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El maíz en el aula:¡Manteniendo la planta viva!
Descripción General de la Unidad
Los estudiantes proponen ideas sobre lo que creen que las plantas necesitan para crecer, y 
específicamente qué necesitan las plantas de maíz para germinar y crecer. Abordan el desafío que su 
maestro les presenta para demostrar sus ideas con evidencia, proponiendo ideas ellos mismos sobre 
cómo hacer eso. Ellos usan su imaginación para pensar con claridad al planificar sus investigaciones 
y hacer predicciones y realizar las investigaciones en el transcurso de varios días o algunas semanas. 
Durante ese tiempo, observan cuidadosamente y documentan sus datos con precisión dibujando y 
escribiendo. Posteriormente, examinan sus hallazgos y pueden explicar a su maestro y compañeros 
qué necesitan las plantas de maíz para germinar y crecer basados en sus evidencias. Reflexionan 
sobre si sus ideas han cambiado según sus evidencias y cómo los científicos a menudo también 
tienen que cambiar sus ideas basándose en la evidencia.

Conocimientos y Destrezas Esenciales de Texas

Ciencias
• 3.9 A (R): Observar y describir las características físicas de los entornos y cómo sostienen 

poblaciones y comunidades de plantas y animales dentro de un ecosistema.
• 3.10 A (R): Explorar cómo las estructuras y funciones de las plantas y los animales les 

permiten sobrevivir en un entorno particular.
• 3.10 B (S): Investigar y comparar cómo los animales y las plantas se someten a una serie 

de cambios en sus diversos ciclos de vida, como plantas de tomate, ranas y mariquitas.

Lengua y literatura
• 3.4: Leer textos del nivel de su grado con fluidez y comprensión.
• 3.6 B: Generar preguntas sobre el texto antes, durante y después de la lectura para 

profundizar comprender y obtener información.
• 3.6 F: Hacer inferencias y usar evidencia para fomentar la comprensión.
• 3.7 E: Interactuar con las fuentes de formas significativas, como tomar notas, hacer 

anotaciones, escribir libremente, o ilustrando.
• 3.13 A: Generar preguntas sobre un tema para investigación formal e informal
• 3.13 B: Desarrollar y seguir un plan de investigación con la ayuda de un adulto.
• 3.13 C: Identificar y recopilar información relevante de una variedad de fuentes

Matemáticas
• 3.7 D (S): Determinar cuándo es apropiado utilizar medidas de volumen de líquido 

(capacidad) o peso
• 3.7 E (S): Determinar el volumen (capacidad) o el peso del líquido utilizando las unidades y 

herramientas adecuadas
• 3.8 A (R): Resumir un conjunto de datos con múltiples categorías, usando una tabla de 

frecuencia, diagrama de puntos, pictograma o gráfico de barras con intervalos 
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El maíz en el aula:¡Manteniendo la planta viva!
Objetivos de aprendizaje:

• Los estudiantes propondrán respuestas a la pregunta, «¿Qué necesita el maíz para vivir 
y crecer?».

• Los estudiantes propondrán y justificarán respuestas a la pregunta, «¿Cómo 
podemos averiguarlo?».

• Los estudiantes planificarán y realizarán una investigación para comprender qué necesita 
el maíz en su hábitat para sobrevivir.

• Los estudiantes harán observaciones y registrarán sus hallazgos para construir un relato 
basado en evidencia de que el maíz necesita agua y luz solar para germinar y crecer.

• Los estudiantes construirán una explicación basada en evidencia de que las semillas de 
maíz necesitan agua para germinar y crecer y necesitan luz solar para crecer más allá de 
unos pocos días.

• Los estudiantes podrán argumentar basándose en la evidencia de que el maíz necesita un 
ambiente que le proporcione agua y luz solar para que pueda crecer y sobrevivir bien.

