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El maíz en el aula: Hablando de estructuras
Descripción general de la unidad
Esta unidad, que se centra en las estructuras y funciones de la planta, está dividida en diversas 
semanas para hacer que las plantas de maíz crezcan en el aula, a fin de ser utilizadas en la última 
sesión de clase. En la primera sesión, los estudiantes plantarán semillas de maíz para hacer brotar 
plantas que serán utilizadas tres semanas después También organizarán sus libretas de notas de 
ciencias para anotar sus observaciones. En la segunda clase, que se trata de observaciones durante 
3-5 días, los estudiantes investigarán cómo germinan las semillas poniendo especial énfasis en las 
estructuras y funciones de las semillas. La tercera sesión de clases culmina con los estudiantes 
observando y dibujando una planta completa de maíz, identificando sus estructuras y funciones de la 
planta. Estas lecciones pueden ser modificadas para que, en vez de hacer crecer la planta en el salón 
de clases, se puedan traer rastrojos de maíz completos a la última clase.

Conocimientos y Destrezas Esenciales de Texas

Ciencias
• 4.4 A (R): Examinar las propiedades de los tipos de tierra, incluyendo color, textura, 

capacidad para retener agua y habilidad para sustentar el crecimiento de las plantas. 
• 4.9 A (S): Investigar que la mayoría de los productores necesitan luz solar, agua y 

dióxido de carbono para generar su propio alimento, mientras que los consumidores son 
dependientes de otros organismos para alimentarse.

• 4.9 B: Describir el flujo de energía a través de redes de alimentos partiendo con el sol y 
prediciendo qué cambios en el ecosistema afectan la red alimentaria. 

• 4.10 A (R): Explorar cómo las estructuras y funciones permiten a los organismos sobrevivir 
en su ambiente.

• 4.10 B (S): Explorar y describir ejemplos de las características que son transmitidos 
de padres a hijos tales como color de ojos, forma de las hojas y comportamientos que 
aprendidos como lo son leer un libro y una manada de lobos enseñando a sus cachorros a 
cazar de manera efectiva. 

• 4.10 C (S): Explorar, ilustrar y comparar los ciclos de vida de organismos vivientes tales 
como los escarabajos, saltamontes, rábanos o habas.

Lengua y literatura
• 4.12 B (R): Componer textos informativos, incluyendo composiciones breves que expresen 

información sobre un determinado tema usando características de algún género en 
específico y una idea central clara.

Objetivos de aprendizaje:
• Los estudiantes propondrán ideas sobre cómo una semilla brota y una planta crece.
• Los estudiantes plantarán semillas y las regarán por un periodo de tres semanas.
• Los estudiantes observarán la siembra y anotarán sus hallazgos a través de dibujos y 

escritos por un periodo de tres semanas.
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El maíz en el aula: Hablando de estructuras 
Objetivos de aprendizaje (continuación):

• Los estudiantes planearán y realizarán una investigación para determinar las mejores 
condiciones de germinación para las semillas de maíz. 

• Los estudiantes analizarán sus datos, marcarán las estructuras que observen e indicarán 
funciones para estas.

• Los estudiantes observarán cuidadosamente y anotarán sus observaciones de la planta de 
maíz por medio de dibujos y etiquetando lo que ellos observen.

• Los estudiantes desarrollarán una explicación basándose en la evidencia de que las 
plantas poseen estructuras que funcionan especialmente para apoyar la supervivencia, 
crecimiento, comportamiento y reproducción de la planta.

Materiales necesarios:
• La prueba previa partes de una planta de maíz en la página 19, disponible virtualmente en 

http://bit.ly/30i0TcM
• Cuaderno de ciencia con el registro diario del crecimiento de la semilla en las páginas 20-

22, disponible virtualmente en http://bit.ly/3sWNK55
• Semillas de maíz
• Tierra
• Contenedores o macetas para las siembras (se pueden usar vasos de plástico con 

agujero(s) perforados en el fondo para drenado)
• Agua
• Pulverizador o botella de spray con agua
• Bolsas para sándwiches tipo Ziploc.
• Variedad de líquidos como jugo de naranja, soda, bebidas energéticas, vinagre, aceite, 

leche, bicarbonato de sodio mezclado con agua.
• Marcadores
• Papel blanco
• Lápices para colorear
• Lupas
• Diagrama Partes de una planta de maíz con las partes etiquetadas en las páginas 23-25, 

disponible virtualmente en http://bit.ly/3v1bUxd
• Registro diario de la germinación de las semillas en las páginas 26-31, disponible 

virtualmente en http://bit.ly/3qkU9W7
• Página de Ejercicios Explica tu dibujo en la página 32, disponible virtualmente en  

http://bit.ly/3eer8ZJ 
• Prueba posterior en la página 33, disponible virtualmente en http://bit.ly/2PGUZA9
• Diagrama de la planta de maíz con sus partes etiquetadas en la página 34
• Fichas de los nombres de la estructura de la planta en las páginas 35-39, disponible 

virtualmente en https://bit.ly/3kXLjNd 

Consideraciones de seguridad: Tenga en cuenta las alergias y de las 
semillas tratadas con químicos.
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Lección 1:Siembra
(30 minutos, realizar esta lección 3 semanas antes del resto de la unidad. Después, realizar 

observaciones durante las siguientes 3 semanas para documentar el crecimiento de la planta)

Pregunta clave: ¿Cómo crece la planta? 

