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El maíz en el aula: la aventura del grano
Descripción general de la unidad:

Los estudiantes explorarán la importancia del maíz en nuestra vida diaria al descubrir los muchos 
productos hechos con maíz, que el maíz se cultiva en Texas y cómo se ven las plantas de maíz. 
Descubrirán dónde está la semilla del maíz plantando diferentes partes de la planta para poner a prueba 
sus ideas También expandirán sus habilidades de observación, formarán explicaciones basadas en 
evidencia y desarrollarán habilidades motoras.

Cada lección podría ser enseñada como lección independiente, aunque están diseñadas para formar 
una unidad completa.

 Conocimientos y Destrezas Esenciales de Texas:
• K.9(B): Examinar la evidencia que organismos vivos tienen necesidades básicas como 

comida, agua y refugio para los animales y aire, agua, nutrientes, luz solar, y espacio para 
plantas

• K.10(B): Identificar partes básicas de las plantas y animales
• 1.10(B): Identificar y comparar las partes de las plantas

Objetivos de aprendizaje:
• Al final de la lección, los estudiantes serán capaces de describir la importancia de que 

los  agricultores cultiven maíz y de identificar productos hechos de maíz completando una 
actividad de clase.

• Al final de la lección, los estudiantes serán capaces de identificar dónde está la semilla en 
una planta de maíz, apoyados por observaciones de sus siembras.

Materiales necesarios:
• Libro: My Family’s Corn Farm, por Katie Olthoff, disponible en línea en  

https://bit.ly/2RCwPoM
• Una variedad de productos hechos con maíz (kétchup, pegamento en barra, palomitas de 

maíz, etc.)
• Portapapeles para cada niño (de primer grado)
• Tallos de maíz completamente crecidos con al menos una mazorca en cada uno (secas 

están bien)
• Contenedores o macetas para las siembras (se pueden usar vasos de plástico con 

agujero(s) perforados en el fondo para el drenado)
• Tierra
• Botella para el espray
• Imagenes o fotos “sin maíz”/Fotos “con maíz” (kindergarten) páginas 13-14
• Lista de verificación Sí/No (1er grado) en páginas 13-14
• Etiquetas alfabéticas para productos (1er grado) en página 17
• Hoja de trabajo de secuencia ¿Cómo crece el maíz? en las páginas 18-19 

http://bit.ly/3c9kHVe
• Hoja de trabajo Mira mi planta crecer en la página 20 http://bit.ly/3kQeAcv
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Lección 1: ¿Por Qué el mAíz importante para Mí? 
(30 minutos)

Pregunta clave: ¿Por qué necesitamos que los granjeros cultiven maíz? 

Objetivos de aprendizaje:
• Al final de la lección, los estudiantes serán capaces de describir la importancia de que 

los  agricultores cultiven maíz y de identificar productos hechos de maíz completando una 
actividad de clase.

Materiales:
• Libro: My Family’s Corn Farm, por Katie Olthoff, disponible en línea en 

 https://bit.ly/2RCwPoM
• Una variedad de productos (o fotos de productos) hechos con maíz (vea la lista en las 

páginas 11-12) 
• Imágenes «no maíz»/«maíz» (kindergarten) en las páginas 13-14
• Lista de verificación Sí/No (1er grado) en páginas 15-16
• Etiquetas alfabéticas para productos (1er grado) en página 17
• Portapapeles para cada niño (de 1er grado)

NOTAS:

Consideraciones de seguridad: Tenga en cuenta las alergias de los 
estudiantes al maíz o las semillas tratadas con químicos. Recuerde a los 
estudiantes no poner las semillas en sus bocas, oídos o nariz.
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Lección 1: ¿Por Qué el mAíz importante para Mí? 
Procedimientos de instrucción

Presente el tema y evalúe el conocimiento previo de los estudiantes con las siguientes preguntas:
• «¿Quién sabe qué es el maíz?»
• «¿Cómo describirías el maíz?»
• «¿Dónde encontramos el maíz?»
• «¿Cómo sabes que es maíz?»
• «¿Por qué cultivan el maíz los granjeros?»