Materiales necesarios:
• Semillas de maíz
• Cámara para documentar / proyector
• Pizarrón (o cuaderno de papel) y marcador
• Cuadernos de ciencias
• Barras de pegamento
• Tijeras
• Bolígrafos o lápices
• Contenedores o macetas para las siembras (se pueden usar vasos de plástico con 

agujero(s) perforados en el fondo para drenar el agua)
• Palos de madera para usar como soporte de cultivo
• Tierra (opcional: otros materiales como arena o piedras)
• Balanza o báscula para medir la cantidad de tierra u otros materiales
• Agua (opcional: otros líquidos) 
• Herramienta de medición de líquidos como un matraz, una probeta, jeringa, etc.
• Luz de cultivo (si tiene alguna disponible) o ponga las macetas junto a la ventana
• Crecimiento de la planta de maíz en la página 17, disponible virtualmente en  

http://bit.ly/2O9gNng
• ¡La ciencia trata sobre preguntarse, experimentar y hacer observaciones! en la página 18, 

disponible virtualmente en http://bit.ly/3edNSsQ
• Datos del crecimiento de la planta de maíz en las páginas 19-22, disponible virtualmente en 

http://bit.ly/2NXEyip
• Plantas de maíz maduras, no saludables y saludables disponible en las páginas 23-24

Consideraciones de seguridad: Tenga en cuenta las alergias de los 
estudiantes al maíz o las semillas tratadas con químicos.
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Lección 1:brotando ideas
(20-30 minutos)

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

Objetivos de aprendizaje:
• Los estudiantes propondrán respuestas a la pregunta, «¿Qué necesita el maíz para vivir 

y crecer?»
• Los estudiantes propondrán y justificarán respuestas a la pregunta, «¿Cómo 

podemos averiguarlo?»

Materiales:
• Semillas de maíz
• Cámara para documentar / proyector

NOTAS:
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Lección 1:brotando ideas
Procedimientos de instrucción

Presente el tema y evalúe el conocimiento previo de los estudiantes con las siguientes preguntas:
• Empiece sosteniendo una semilla de maíz y / o colocándola debajo de una cámara de 

documentos para proyectar. Pregunte a los estudiantes: «¿Qué necesita esta semilla de 
maíz para crecer y sobrevivir?»

• Proporcione a los estudiantes tiempo para pensar y luego comparta sus respuestas (use 
las Estrategias Kagan como Rally Robin, Round Robin o simplemente levantando la mano).

• Escuche las respuestas de los estudiantes y pídales que justifiquen sus respuestas, pero 
no indique si es correcto o no.

Profundice para explorar los efectos que las diferentes condiciones ambientales tienen en 
el crecimiento de las plantas, ya sea en grupos pequeños o grandes, haciendo las siguientes 
preguntas:

• «¿Pueden las plantas germinar / crecer en otros materiales además de la tierra?»
• «¿Pueden las plantas germinar / crecer sin luz solar?»
• «¿Pueden las plantas germinar / crecer con otros líquidos que no sean agua?»
• «¿Cuáles son las condiciones ideales para que crezca una planta?»

No señale respuestas correctas o incorrectas. Permítales hablar de sus ideas y guíe el flujo de la 
conversación con frases como:

• «¿Puedes decir más sobre eso?»
• «¿Por qué piensas eso?»
• «¿Quién está de acuerdo o en desacuerdo con esta idea y por qué?»
• «¿Alguien tiene una idea diferente?»
• «¿Eso es así todo el tiempo?»

Haga que se les ocurra investigar con plantas reales:
Una vez que los estudiantes hayan respondido y justificado sus respuestas anteriores, plantee la 
siguiente pregunta:

• «Mencionaron que una semilla de maíz debe tener tierra, agua y luz solar para crecer. 
¿Cómo saben que debe tener estos materiales? ¿Qué evidencia tienen?»

• Escuche las respuestas de los estudiantes y guíelos hasta que se den cuenta de que para 
saber algo, hay que recopilar datos para probarlo.

• Plantee la siguiente pregunta: «¿Cómo podríamos probar que la semilla de maíz debe tener 
tierra, luz solar y agua para germinar y crecer?»