Objetivos de aprendizaje:
• Los estudiantes propondrán ideas sobre cómo una semilla brota y una planta crece.
• Los estudiantes plantarán semillas y las regarán por un periodo de tres semanas.
• Los estudiantes observarán la siembra y registrarán sus hallazgos a través de dibujos y 

escritos por un periodo de tres semanas.

Materiales:
• La prueba previa «Partes de una planta de maíz» en la página 19, disponible virtualmente en 

http://bit.ly/30i0TcM
• Cuaderno de ciencia con el registro diario del crecimiento de la semilla en las páginas 20-

22, disponible virtualmente en http://bit.ly/3sWNK55
• Semillas de maíz (1-3 por cada estudiante)
• Tierra
• Contenedores o macetas para las siembras (se pueden usar vasos de plástico con 

agujero(s) perforado(s) en el fondo para drenado)
• Agua
• Pulverizador o botella de spray con agua

NOTAS:
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Lección 1:Siembra
Procedimientos de instrucción

Preparación previa a la lección: 
• Si sus estudiantes utilizan cuadernos para la clase de ciencias, imprima las páginas del 

cuaderno que se proporcionan en las páginas 20-22 y haga que los estudiantes corten y 
peguen las páginas en sus cuadernos.

• Si su clase no utiliza cuadernos de ciencias, considere copiar y graparlos a las páginas 
para entregárselos a sus alumnos

Evalúe el conocimiento previo de los estudiantes:
• Haga que los estudiantes completen la prueba previa «Partes de una planta de maíz» en la 

página 19, disponible virtualmente en http://bit.ly/30i0TcM, para evaluar su entendimiento 
de las partes que participan en el crecimiento de la planta.

• Reúna todas las pruebas. Después dé 5 minutos a los estudiantes para que dibujen o 
escriban en sus libretas de ciencias cómo piensan que es el proceso de crecimiento de 
una planta. 

Presente el proyecto y motive a los estudiantes:
• «Acabamos de anotar nuestras ideas sobre como brotan las semillas».
• «¿Cuántos de ustedes han hecho brotar semillas en el pasado?»

Distribuya las semillas de maíz y pregunte:
• «¿Qué son estas cosas?»
• «¿De dónde creen que provienen?»

Guíe a los estudiantes a que reconozcan que las semillas provienen de la mazorca y que comemos 
semillas cuando comemos las semillas del maíz:

• «¡Hoy vamos a plantar estas semillas de maíz para ver como crecen nuestras 
pequeñas siembras!»

Plantar las semillas:
• Distribuya los materiales a los estudiantes.
• Haga a los estudiantes que etiqueten las macetas con sus nombres.
• Use una chincheta o tachuela para hacer cuatro orificios en la base del vaso que servirán 

como drenaje.
• Llenen el contenedor con ¾ de tierra para macetas o sustrato para plantas.
• Pongan las semillas a 1 pulgada de la base de la superficie de la tierra.
• Rocíen con agua hasta que la tierra esté húmeda. Se recomienda usar aproximadamente 2 

cucharadas grandes de agua.
• Monitoreen la humedad diariamente. Añadan agua según sea necesario.

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.
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Lección 1:Siembra
Procedimientos de instrucción (continuación)

Documente lo que piensan:
• En sus cuadernos de ciencias, use Plantar en página 21 (disponible virtualmente en 

http://bit.ly/3sWNK55), haga que los estudiantes dibujen cómo se ve el contenedor o maceta 
actualmente y luego cómo piensan que se verá en 3 semanas.

Observar y documentar resultados de las 3 semanas:
• Haga que los estudiantes rieguen la tierra, según corresponda, con un pulverizador o botella 

de spray con agua durante las próximas 3 semanas para mantener la tierra húmeda.
• Proporcione tiempos breves de observación (3-5 minutos) durante esos días / semanas a 

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

Nota: Determine cuántas veces se quiere que los estudiantes observen sus siembras y asegurar que 
se provean suficientes hojas de información en sus cuadernos.

Enriquecimiento y Extensión:
• Usen dispositivos tecnológicos para crear una diapositiva de una red alimentaria usando maíz 

como el productor. Predigan qué les puede llegar a suceder a los consumidores si el cultivo 
de maíz fuese destruido por exposición al granizo, sequías o inundaciones. Explique el rol que 
cumple el sol y el flujo de energía en la red alimenticia.