Lea en voz alta: 
• Libro: My Family’s Corn Farm, por Katie Olthoff, disponible en línea en 

https://bit.ly/2RCwPoM

Hable de que el maíz crece en Texas y que está a su alrededor:
• «¿Saben qué productos se hacen con maíz?» Deje a los estudiantes pensar sin darles pistas. 

Pregúnteles cómo podrían saber más, cómo podrían encontrar evidencia.

Desarrolle un juego con productos que contengan maíz:

Kinder: 
• El maestro debe tener una variedad de productos o fotos con los productos hechos con maíz 

para mostrar a la clase. En un lado del salon, coloque un letrero que dice «maíz» y en el lado 
opuesto del cuarto, coloque un letrero que dice «sin maíz».

• A medida que el maestro muestre cada producto, dé a los estudiantes 5 segundos para 
pensar y después diga «adelante». Los estudiantes se moverán al lado del aula que piensen 
que describe el producto. Pregunte a los estudiantes por qué escogieron «maíz» o «no maíz».

Primer Grado: 
• Muestre una variedad de productos o imágenes alrededor del cuarto y marcalos: A, B, C, etc. 

Dé a cada estudiante una lista de verificación “Sí/No”. Haga que los estudiantes caminen por 
el salón y marquen «sí», si piensan que el producto contiene maíz, o «no» si piensan que el 
producto no contiene maíz.

• Los estudiantes pueden trabajar individualmente o en grupos pequeños (lo que prefiera el 
maestro). Después, junte la clase y discuta con ellos por qué escogieron «sí» o «no» y que 
den evidencia.

Revele las respuestas correctas y converse:
• Muestre todos los productos que contienen maíz. Discuta con las siguientes preguntas:

• «¿Puedes encontrar la palabra «maíz» en la lista de ingredientes?»
• «¿Qué producto que está hecho de maíz te sorprendió más?» 
• «¿Qué piensas de que tantos productos contengan maíz?»
• «¿Por qué es importante que los agricultores cultiven maíz?»
• «¿Qué piensas que pasaría si los granjeros no pudieran cultivar maíz?»

*Una versión virtual de esta actividad está disponible en http://bit.ly/30e1jB7*
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Lección 1: ¿Por Qué el mAíz importante para Mí? 
Concluya: 

• Hoy descubrieron la importancia del maíz y algunos productos que están hechos con maíz. 
¿Puedes pensar en cualquier otro ejemplo de producto hecho con maíz? ¿Dónde has visto 
cultivar maíz?

Evaluaciones
Evaluación formativa: 

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

• Evalúe las respuestas en la lista de verificación o la actividad grupal: ¿Han podido encontrar  
evidencia de maíz en el producto, al encontrar la palabra «maíz» en los ingredientes (si saben 
leer) o en las imágenes en las etiquetas?

Evaluación informal: 
• A través de las respuestas a la discusión final, ¿reconocen los estudiantes que el maíz es 

un producto de la agricultura importante porque se usa en muchos de nuestros productos? 

NOTAS:
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Lección 2: ¿Dónde está la semilla del mAíz?
(30-40 minutos, con una discusión de 15-20 minutos en 7-10 días)

Pregunta clave: ¿Cómo crece el maíz? 

Objetivos de aprendizaje:
• Al final de la lección, los estudiantes serán capaces de identificar dónde está la semilla en 

una planta de maíz, apoyados por observaciones de sus siembras.

Materiales:
• Tallos de maíz completamente crecidos con al menos una mazorca en cada uno (secas es 

suficiente)
• Si no tiene tallos completos, dé a los estudiantes una foto de un tallo de maíz completo. 

También puede mostrarles una mazorca de maíz con la seda todavía pegada .
• Contenedores de plástico o macetas para las siembras (se pueden usar vasos de plástico 

con agujero(s) perforados en el fondo para drenando) 
• Tierra
• Papel para manualidades 
• Una botella de espray con agua
• Hoja de trabajo de secuencia ¿Cómo crece el maíz? en las páginas 18-19 

http://bit.ly/3c9kHVe 
• Hoja de trabajo Mira mi planta crecer en la página 20 http://bit.ly/3kQeAcv 

*Considere salir a un espacio al aire libre para la parte de la lección que ensucia más.