• Documente o tome nota de las ideas de los estudiantes.
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Lección 1:brotando ideas
Reflexione y concluya: 

• «¡Se les ha ocurrido algunas ideas muy interesantes sobre cómo podríamos demostrar que 
las semillas de maíz deben tener tierra, agua y luz solar para crecer! Quiero que piensen en 
estas ideas esta noche. Sigo preguntándome si una semilla de maíz debe tener esto para 
crecer. ¿Cómo podemos demostrar que los necesita o no en su entorno? Piensen por su 
cuenta y lo retomaremos la próxima vez».

Evaluaciones
Evaluación formativa: 

• Evalúe las contribuciones en la primera discusión sobre conocimientos previos y adapte la 
presentación en caso de ser necesario.

• ¿Tienen los estudiantes experiencia con el cultivo de plantas? ¿Tienen algún sentido de 
realizar una investigación con plantas reales para encontrar evidencia que apoye  ideas?

NOTAS:
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Lección 2: plantando semillas
(30-40 minutos, con observaciones de seguimiento y una discusión de 15-20 minutos en 7-28 días)

Pregunta clave: «¿Cómo podríamos probar que la semilla de maíz debe 
 tener tierra, luz solar y agua para germinar y crecer?»

Objetivos de aprendizaje:
• Los estudiantes planificarán y realizarán una investigación para comprender qué necesita 

el maíz en su hábitat para sobrevivir.
• Los estudiantes harán observaciones y documentarán sus hallazgos para formar un relato 

basado en evidencia de que el maíz necesita agua y luz solar para germinar y crecer.

Materiales:
• Cuadernos de ciencias
• Crecimiento de la planta de maíz en la página 17, disponible virtualmente en  

http://bit.ly/2O9gNng
• ¡La ciencia trata sobre preguntarse, experimentar y hacer observaciones! en la página 18, 

disponible virtualmente en http://bit.ly/3edNSsQ
• Datos sobre el crecimiento de la planta de maíz en las páginas 19-22, disponible 

virtualmente en http://bit.ly/2NXEyip
• Plantas de maíz maduras, no saludables y saludables en las páginas 23-24
• Barras de pegamento
• Tijeras
• Bolígrafos o lápices
• Semillas de maíz
• Contenedores o macetas para las siembras (se pueden usar vasos de plástico con 

agujero(s) perforados en el fondo para drenado)
• Palos de madera para soporte de cultivo
• Tierra (opcional: otros materiales como arena o piedras)
• Escala para medir la cantidad de tierra u otros materiales
• Agua (opcional: otros líquidos)
• Herramienta de medición de líquidos como un matraz, una probeta, jeringa, etc.
• Luz de cultivo (si tiene alguna disponible) o zona donde poner las macetas junto a la ventana

NOTAS:
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Lección 2: plantando semillas
Procedimientos de instrucción

Preparación previa a la lección: 
• Si sus estudiantes utilizan cuadernos de ciencias, imprima las páginas del cuaderno que se 

proporcionan en las páginas 17-22 y haga que los estudiantes corten y peguen las páginas 
en sus cuadernos. Si su clase no utiliza cuadernos de ciencias específicos, considere hacer 
copias y graparlas a las páginas del cuaderno y entregárselos a sus alumnos.

Presente el tema para activar conocimiento previo:

Comience con la pregunta planteada durante la conclusión de la lección anterior:
• «¿Cómo podríamos comprobar que la semilla de maíz tiene que tener tierra, luz solar y 

agua para germinar y crecer?»
• Coloque esta pregunta en el aula como referencia a lo largo de la investigación. 

Una vez que los estudiantes se den cuenta de que necesitan desarrollar una investigación:
• Procedan a sacar sus cuadernos de ciencias. Trabajen juntos como clase para desarrollar 

respuestas a las siguientes preguntas. Usando una copia de las inserciones del cuaderno 
de ciencias del estudiante y proyectando a través del proyector de la clase o en el pizarrón, 
desarrolle las ideas y modele lo que deben apuntar en sus cuadernos.
• «¿Qué materiales necesitamos para realizar esta investigación?» Haga que los 

estudiantes documenten esto en sus cuadernos. Muestre los elementos reales 
(macetas, tierra, semillas de maíz, etc.). Hacer una muestra a los estudiantes les 
ayudará si no tienen ningún conocimiento previo. Dibuje y etiquete los materiales.

