ejemplo, la disponibilidad de luz, la disponibilidad de agua, etc.).

Materiales:
• Cuadernos de la clase de ciencias
• Semillas o plantas de maíz (Nota: Si se usan plantas ya germinadas, estas deben 

prepararse con anticipación).
• Porciones de tierra, arena y piedras o rocas
• Luz de cultivo (si tiene alguna disponible) o ponga las macetas junto a la ventana
• Pulverizador o botella de spray con agua
• Macetas o contendedores de plástico
• Cuadernillos de recogida de datos en las páginas 14-21, disponible virtualmente en  

http://bit.ly/3ebuIEb
• Etiquetas o marcadores

NOTAS:
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Lección 2:probando nuestras ideas
Procedimientos de instrucción

Presente el tema y active conocimientos previos con preguntas como: 
• «¿Qué dijimos que las plantas necesitan para vivir y para crecer?»
• «¿Podemos ayudar al agricultor a determinar qué necesita el maíz para vivir y crecer?» 

Los agricultores necesitan considerar tales necesidades y necesitan brindar las mejores 
condiciones para sus plantas

• «¿Cómo podemos investigar las necesidades de las plantas de maíz?» Por ejemplo, si 
queremos probar si las plantas necesitan luz, ¿cómo lo haríamos? Tendríamos que hacer 
pruebas con plantas que crecen con luz y otras que crecen en la oscuridad.

En grupos pequeños planearán una investigación: 
¿Qué necesita el maíz para vivir y para crecer?

• Distribuya los Cuadernillos de recogida de datos de las páginas 14-21, disponible 
virtualmente en http://bit.ly/3ebuIEb para ayudar a los estudiantes a organizarse.

• Divida a los estudiantes en grupos pequeños y asigne a cada grupo una variable a probar 
(por ejemplo, agua, luz, tierra o sin tierra). Es posible que algunos grupos prueben la misma 
variable. Recuerde que solo pueden probar una variable a la vez.

• Muéstreles los materiales que tienen para planificar su investigación (macetas, tierra, 
botellas de spray con agua, posible luz de cultivo, cortinas u otros elementos para 
bloquear la luz, etc.), y dígales cuánto tiempo tendrán (considere 2-4 semanas si trabaja 
con semillas).

• Haga que cada grupo planifique las condiciones para probar una variable. (Por ejemplo, 
si los estudiantes prueban el factor luz, necesitan cultivar plantas en la luz y otras en la 
oscuridad para compararlas. «Luz» y «oscuridad» serían las condiciones). Es probable que 
el maestro deba guiar a los estudiantes a desarrollar la investigación. Cada condición debe 
configurarse de manera similar.

• ¿Cuántas plantas probarán en cada condición?
• ¿Cuál es el número total de plantas que necesitarán?
• Es bueno tener réplicas en cada tratamiento. Converse esto con sus alumnos en términos 

de, «Si una planta no crece, ¿cómo pueden saber si se debió a la condición o si fue solo 
una mala semilla? ¿Y si plantaran algunas semillas más en las mismas condiciones para 
estar seguro?» Estaría bien tener 2-3 semillas por maceta, pero recuerde, solo pueden 
probar una variable a la vez. Por lo tanto, si ponemos dos semillas en una maceta, la otra 
maceta para esa condición también debe tener dos semillas. 
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Lección 2:probando nuestras ideas
Inicie la investigación: 

• Siguiendo los planes de los estudiantes, pídales que planten semillas de maíz en cada una de 
las diferentes condiciones que identificaron Alternativamente, con las plantas ya germinadas, 
indíqueles que creen diferentes condiciones para ellos.

• Asegúrese de etiquetar cada recipiente para identificar el grupo y las condiciones (ejemplo: 
«Grupo A, sin luz»).

• Riegue las macetas con el pulverizador o botella de spray con agua. Instruya a los estudiantes 
a rociar la misma cantidad de agua cada vez que rieguen.

• Nota: La profundidad óptima para sembrar el grano de maíz es de 1-2 pulgadas de 
profundidad. La aparición de la hoja sobre la tierra tomará aproximadamente 5-7 días. 
Considere plantar todas las semillas con 2 semanas de antelación, y proporcione a los 
estudiantes plantas recién germinadas que se hayan cultivado en las mismas condiciones 
hasta ese momento.

Documente su pensamiento / haga predicciones: 
• Haga que los estudiantes realicen lo siguiente en el Cuadernillo de recogida de datos en las 

páginas 14-21 (disponible virtualmente en http://bit.ly/3ebuIEb): hagan una lista de lo que 
las plantas que necesitan para sobrevivir, hagan un dibujo de cómo se ve su planta ahora 
(o la semilla plantada), y cómo creen que se verá al final de la investigación. Haga que 
muestren las diferentes condiciones que están probando.

Observe y registre los resultados durante 7-28 días:
• Haga que los estudiantes rieguen la tierra, según corresponda, con un spray con agua 

durante los próximos 7-28 días.
• Proporcione tiempos breves de observación (3-5 minutos) durante esos días / semanas 

a los estudiantes para observar (dibujar) y documentar  (describir) el progreso (o la 
falta de este) de sus plantas en su Cuadernillo de recogida de datos en las páginas 14-
21, disponible virtualmente en http://bit.ly/3ebuIEb. Asegúrese de que los estudiantes 
etiqueten sus cuadros de datos en sus páginas de observación con las condiciones que 
están probando.

NOTAS:
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Lección 3:analizar sus hallazgos
(30-40 minutos)

Pregunta clave: ¿Qué necesitan las plantas para vivir y crecer?