NOTAS:
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Lección 2: ¿Dónde está la semilla del mAíz?
Procedimientos de instrucción

Presente el tema para activar conocimiento previo:
Repase la importancia del maíz aprendida en la lección previa y presente la pregunta de cómo crece 
el maíz con preguntas como:

• «¿Qué productos descubrimos que están hechos de maíz?»
• «¿Descubriste algún otro producto en casa que está hecho de maíz?»
• «¿Es importante que los agricultores cultiven maíz?» «¿Por qué?»
• «¿Cómo cultivan el maíz los granjeros? «¿Qué necesitan hacer?»

Discusión y exploración en grupos pequeños:
• Divida a los estudiantes en grupos pequeños para una discusión para responder a las 

preguntas, «¿cómo crecen las plantas de maíz nuevas?» «¿Cómo crecen las plantas 
nuevas?» 

• Mientras los estudiantes discuten, deles un tallo completo e intacto de maíz (con al 
menos una mazorca) a cada grupo. 

• Guíelos a pensar en las semillas y el papel que las semillas proporcionan cuando crecen 
plantas de maíz nuevas.

• Instruya a cada grupo a encontrar las semillas en la planta. Motívelos a separar en partes el 
tallo de maíz. 

• Los estudiantes propondrán varias partes del tallo de maíz que piensan que son semillas 
(las hojas, las raíces, las borlas, los granos, etc.).

• Después, pregunte «¿Cómo podemos evaluar qué es una semilla y qué no es una semilla?» 
Guíalos a decidir que deben plantar lo que proponen que es una semilla. 

Plante todas las partes de la planta:
• Distribuya macetas con tierra y haga que los estudiantes planten la parte que ellos 

proponen que es la semilla (o haga que traigan su «semilla» a las macetas).
• Cada estudiante plantará solo una «semilla».
• Asegúrese de etiquetar el contenedor con lo que fue plantado. 
• Riegue las macetas con el pulverizador o botella de spray con agua.
Nota: La profundidad óptima para sembrar el grano de maíz es de 1-2 pulgadas (2,5 cm-5 cm) de 
profundidad. La aparición de la hoja sobre la tierra tomará aproximadamente 5-7 días.

Documente lo que piensan:  
Distribuya el papel para manualidades y haga que los estudiantes dibujen una imagen de dónde 
encontraron su «semilla» propuesta y lo que piensan que emergerá de ella. Una vez que las 
plantas comiencen a crecer, haga que los estudiantes repasen sus predicciones y dibujen otra 
imagen si es necesario.

*Si los estudiantes usan un cuaderno para la clase de ciencias, podría hacer que dibujen sus en sus 
cuadernos o usar Mira Mi Planta Crecer  en las páginas en la página 20, disponible virtualmente en 
http://bit.ly/3kQeAcv
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Lección 2: ¿Dónde está la semilla del mAíz?
Procedimientos de instrucción (Continuación)

Observe y documente los resultados durante 5-10 días:
• Haga que los estudiantes rieguen la tierra de todas las macetas, para que las humedezcan, 

con el pulverizador o botella de spray con agua durante los siguientes 5-7 días (¿cómo van 
a ser regadas durante los fines de semana?).

• Creen un cuadro de observación (o lista) para indicar en qué macetas germinan plantas 
de maíz.

• Haga que los estudiantes observen y registren en qué macetas germinaron nuevas plantas 
de maíz y en cuáles no. Los estudiantes pueden poner esto en sus cuadernos de ciencias.

• Haga que los estudiantes usen el cuadro de crecimiento para documentar el crecimiento 
de su «semilla».

Analice los hallazgos y converse después de 7-10 días (15-25 minutos): 
Dirija la atención de los estudiantes a las macetas y al cuadro de observación. Converse usando las 
siguientes preguntas o algunas similares.