• «¿Qué pasos podemos tomar para crear y planificar una investigación para poner 
a prueba nuestras ideas?» Haga que los estudiantes tomen nota de esto en sus 
cuadernos y numeren cada paso.

• «¿Qué condiciones investigaremos?» (cultivo de plantas en la oscuridad frente a la 
luz; con agua frente a no agua u otro líquido; en la tierra frente a una toalla de papel 
húmeda; etc.) 

• «¿Cuánto tiempo necesitaremos para cultivar nuestras plantas?»
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Nota: Estas son nuestras instrucciones normales de siembra. Haga el favor de hacer 
las adaptaciones que sean necesarias para sus clases, materiales y diversas variables. 
Por ejemplo, si usa macetas en vez de vasos plásticos, no tendrá que hacer orificios 
para el drenaje. 

Lección 2: plantando semillas
Procedimientos de instrucción

Instrucciones para plantar semillas de maíz en la tierra:

Plantar semillas de maíz 
para motivar la investigación 
dirigida por los estudiantes

INSTRUCCIONES:
1. Reunir los materiales.
2. Usar una chincheta o tachuela para hacer 

cuatro orificios en la base del vaso, que 
servirán como drenaje.

3. Llenar el contenedor con ¾ de tierra para 
macetas o sustrato para plantas.

4. Poner las semillas a 1 pulgada de la base 
de la superficie de la tierra.

5. Rociar con agua hasta que la tierra 
esté húmeda. Se recomienda usar 
aproximadamente 2 cucharadas grandes 
de agua. Monitorear la humedad 
diariamente. Añadir agua según sea 
necesario.

6. Observar el crecimiento cada día. 

1. 2. 3.

4. 5. 6.

MATERIALES:
Granos de Maíz

Agua

Vasos de plastico de 2 onzas

Sustrato o tierra para plantas

Chincheta

Regla
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Lección 2: plantando semillas
Procedimientos de instrucción (Continuado)

En grupos pequeños planearán una investigación:
• Agrupe a los estudiantes en grupos de 4-5 personas para realizar sus investigaciones.
• Guie a los estudiantes para que decidan entre ellos sus roles en la investigación:

• ¿En qué condiciones plantarán las semillas cada estudiante? (Un estudiante plantará 
las semillas que crecerán en la oscuridad, mientras otro lo hará con luz. Uno usará agua, 
mientras otro usará un líquido diferente, etc.)

• Haga que los estudiantes sigan sus propios pasos para comenzar su investigación. Estos 
pasos pueden incluir plantar las semillas o ubicar las plantas más jóvenes en condiciones 
de crecimiento distintas (Ver datos sobre el crecimiento de la planta de maíz en las páginas 
19-22, disponible virtualmente en http://bit.ly/2NXEyip). 

• Etiquete las macetas con los nombres de los estudiantes. Si alguno de los estudiantes tiene 
más de una maceta, deberán enumerarlas para saber diferenciar qué planta está en cada 
condición de crecimiento y, por consiguiente, deben anotarlo en sus cuadernos. Esto puede 
parecer innecesario, pero cuando observen los recipientes para documentar su información, 
puede que algunos cambien de lugar.

• Enseñe a los estudiantes a usar la herramienta de medición correctamente y enfatice la 
importancia de mantener todas las cantidades de manera constante para que puedan realizar 
una prueba fehaciente entre las diferentes condiciones.