• Use dispositivos tecnológicos para explicar el ciclo de oxígeno y dióxido de carbono entre las 
plantas y animales. También explique el proceso de fotosíntesis. Explique el rol que cumple el 
sol en el proceso.

• Explique cómo las plantas juegan un rol en la erosión y desgaste en el tiempo
• Investigue diferentes tipos de tierra y determinar qué tipos de tierra son ideales para hacer 

crecer la planta de maíz
• Identifique y clasifique el maíz como un recurso no renovable y la importancia de su 

conservación. Investigue sobre biocombustibles y el rol que cumple el maíz como una fuente 
alternativa de energía.

• Use tecnologías para crear una presentación del ciclo de vida de una planta de maíz.
• Identifique las características que la planta de maíz ha heredado.

Evaluaciones
Evaluación formativa:

• Evalúe conocimientos anteriores usando la prueba previa «Partes de una planta de maíz» 
en la página 19, disponible virtualmente en https://bit.ly/3hsOaLz.

• Evalúe las contribuciones en la primera discusión sobre conocimientos previos y ajuste la 
presentación en caso de ser necesario. ¿Tienen los estudiantes experiencia con el cultivo 
de plantas? ¿En general, entienden lo que es una semilla? ¿Saben lo que es una semilla de 
maíz? ¿Están al tanto de que las semillas son fuente de muchos tipos de alimentos? ¿Están 
enterados de que algunas semillas son potencialmente venenosas? Ciertos cultivos tales 
como el maíz, trigo y soya son cosechados debido a que son una buena fuente de alimentos.
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Lección 2: Germinación de la semilla
(45 minutos, con una discusión durante 3-5 días y 45 minutos el último día)

Pregunta clave: ¿Cómo germina una semilla?

Objetivos de aprendizaje:
• Los estudiantes planearán y conducirán una investigación para determinar las mejores 

condiciones de germinación para las semillas de maíz.
• Los estudiantes observarán y documentarán sus datos (dibujos y descripciones) mientras 

que las semillas estén germinando.
• Los estudiantes analizarán sus registros de datos, etiquetarán las estructuras que observen 

e indicarán las funciones para cada una de ellas. Los estudiantes analizarán sus datos las 
estructuras que observen e indicarán funciones para estas.

Materiales:
• Semillas de maíz en dos bolsas de plástico preparadas con 1-2 días de antelación. A una 

se le agregará un poco de agua, mientras la otra se mantendrá seca.
• Semillas secas adicionales
• Bolsas de plástico para los estudiantes.
• Agua
• Variedad de líquidos como jugo de naranja, soda, bebidas energéticas, vinagre, aceite, 

leche, bicarbonato de sodio mezclado con agua.
• Marcadores
• Lápices para colorear
• Lupas
• Diagrama Partes de una planta de maíz con las partes etiquetadas en las páginas 23-25, 

disponible virtualmente en http://bit.ly/3v1bUxd
• Registro diario de la germinación de las gemillas en las páginas 26-31, disponible 

virtualmente en http://bit.ly/3qkU9W7

NOTAS:
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Lección 2: Germinación de la semilla
Procedimientos de instrucción

DÍA 1 (45 minutos):

Presente el tema y evalúe el conocimiento previo de los estudiantes con las siguientes preguntas:
• Muestre las dos bolsas de plástico preparadas con 1-2 días de antelación. Una con un poco 

de agua y la otra que se mantendrá seca.
• Diga a los estudiantes que no estas seguro/a de lo que les sucederá a las semillas: «¡Miren 

lo que encontré! Acá tenemos dos bolsas con semillas. ¡Parece que sobraron desde que 
plantamos nuestras semillas hace 3 semanas!»

• No les diga a los estudiantes que una tiene agua en ella – deje que lo descubran por 
ellos mismos.

Pase las bolsas:
• «¿Qué ven?»
• «¿Qué creen que sucedió?»
• «Se ven diferentes – ¿por qué?»

Anote sus ideas:
• Haga que los estudiantes escriban sus ideas en sus libretas de anotaciones y que 

discutan como clase para evaluar su lógica. No indique cuál es la respuesta correcta o 
incorrecta. Solo déjelos discutir sus ideas y guiar el flujo de la conversación realizando 
las siguientes preguntas:
• «¿Pueden decir más sobre eso?»
• «¿Por qué piensan eso?»
• «¿Quién está de acuerdo o en desacuerdo con esta idea y por qué?»
• «¿Alguien tiene una idea diferente?»
• «¿Será esto verdad todo el tiempo?»