 Objetivos de aprendizaje:
• Los estudiantes encontrarán patrones en sus hallazgos e identificarán lo que el maíz necesita 

para vivir y crecer, formulando explicaciones basadas en sus observaciones (evidencia).
• Los estudiantes documentarán las tasas de supervivencia y las representarán en una 

gráfica de barras.
• Los estudiantes concluirán a partir de sus observaciones que las plantas dependen de 

agua y luz para crecer en sus entornos.

Materiales:
• Cuadernos de la clase ciencias
• Cuadernillo de recogida de datos en las páginas 14-21, disponible virtualmente en  

http://bit.ly/3ebuIEb
• Plantas

NOTAS:
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Lección 3:analizar sus hallazgos
Procedimientos de instrucción

Analice los hallazgos y discuta después de 7-28 días: 
En grupos pequeños, haga que los estudiantes reúnan: sus plantas, sus cuadernos de ciencias y su 
Cuadernillo de recogida de datos en las páginas 14-21, disponible virtualmente en http://bit.ly/3ebuIEb 

• Echen un vistazo: ¿Cómo les fue a las plantas en cada una de sus condiciones? ¿Cómo se 
veían en al final de la investigación?

• Hagan los cálculos: ¿Cuántas plantas comenzaron en cada condición? ¿Cuántas 
sobrevivieron en cada condición? Registre la tasa de supervivencia (ejemplo: 3 de 4 o 3: 4) 
para cada condición. Cree una gráfica de barras, con el número de plantas supervivientes 
en el eje Y, y la condición en el eje X.

• Discutan y explique: «¿Cuáles fueron las mejores condiciones de cultivo? ¿Cómo lo 
saben?¿Cómo te dijeron eso las plantas? ¿Cuál es tu evidencia?»

• Anoten: En su cuadernillo de recogida de datos en las páginas 14-21, disponible 
virtualmente en http://bit.ly/3ebuIEb, dibujando y escribiendo, la mejor condición de 
crecimiento que probó su grupo.

• Informen y documenten los hallazgos de la clase: Haga que cada grupo informe y tome 
nota de sus hallazgos acerca de cada variable en una gráfica conceptual o pizarra. Termine 
de completar las páginas de observación.

• Conversen TODOS los hallazgos juntos: condiciones del agua, condiciones de luz y 
condiciones del suelo.

• Formulen una conclusión: Conversen respecto a qué necesitan las plantas para vivir y para 
crecer. Necesitan agua, luz y aire.  Consulte las notas en la página 7.

¿Qué hicimos y aprendimos como científicos?
• Compare con las predicciones: ¿Cómo se comparan sus hallazgos con lo que predijeron? 

¿Fueron similares?¿Diferentes? Absténgase de utilizar los términos «correcto / incorrecto» 
o «bien / mal». Así no es como los científicos comparan las predicciones con los hallazgos. 
Los científicos simplemente consideran si las predicciones fueron similares o diferentes a 
los hallazgos y tratan de explicar por qué y qué aprendieron.

• Discutir: ¿Fue algo sorprendente? ¿Sus resultados resultaron diferentes a los que 
originalmente pensaron? Los científicos utilizan las investigaciones para aprender 
basándose en la evidencia.

• Escritura reflexiva: en sus cuadernos de ciencias, completen la siguiente oración: «Solía 
pensar ________, y ahora pienso ________». 
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Lección 3:analizar sus hallazgos
Assessments

Evaluación formativa:
• Evalúe las habilidades de los estudiantes para planificar y realizar investigaciones y 

observar y dibujar conclusiones basadas en sus resultados.
• ¿Son capaces de considerar los elementos de una prueba científica objetiva (con ayuda 

e indicaciones)?
• ¿Son capaces de hacer predicciones e hipótesis imaginando cómo serán sus plantas de 

maíz en el futuro?
• ¿Son capaces hacer y registrar observaciones precisas?
• ¿Pueden usar su evidencia para respaldar sus conclusiones? Ajuste la lección y las 

indicaciones apropiadamente.

Evaluación sumativa:
• Cuaderno de ciencias y Cuadernillos de recogida de datos en las páginas 14 a 21, disponible 

virtualmente en http://bit.ly/3ebuIEb, en la planificación y realización de una investigación: 
planes, observaciones y conclusión.

• Mostrar tasas de supervivencia y gráficos de los hallazgos.
• Explicaciones basadas en evidencia.
• Informal: respuestas verbales en discusiones finales.
• ¿Los estudiantes concluyen que las plantas de maíz necesitan agua y luz para crecer?
• ¿Son capaces de identificar lo que aprendieron?

Los Cuadernillos de recogida de datos de las páginas 14 a 21, disponible virtualmente en 
http://bit.ly/3ebuIEb, se pueden pegar en los cuadernos de ciencias.

NOTAS:



2 MI CUADERNILLO
DE recogida 

de DATOS
Nombre:
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¿Qué necesitan las semillas para crecer?
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Dibuja como se ve tu planta ahora

Predice como se vera al final de la investigacion
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Planificacion Y PREDICCIonES

¿Qué crees que le pasará a la planta  
bajo esta condición?

¿Qué condición eligió probar?

Auga Tierra Luz solar
¿Cuántas plantas probarás en 

cada condición?
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Observaciones
Fecha Tratamiento Observaciones Dibujo

Fecha Tratamiento Observaciones Dibujo

Fecha Tratamiento Observaciones Dibujo
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Observaciones
Fecha Tratamiento Observaciones Dibujo

Fecha Tratamiento Observaciones Dibujo

Fecha Tratamiento Observaciones Dibujo
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Observaciones
Fecha Tratamiento Observaciones Dibujo

Fecha Tratamiento Observaciones Dibujo

Fecha Tratamiento Observaciones Dibujo
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Conclusiones
¿Bajo qué condición creció mejor la planta?

¿Por qué crees que creció mejor en esa condición?

Pon el nombre de las partes de la planta de maíz.
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