Planeando y conduciendo observaciones como clase:
• Añada las hojas de trabajo Datos sobre el Crecimiento de la planta de maíz en las páginas 

19-22, disponible virtualmente en http://bit.ly/2NXEyip a los cuadernos de los estudiantes.
• Discutan qué constituye una recolección de datos de buena calidad (use página 18 como 

ayuda para la discusión, disponible virtualmente en http://bit.ly/3edNSsQ):
• Observar detalles: ¿Qué ven? ¿Qué pueden medir? ¿Qué ha cambiado? ¿Ha habido 

alguna sorpresa?
• Anotar detalles precisos
• Dibujar y describir con palabras

• Observen y anoten qué hicieron hoy en datos del crecimiento de la planta de maíz en las páginas 
19-22, disponible virtualmente en http://bit.ly/2NXEyip

• Fijen un horario para la duración del estudio (7-28 días) para que los estudiantes hagan 
y anoten sus observaciones (recolección de datos). Las observaciones pueden ser 
realizadas cada dos o tres días en las hojas de trabajo datos sobre el crecimiento de la 
planta de maíz en las páginas 19-22, disponible virtualmente en http://bit.ly/2NXEyip.

Nota: determine cuántas veces se quiere que los estudiantes observen sus siembras y asegúrese que 
se provean suficientes hojas de datos en sus cuadernos.
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Lección 2: plantando semillas
Procedimientos para la instrucción (continuación)

Observar y documentarlos resultados durante 7-28 días:
• Haga que los estudiantes rieguen la tierra, según corresponda, con un pulverizador o spray 

con agua durante los próximos 7-28 días.
• Proporcione tiempo para la observación (3-5 minutos) durante esos días/semanas a los 

estudiantes para observar (dibujar) y anotar (describir) el progreso (o la falta de este) de 
sus plantas. 

Concluya:
• Motive a los estudiantes a recopilar datos, hacer observaciones precisas y documentar la 

información en sus cuadernos.
• Mantenga viva la curiosidad mostrando interés en sus observaciones, preguntando qué han 

encontrado, qué datos han reunido, y si es que tienen conclusiones preliminares basándose 
en su evidencia.

• Haga referencia a la pregunta de investigación planteada en la clase: «¿Cómo 
podríamos probar que la semilla de maíz debe tener tierra, luz solar y agua para 
germinar y crecer?» Pregunte si piensan que están reuniendo suficiente evidencia para 
responder a esta pregunta.

Evaluaciones
Evaluaciones formativas:

• Evalúe el entendimiento de los estudiantes sobre las siembras basándose en sus 
proposiciones de cómo planear y conducir un estudio. Ajustar la instrucción y refresqueles 
la memoria como sea necesario.

• Vea la «Información previa para los maestros o profesores» debajo.

Evaluación sumativa:
• Evalúe los planes y observaciones registradas en los cuadernos de los estudiantes. ¿Son 

los planes y colección de datos claros y detallados? ¿Los planes proveen pruebas objetivas 
para las condiciones que están poniendo a prueba?

Información previa para los maestros o profesores
• Las semillas no necesitan tierra para germinar.
• La tierra es un substrato que mantiene el agua que las semillas necesitan para germinar. 

Una vez el brote alcance la luz solar, comenzará la fotosíntesis, creando glucosa y materia 
vegetal que resultará en crecimiento.

• La tierra solo es necesaria para mantener el agua que sea requerida, para otorgar pequeñas 
cantidades de micronutrientes y para servir como estructura que dé soporte al brote una 
vez este haya crecido y se levante. Técnicamente, la tierra no es necesaria para que el brote 
sobreviva y crezca.

• Una semilla tampoco necesita luz solar para germinar. Esta puede crecer sustancialmente 
mientras intenta alcanzar la luz solar, pero no hará fotosíntesis si es que no tiene acceso a 
la luz. Por tanto, no sobrevivirá por mucho tiempo si no se expone a la luz.
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Lección 3:cosechando la cosecha
(30-40 minutes)

Pregunta clave: «¿Qué necesita una semilla de maíz para  
 vivir y para crecer?»

Objetivos de aprendizaje:
• Los estudiantes formarán una explicación basada en evidencia de que las semillas de maíz 

necesitan agua para germinar y crecer y necesitan luz solar para crecer más allá de unos 
pocos días.

• Los estudiantes podrán argumentar basándose en la evidencia de que el maíz necesita un 
ambiente que le proporcione agua y luz solar para que pueda crecer y sobrevivir.