Investigación:
• Desarrollen una investigación como clase o en pequeños grupos basándose en la pregunta: 

«¿Cómo logra germinar una semilla?»
• Entregue las semillas de maíz y las bolsas plásticas dejando que los estudiantes se den 

cuenta por ellos mismos que deben poner pocas semillas en cada bolsa, además de ver si 
germinarán en diferentes condiciones. Se debe tener una variedad de líquidos a disposición. 
Guiar el desarrollo de la investigación con preguntas tales como:
• «¿Qué necesita una semilla de maíz para vivir y para crecer?» (Basado en la actividad 

de introducción, los estudiantes deberían darse cuenta de que se necesita agua. En 
caso contrario, guíelos a reflexionar sobre la actividad de introducción para entender 
el proceso).

• «¿Necesita tener agua o puede ser cualquier tipo de líquido? ¿Tiene que ser algún tipo 
de líquido?»

• «¿Qué líquido es más efectivo? ¿Por qué?»
• «¿La bolsa debe estar abierta o cerrada? ¿Por qué?
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Lección 2: Germinación de la semilla
Procedimientos de instrucción (continuación)

DÍA 1 (Continuación):

Céntrese en los elementos de sus investigaciones:
• «¿Cuál/cuáles es/son nuestra/s pregunta/s de investigación?» Haga que los estudiantes 

generen sus propias preguntas sobre las semillas, y que posiblemente establezcan 
diferentes estaciones de observación alrededor de la sala de clases para realizar diferentes 
preguntas. Escriba las preguntas en el pizarrón o en algún póster.

• «¿Qué tipo de datos necesitamos reunir para mostrar lo que sabemos?» Presente el 
Registro diario de germinación de la semilla en las páginas 26-31 y explique cómo deben 
observar, dibujar y escribir en sus cuadernos.

• «¿Cuáles son los diferentes tipos de condiciones (variables) que quieres poner a 
prueba?» Deje a los estudiantes elegir los diferentes tipos de líquidos que les gustaría 
poner a prueba. 

• «¿Deberíamos tener algo con lo que comparar? ¿Germinarían las semillas de todos modos? 
¿Deberíamos usar bolsas plásticas (control) para comparar condiciones como sin agua y 
solo agua?»

• «¿Qué crees que le pasará a la planta y por qué en cada condición?» Haga que los 
estudiantes anoten esto como predicción o hipótesis.

Enseñe a los estudiantes a preparar la investigación:
• Guíe a los estudiantes a que preparen las bolsas de plástico y las semillas de acuerdo con 

sus propias preguntas.
• Use marcadores para hacer que los estudiantes etiqueten las bolsas con sus nombres y 

condiciones respectivos.
• Haga que los estudiantes documenten el proceso de preparación de la investigación, 

incluyendo preguntas de investigación, tipo de datos que recopilarán, diferentes 
condiciones (variables), con qué compararán las condiciones experimentales (control), y, 
por último, predicciones e hipótesis.

DÍAS 2-5:

Haga que anoten sus observaciones:
• Haga que los estudiantes apunten sus observaciones en sus cuadernos de anotaciones de 

ciencia mediante dibujos y escritos. Use lápices de colorear o crayones and lupas.
• Cada día durante 3-5 días, haga que los estudiantes observen el progreso de las 

semillas que estén germinando y que anoten los datos obtenidos. Asegúrese 
quedibujen y escriban en sus libretas lo que vean que esté sucediendo en las bolsas
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Lección 2: Germinación de la semilla
Procedimientos de instrucción (continuación)

ÚLTIMO DÍA (45 minutos):

Discuta sus resultados haciendo que los estudiantes compartan sus conclusiones.
• Pueden hacer esto en grupo, tomando notas de las conclusiones o en un diagrama en el 

pizarrón O puede dividirlos en grupos pequeños. Dirija la discusión con preguntas como:
• «¿Las semillas germinaron mejor en qué condiciones?»
• «¿Cómo se diferencian los diferentes líquidos a nuestras condiciones de control (con 

agua y seca)?»
• «¿Por qué piensan que obtuvieron esos resultados?»
• «¿Hay algún resultado contradictorio?»
• «¿Qué nuevas preguntas tienen basándose en este estudio?»
• «Basándonos en esa evidencia, ¿cómo piensan que germina la semilla de maíz?»
• «¿Piensan que esto es así en todas las semillas? ¿Cómo podemos averiguarlo?»

Exploren las estructuras de germinación de la planta:
• Pida a los estudiantes que examinen sus dibujos de los diferentes días otra vez y:

• Etiqueten las diferentes estructuras que dibujaron o sobre las que escribieron. No les 
dé los nombres propios de las partes de la planta todavía, deje que usen sus propias 
palabras para describir.

• Después, haga que sugieran funciones para cada parte - de nuevo, no les diga si están 
en lo cierto o no, haga que justifiquen por qué piensan eso. Motive que piensen.

• Discuta las partes de la planta como grupo haciendo que los estudiantes compartan las 
partes etiquetadas y las funciones que propusieron.