Materiales:
• Cuadernos de ciencias con datos registrados, basándose en las observaciones de la 

lección 2
• Plantas o brotes de la investigación en la lección 2

NOTAS:
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Lección 3:cosechando la cosecha
Procedimientos de instrucción

Presente el tema para activar conocimiento previo:
• «¿Qué nos propusimos hacer? ¿Qué preguntas estuvimos tratando de responder con 

nuestro estudio?»
• «¿Cómo nos fue tratando de comprobar si las plantas necesitan tierra, agua y luz solar?»

Discusión y exploración en grupos pequeños:
• Haga que los estudiantes se reúnan con su equipo.
• Dígales a los estudiantes que miren sus libros de notas y, basándose en sus datos, 

respondan a la pregunta: «¿Qué necesita una semilla de maíz para germinar y crecer?»
• Haga que los estudiantes escriban una afirmación para responder esta pregunta y describir 

la evidencia que encontraron para apoyar su idea. 

Compartiendo conclusiones:
• Haga que los grupos de estudiantes compartan sus conclusiones y evidencias con la 

clase. Use sus cuadernos con anotaciones como datos y evidencia, además de los brotes 
(muertos o vivos) de su investigación. Esto se puede hacer con la clase entera o dividiendo 
la clase de manera en que se creen nuevos grupos con estudiantes de cada análisis. 

Discutir resultados y conclusiones con la clase realizando preguntas como las siguientes:
• «¿Pueden las plantas germinar y crecer en otros materiales además de la tierra?»
• «¿Pueden las plantas germinar y crecer sin luz solar?»
• «¿Pueden las plantas germinar y crecer con otros líquidos que no sean agua?»
• «¿Pueden las plantas crecer en todas las condiciones?»
• «¿Cuáles son las condiciones ideales para que crezca una planta?»
• «Si las condiciones ambientales de una planta cambian (menos agua, menos luz), ¿cómo 

puede eso afectar el crecimiento de la semilla?»
• «¿Hay condiciones en las cuales alguna planta logre crecer, pero otras no?» 



15

Lección 3:cosechando la cosecha
Procedimientos de instrucción (continuación)

Asegúrese de que los estudiantes apoyan sus ideas con evidencia.
• «¿Por qué piensan eso?»
• «¿Cuál es su evidencia?»
• «¿Cómo llegaron a esa conclusión?»
• «¿Pueden dar un ejemplo?»
• «¿Pueden hablar más sobre ese tema?»
• «No estoy muy convencido/a». «Sus conclusiones y observaciones parecen 

indicarcosas diferentes».
• «¿Hay alguien que tenga una conclusión diferente basada en esta evidencia?»
• «¿Qué nuevas preguntas tienen basándose en este estudio?»
• «¿Cómo podríamos obtener evidencia para responder a esta nueva pregunta?»

Nota: Los estudiantes pueden sentirse sorprendidos de haber descubierto que la tierra no es 
necesaria para que una semilla germine y crezca. Lo mismo puede suceder con el factor de la luz. 
Por estas razones, pueden sentirse un poco inseguros de creer en la evidencia que han obtenido. 
Asegúrese que piensen profundamente sobre si la evidencia parece entrar en conflicto con sus ideas. 
Evite corregirlos de manera directa. Estudios muestran que los estudiantes le dirán al profesor lo 
que ellos/as quieren oír, incluso si no piensan que sea cierto. El objetivo hacer que los estudiantes 
examinen realmente sus conclusiones haciendo uso de la evidencia que hayan obtenido.

Concluir:
• «¡Planearon y condujeron una investigación para determinar lo que es necesario 

para que una planta de maíz germine y crezca! ¡Además, generaron sus propias 
conclusiones basándote en cada evidencia que resultaba convincente! ¡Son unos 
científicos en desarrollo!»

• «Algunos de ustedes cambiaron de idea sobre lo que las plantas necesitan basándose en 
los datos recolectados. ¿Cuántos de ustedes cambiaron de idea? ¡Son unos científicos en 
formación porque eso es lo que hacen los científicos – ¡deben cambiar de idea a menudo 
basándose en la evidencia que hayan encontrado!»

• «Tenemos nuevas preguntas y puedo ver que podríamos continuar con este estudio 
para investigar muchas otras preguntas. ¡Eso es lo que hacen los científicos – realizan 
investigaciones para encontrar evidencia que responda a sus preguntas!»

• «Los científicos también necesitan mantener su laboratorio limpio y organizado. ¡Así que, 
a limpiar!»

Limpieza:
• Asegúrese de que los estudiantes ayuden con la limpieza.
• A los estudiantes se les debe recordar que tienen que ser conscientes de sus decisiones en 

cuanto a la limpieza. ¿Pueden reusar/reciclar alguno de estos materiales? ¿Cuáles son los 
lugares apropiados para eliminar los desechos? 
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Lección 3:cosechando la cosecha
Evaluaciones

Evaluación formativa: 
• Evalúe el entendimiento sobre las observaciones científicas y la recopilación de datos de 

los estudiantes mediante sus libretas de notas. Guíelos a que observen cuidadosamente y 
anoten los datos de manera precisa.

• Evalúe el desarrollo conceptual de los estudiantes a medida que sus suposiciones sean 
puestas a prueba por los datos recolectados.

Evaluación sumativa:
• Evalúe las observaciones y conclusiones de los estudiantes que fueron anotadas en sus 

libretas de notas. ¿Son los datos claros y precisos? ¿Fueron recolectados regularmente? 
¿Son sus conclusiones claras? ¿Están basadas en evidencia?

NOTAS:
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Pregunta clave: ¿Una semilla necesita tierra para crecer?

¿Cómo podemos crear un experimento para poner a prueba nuestra pregunta clave? (Pasos) 

 
 
 
 
 
 
 

¿Qué materiales y herramientas científicas necesitaremos? (Lista)
    
    
    
    
    
   

Haz un dibujo de cómo piensas que lucirá este experimento una vez esté listo.

crecimiento de la planta 
de Maíz

Nombre:

Fecha:

Clase:
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Cómo OBSERVO ...
•   

 
•   

 
•   

 
•   

 
•   

 

¿Cómo hago observaciones DE CALIDAD?
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Nombre:

Fecha:

Clase:

¡La ciencia consiste en
pensar, experimentar y
 hacer observaciones!
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DATOS sobre el crecimiento de 
la planta de Maíz

Nombre:

Fecha:

Clase:

*Mi semilla de maíz fue plantada en _________ (g) de _________. (Material)

*A mi semilla de maíz se le dio ____ horas de luz durante escolar con ________________. 
(fuente de luz)

*A mi semilla de maíz se le dio____________ ml de agua para que se hidrate.

Ilustración del crecimiento Descripción del crecimiento ¿La planta de maíz está sana? 
Sí/No ¿Cómo lo sabes?

Fecha de la 
observación
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DATOS sobre el crecimiento de 
la planta de Maíz

Pagina 2

Name:

Date:

Class:

Ilustración del crecimiento Descripción del crecimiento ¿La planta de maíz está sana? Sí/No 
¿Cómo lo sabes?

Fecha de la 
observación
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DATOS sobre el crecimiento de 
la planta de Maíz

Pagina 3

Name:

Date:

Class:

Ilustración del crecimiento Descripción del crecimiento ¿La planta de maíz está sana? Sí/No 
¿Cómo lo sabes?

Fecha de la 
observación
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Datos sobre el crecimiento de 
la planta de maíz conclusión

Name:

Date:

Class:

Ilustración del crecimiento Descripción del crecimiento ¿La planta de maíz está sana? 
Sí/No ¿Cómo lo sabes?

Fecha de la 
observación

Mis conclusiones

La semilla plantada en __________ (material) creció de mejor/fue la 
que creció más saludable porque  ________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

La semilla plantada en __________ (material) creció peor/fue la que 
creció menos saludable porque ___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Último día
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planta de maíz saludable
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planta de maíz malsana

Plantas de Maíz Maduras
Izquierda: Listas para cosechar | Derecha: Rastrojos de Tallo de Maíz cosechado

Tizón

Hojas marchitas