Explique cómo sus descubrimientos son como los descubrimientos de los científicos:
• «¡Planearon y condujeron una investigación para determinar cómo la planta de maíz germina 

y crece! ¡Además, generaron sus propias conclusiones basándose en cada evidencia que 
resultaba convincente! ¡Son unos científicos en desarrollo!

• «Han observado con cuidado e identificado las partes de las semillas, además de propuesto 
funciones. Definitivamente son científicos en desarrollo, porque eso es lo que hacen los 
científicos, observan con cuidado, identifican las partes de las plantas que mucha gente no 
sabía que existían. Si esas partes no tienen nombre, tienen que ponerles nombre. También 
observan con cuidado, a lo largo del tiempo, las funciones que tienen esas estructuras.

• «Veamos los nombres que han dado los científicos a esas estructuras que han identificado y 
las funciones que tienen»
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Lección 2: Germinación de la semilla
Procedimientos de instrucción (continuación)

ÚLTIMO DÍA (continuación):

Muestre un diagrama de la germinación de la semilla de maíz, con las partes principales 
etiquetadas.

• Distribuya las copias de los diagramas de las páginas 23-24 y haga que etiqueten las 
partes mientras los guías.

• Haga que comparen los términos de cada parte con los que usan los científicos.
• Si tienen espacio, pueden etiquetar sus propios dibujos con los términos que usan 

los científicos.
• Hable de las funciones de cada parte.

Concluya:
• «¿Les sorprendió descubrir todo lo que sucede en la semilla cuando la observaban germinar?»
• «¿Qué se preguntan ahora?» Guíelos a hacer conexiones con la germinación de la semilla 

que observaron, y la germinación de las semillas plantadas en el aula, Y las plantas 
que crecen en los campos de maíz alrededor del mundo. De hecho, ¡todas las semillas 
germinan de manera similar, esto pasa bajo tierra por todo el mundo!

• Muéstreles el video a cámara rápida del crecimiento del maíz, llamado «Time-lapse fast-
growing corn, roots and leaves growing» que se encuentra en Youtube en 
https://youtu.be/iFCdAgeMGOA

Evaluaciones
Evaluación formativa:

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

• Evalúe las habilidades de observación y de toma de notas, mientras dibujan y escriben en sus 
cuadernos de ciencia. Si es necesario, anímelos a mirar más de cerca, para observar cosas 
con lupa que se encuentren escondidas (por ejemplo, ¿pueden ver todas las raíces?

Evaluación sumativa:
• Observaciones en sus cuadernos de ciencia
• Diagrama «Partes de una planta de maíz» con las partes etiquetadas en las páginas 23-25, 

disponible virtualmente en http://bit.ly/3qkU9W7
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Lección 2:¿Dónde está la semilla de maíz?
Información adicional para el maestro o profesor

La semilla es el hogar de la futura planta, equipada para proporcionar lo que una planta necesita para 
crecer y tener éxito en su crecimiento. La semilla está envuelta en una capa exterior resistente (la capa 
de la semilla) que evita que la futura planta se dañe. En el interior, hay un suministro de alimentos y el 
inicio de una nueva planta.

En el mundo de las plantas con flores, hay monocotiledóneas y dicotiledóneas. Una semilla de 
monocotiledónea tiene un embrión que contiene un cotiledón, la parte de la planta que se convierte 
en las primeras estructuras en forma de hoja. Una semilla de dicotiledónea tiene un embrión con dos 
cotiledones. Los cotiledones ayudan a proporcionar y absorber nutrientes para la planta hasta que la 
planta está lista para producir su propio alimento a través de la fotosíntesis. Los granos de maíz son 
monocotiledóneas, y los frijoles dicotiledóneas.

Dentro de un grano de maíz (semilla), hay un cotiledón cerca de la parte inferior, puntiaguda del 
grano, donde la nueva planta comienza a crecer. Está rodeado por el endospermo, que es un alimento 
con almidón para la planta nueva. Cuando la semilla comienza a crecer, su capa protectora se abre 
por dos lugares. La parte superior se abre para revelar el coleóptilo y, finalmente, la plúmula, el futuro 
brote de la planta. La parte superior se abre para revelar el coleóptilo y, finalmente, la plúmula, el 
futuro brote de la planta.

Como la semilla del maíz, la semilla del frijol tiene lugares donde emergen la raíz y las hojas. Sin 
embargo, dado que las semillas de frijol son dicotiledóneas, cuando se abre una, se ve que tiene dos 
cotiledones que parecen copias inversas de sí mismas. en lugar de tener la planta nueva separada y 
un suministro de alimento, dentro de la planta de frijol, los cotiledones contienen el endospermo (el 
suministro de alimento).

A medida que la raíz crece, las diminutas raíces se extienden para formar una red para absorber agua a 
nivel microscópico. Guíe a los estudiantes a buscar estas raíces usando las lupas. 
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Lección 3:Observaciones de la planta de maíz
(45 minutos)

Pregunta clave: ¿Qué partes tiene la planta del maíz? 
 ¿Qué funciones tienen estas partes?

Objetivos de aprendizaje:
• Los estudiantes observarán cuidadosamente y documentarán sus observaciones de la 

planta de maíz por medio de dibujos y etiquetando lo que ellos observen.
• Los estudiantes desarrollarán una explicación basándose en la evidencia de que las 

plantas poseen estructuras que funcionan especialmente para apoyar la supervivencia, 
crecimiento, comportamiento y reproducción de la planta.

Materiales:
• Plantas de maíz que tienen tres semanas o tallos completamente crecidos
• Papel blanco
• Lápices para colorear
• Lupas
• El diagrama Partes de una planta de maíz con las etiquetas de la lección 1 en la página 18
• Página de ejercicios «Explica tu dibujo» en la página 32, disponible virtualmente en 

http://bit.ly/3eer8ZJ
• Prueba posterior en la página 33, disponible virtualmente en http://bit.ly/2PGUZA9
• Fichas de los nombres de la estructura de la planta en las páginas 35-40, disponible 

virtualmente en https://bit.ly/3kXLjNd

NOTAS:
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Lección 3:Observaciones de la planta de maíz
Procedimientos de instrucción

Presente el proyecto y motive a los estudiantes:
• Entregue a los estudiantes una planta de maíz (o una planta para cada 3-4 estudiantes) y 

distribuya papel, lápices de colores y lupas.
• Indique a los estudiantes que observen con atención y dibujen lo que ven.
• Indíqueles que etiqueten las partes; pueden inventarse los nombres para cualquier parte 

que no conozcan.
• Los términos técnicos no importan ahora, sino que el objetivo es que observen y dibujen 

las partes importantes de la planta.
• Indíqueles que escriban lo que proponen que es la función de cada parte.

Durante al menos 20 minutos, los estudiantes deberían estar completamente en silencio, mientras 
dibujan y etiquetan las partes de la planta. Guíelos para que miren de cerca y usen lupas para las 
cosas que podrían estar ocultas para la mayoría de las personas.

Comparte en voz alta con toda la clase o en grupos pequeños: 
Discuta lo que notaron y lo que predicen que es la función para cada parte con preguntas como:

• «¿Qué observaron? ¿todos observaron eso?» 
• «¿Sabían su nombre o le dieron su propio nombre?»
• «¿Por qué crees que las plantas tienen esa parte? ¿Para qué crees que sirve?»
• «¿Por qué piensan eso? ¿Qué tiene esa forma o esa estructura que te hace pensar eso?»
• «¿Pueden hablar más sobre ese tema?»
• «¿Quién puede decir lo que creen que está diciendo?» (Esta pregunta ayuda a que escuchen 

las ideas de los demás)
• No indique lo que es correcto o incorrecto, solo recopile sus observaciones y pensamientos.

Aprenda los términos científicos para estructuras y sus funciones.
• Reparta las tarjetas con los nombres de las estructuras de las plantas en las páginas 35-40, 

disponible virtualmente en https://bit.ly/3kXLjNd
• Haga que los estudiantes coloquen la tarjeta con los sombres junto a la parte a la que 

creen que corresponde ese nombre.
• Reparta el diagrama Partes de una planta de maíz con las etiquetas de la lección 1 en la 

página 18.
• Pídales que revisen la ubicación de sus tarjetas
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Lección 3:Observaciones de la planta de maíz
Procedimientos de instrucción (continuación)

Revisar sus dibujos:
• Haga que los estudiantes vuelvan a sus dibujos y revisen sus etiquetas.
• Agregue los términos que los científicos usan para las partes (no anime a los estudiantes a 

tachar sus términos, no eran incorrectos, simplemente añadan los términos científicos)
• Añadan las funciones de cada parte de la planta según los científicos.

Escribir una explicación:
• Indique a los estudiantes que usen la hoja de trabajo Explica tu dibujo en la página 32, 

disponible virtualmente en http://bit.ly/3eer8ZJ, para escribir de 7-10 oraciones que 
acompañen a su dibujo y expliquen que las plantas de maíz tienen estructuras con 
propósitos específicos que ayudan a la planta. Asegúrese de que usan evidencia basada en 
sus observaciones u otra información que hayan encontrado.

Concluya:
• Cuelgue los dibujos para hacer una pequeña exposición.
• Expliqueles que han trabajado como científicos, porque:

• Han observado cuidadosamente
• Han documentado lo que han observado
• Han propuesto nombres para las partes y sus funciones
• Han revisado los nombres de las partes y las funciones basándose en lo que otros 

científicos habían descubierto
• Han trabajado juntos y se han comunicado con sus compañeros

Evalúe usando un Prueba posterior: Este Prueba posterior está disponible en la página 33, disponible 
virtualmente en http://bit.ly/2PGUZA9. También podría usarse como una hoja de trabajo para ayudar 
a los estudiantes a aprender las partes de las plantas de maíz y sus funciones.

Evaluaciones
Evaluación formativa:

• Evalúe las habilidades de los estudiantes para observar en detalle y documentarlas con 
sus dibujos. Si los estudiantes terminan temprano, dígales que hay partes que pueden 
necesitar lupas para verlas y observarlas con mucho cuidado.

• Evalúe la comprensión de los estudiantes sobre cómo las partes de la planta cumplen 
funciones para la planta en las discusiones.

Evaluación sumativa:
• Evalúe la comprensión que los estudiantes tienen de las partes y las funciones revisando sus 

dibujos finales.
• Evalúe el aprendizaje general a lo largo de la unidad comparando la prueba previa con el 

Prueba posterior.
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Las partes de la planta y sus funciones
Panoja: la parte masculina en la parte superior de la planta de maíz, que contiene 
el polen.

Hoja: una planta de maíz completamente crecida tiene 16-19 hojas, aunque 5 
hojas se suelen caer cuando a la planta le sale la panoja. La hoja proporciona la 
superficie desde la que se intercepta la luz y tiene lugar la fotosíntesis

Pelos: tubos huecos que provienen de la parte femenina (ovario) de la 
mazorca. La seda crece fuera de la cáscara hasta que el polen llega a los 
pelos y luego baja los pelos para fertilizar el ovario y formar la semilla. Cada 
mazorca tiene un pelo por cada grano de maíz.
Cáscara: estructura de hojas que envuelven la mazorca para protegerla.

Mazorca: la estructura que contiene los granos que se forman después de la 
fertilización. La parte femenina de la planta.
Grano de maíz: la semilla del maíz que tiene una función principal; que crezca otra 
planta de maíz.

Nódulo: la parte del tallo donde ocurre el crecimiento. Las hojas, raíces, mazorcas 
y panojas salen de nódulos.
Tallo: el cuerpo principal de la planta. Los tallos deben ser resistentes para 
soportar el peso de las mazorcas de maíz y proporcionar vías para que los 
nutrientes se muevan hacia arriba y hacia abajo por la planta.

Raíz aérea: raíces que se forman por encima del suelo en el sexto nódulo (los 
primeros cinco nódulos están debajo del suelo donde se forman otras raíces), que 
luego bajan al suelo y mantienen la planta en posición vertical.

Raíces: crecen bajo tierra y llevan el agua y los nutrientes al resto de la planta.
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Nombre:

Fecha:

Clase:

R6

Panoja

Hoja

Mazorca

Tallo

Nódulo

Raíces aéreas

Raíces 

Pelos

Cáscara

Grano

Lección 1:Partes de una 
planta de Maíz

Clave de respuesta
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Lección 1:Partes de 
una planta de Maíz

R6

Nombre:

Fecha:

Clase:
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Lección 1: 
anote sus ideas
¿Cómo crece la planta?

Muéstralo dibujando, escribiendo, o ambas cosas.

Nombre:

Fecha:

Clase:
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Dibuja cómo se ve tu maceta hoy Dibuja cómo crees que se verá tu maceta en 3 
semanas.

Leccion 1: Plantar
Nombre:

Fecha:

Clase:
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Fecha:

Fecha:

Fecha:

Leccion 1:
El progreso de mi planta

Nombre:

Fecha:

Clase:
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Capa de la semilla

Coleóptilo
Coleóptilo

Primera hoja

Epicótilo

Radícula Hipocótilo Raíz

Leccion 2: ¿Dónde está la semilla de maíz?

Capa de la semilla: La cubierta de la semilla protege el almidón y el embrión de insectos y 
enfermedades, tanto en el proceso de plantación como en el almacenamiento.

Radícula de la 
semilla de maíz: 

La radícula es la primera parte del embrión de una planta que emerge de la 
semilla durante la germinación. La radícula es la primera raíz de la planta y 
crece hacia abajo en la tierra.

Coleóptilo de la 
semilla de maíz:

El coleóptilo de la semilla es una vaina protectora puntiaguda que cubre el 
brote emergente (epicótilo) que empuja o aparece por encima de la tierra 
para que aparezcan las primeras hojas.

Hipocótilo de la 
semilla de maíz:  

El hipocótilo de la semilla es la región entre la radícula y el coleóptilo que 
forma más raíces.

Epicótilo de la 
semilla de maíz:  

El epicótilo de la semilla es la región dentro del coleóptilo que forma las 
hojas y los tallos.

Primera hoja:  La primera hoja proviene del interior del coleóptilo y se distingue por tener 
la punta redondeada. El resto de las hojas tendrán la punta puntiaguda. 
Esta primera hoja se caerá a medida que la planta crece y el tallo se 
agranda. Para cuando la sexta hoja está creciendo, la primera hoja es 
difícil de encontrar.
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Partes de una Semilla de Maíz EN 
CRECIMIENTO

Capa de la semilla Coleóptilo

Radícula

Hipocótilo

Raíz

Epicótilo

Primera hoja  
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Leccion 2: Partes de una 
Semilla de Maíz EN CRECIMIENTO

Nombre:

Fecha:

Clase:

1 3

2

4

5

6

7

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Leccion 2:  
AnotA Tus ideas

¿Qué crees que pasó? ¿Por qué?

Nombre:

Fecha:

Clase:
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Preguntas de investigación:

Tipo de datos:

Variables:

Control:

Predicción/hipótesis

Leccion 2: Investigacion sobre 
la Germinacion de la Semilla

Nombre:

Fecha:

Clase:
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Fecha:

Fecha:

Fecha:

Control:

Control: 

Control:

Nombre:

Fecha:

Clase:

Leccion 2:
El progreso de mi planta
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Fecha:

Fecha:

Fecha:

Control:

Control: 

Control:

Nombre:

Fecha:

Clase:

Leccion 2:
El progreso de mi planta
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Fecha:

Fecha:

Fecha:

Control:

Control: 

Control:

Nombre:

Fecha:

Clase:

Leccion 2:
El progreso de mi planta
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Fecha:

Fecha:

Fecha:

Control:

Control: 

Control:

Leccion 2:
El progreso de mi planta

Nombre:

Fecha:

Clase:



32

Leccion 3:  
Explica tus dibujos

Escribe 7-10 oraciones explicando las partes del 
maíz y cómo sus funciones específicas ayudan a 

las plantas a crecer y a vivir

Nombre:

Fecha:

Clase:
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Leccion 3: 
Pon a prueba lo que has aprendido Em-

pareja las funciones con las partes de la planta 

Nombre:

Fecha:

Clase:

R6

panoja

hoja

mazorca

tallo

nódulo

raíces aéreas

raíces 

granos

R6

cáscara

pelos

A. Es la semilla del maíz, con una sola 
función; que crezca otra planta de maíz.

B. La parte masculina de la planta de maíz 
que contiene el polen.

C. Raíces que se forman por encima de la 
tierra para mantener la planta en posición 
vertical.

D. Provee el área de superficie donde se 
capta la luz y donde ocurre la fotosíntesis.

E. Recolecta el polen y lo lleva dentro de 
la parte femenina de la planta para que 
crezca la semilla.

F. El lugar del tallo donde ocurre el 
crecimiento.

G. La parte femenina de la planta que 
contiene los granos que se forman 
después de la fertilización.

H. El cuerpo principal de la planta de maíz.

I. Crecen bajo tierra y traen agua y 
nutrientes al resto de la planta.

J. Estructura de hojas que envuelve la 
mazorca para protegerla.
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HOJA DE RESPUESTAS

R6

B panoja

D hoja

G mazorca

H tallo

F nódulo

C raíces aéreas

I raíces

E

J

A grano

R6

cáscara

pelos

A. Es la semilla del maíz, con una sola 
función; que crezca otra planta de maíz.

B. La parte masculina de la planta de maíz 
que contiene el polen.

C. Raíces que se forman por encima de la 
tierra para mantener la planta en posición 
vertical.

D. Provee el área de superficie donde se 
capta la luz y donde ocurre la fotosíntesis.

E. Recolecta el polen y lo lleva dentro de la 
parte femenina de la planta para que crezca 
la semilla.

F. El lugar del tallo donde ocurre el 
crecimiento.

G. La parte femenina de la planta que 
contiene los granos que se forman después 
de la fertilización.

H. El cuerpo principal de la planta de maíz.

I. Crecen bajo tierra y traen agua y nutrientes 
al resto de la planta.

J. Estructura de hojas que envuelve la 
mazorca para protegerla.

Leccion 3: 
Pon a prueba lo que has aprendido 
Empareja las funciones con las partes de la planta 



Gra
no

Pan
oja

Hoj
a

raí
ces

 
aér

eas



Proporciona la superficie 
desde la que se 

intercepta la luz y tiene 
lugar la fotosíntesis

Raíces que se form
an 

por encim
a de la tierra 

para m
antener la planta 

en posición vertical

Es la sem
illa del m

aíz 
que tiene una función 
principal, que crezca 
otra planta de m

aíz

La parte m
asculina 

de la planta de m
aíz, 

que contiene el polen



Pel
os

nó
du

lo

Ma
zor

ca
Tal

lo



La parte fem
enina de la 

planta que contiene los 
granos que se form

an 
después de la fertilización

El cuerpo principal de 
la planta de m

aíz

Recoge el polen y lo 
lleva al interior de la 
parte fem

enina de la 
planta para que se 
form

e una sem
illa

Parte en el tallo donde 
ocurre el crecim

iento



raí
ces

 
CAs

car
a



Crecen bajo tierra y 
recogen el agua y los 
nutrientes al resto de 

la planta

Estructura de hojas que 
envuelve la m

azorca 
para protegerla