• «¿Qué partes de la planta del maíz fueron capaces de germinar nuevas plantas del maíz? 
¿Las hojas? ¿Las panojas? ¿Las raíces? ¿Los granos?»

• «¿Cómo lo saben?»
• «¿Qué te dice esto acerca de dónde están las semillas en la planta de maíz?»
• «¿Si quisieras plantar plantas de maíz, qué parte de la planta plantarías? ¿Cuáles son las 

semillas?»
• «¿Qué es lo que un agricultor planta en su campo para cultivar el maíz?»

Conclude: 
• Haga que estudiantes que expliquen cómo saben que el grano del maíz es una semilla, 

basados en sus observaciones de primera mano (evidencia).
• Discuta y repase el cuadro de observación. Haga que cada estudiante compare su 

predicción previa con los resultados en su tabla de crecimiento.
• Haga que los estudiantes completen la hoja de trabajo de secuencias ¿Cómo crece el 

maíz? disponible en las páginas 18-19 para evaluar el entendimiento del ciclo de vida del 
maíz, disponible virtualmente en http://bit.ly/3c9kHVe para evaluar la comprensión del 
ciclo de vida del maíz.
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Lección 2: ¿Dónde está la semilla del mAíz?
Evaluaciones

Evaluación formativa: 
• Evalúe el entendimiento de los estudiantes de los ciclos de la vida de las plantas, 

basándose en su comprensión de de dónde viene el maíz. Adapte la instrucción y 
preguntas de manera apropiada.

Evaluación sumativa informal: 
• Respuestas en la discusión final: ¿Los estudiantes reconocen que sus observaciones 

proveen evidencia de que el grano es una semilla del maíz? ¿Los estudiantes entienden el 
rol de las semillas en el ciclo de la vida de la planta? 

NOTAS:
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Articulos Comunes Que Contienen mAíz
Baterías: El almidón de maíz se utiliza a menudo como conductor eléctrico en 

las baterías.
Alfombras y otros 

productos textiles:
Los productos textiles derivados del maíz a menudo se prefieren sobre los 
derivados del petróleo porque son más inocuos  para  el medio ambiente

Pan de maíz: El principal ingrediente es la harina del maíz, la cual le da al pan su textura 
arenosa comparado con otros tipos de pan.

Hojuelas de maíz: El polvo de maíz en hojuelas y cocido al vapor es el principal ingrediente 
de este alimento básico en el desayuno.

Cosméticos: El rubor y la sombra de los ojos a menudo contiene «zea mays» que es 
otro nombre para el maíz.

Crayones y tiza: Se utiliza almidón de maíz industrial para sacarlos del molde. Los 
productos de maíz también ayudan a que las etiquetas se adhieran a 
los crayones.

Desodorante: El almidón de maíz se utiliza en desodorantes por su naturaleza absorbente.
Pañales: El almidón de maíz se usa para absorber la humedad de los pañales.
Sobres: El maíz se usa para hacer pegamento de nitrocelulosa, que mantiene 

los sobres cerrados para que puedan ser enviados.
Fuegos artificiales: Algunos de los compuestos de los fuegos artificiales requieren un 

«aglutinante» para quemarse apropiadamente. Un aglutinante común es 
la dextrina, un carbohidrato ligero comúnmente hecho de maíz.

Chicle: El jarabe de maíz de alta fructuosa y el maltitol se usan como 
edulcorantes, y el sorbitol para dar sabor.

Desinfectante de 
manos:

El etanol, que normalmente se obtiene fermentando maíz, es un 
ingrediente clave del desinfectante de manos.

Jabón de manos: Para muchos propósitos diferentes, al menos el 25% de los ingredientes 
en algunos jabones de manos contienen o son derivados del maíz.

Gominolas y regalices: Estos dulces no solo incluyen jarabe de maíz de algún tipo para darles su 
textura, sino también, el almidón de maíz en polvo se usa para recubrir 
sus moldes y permite a los fabricantes sacarlos más fácilmente cuando 
ya se terminan de moldear.
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Papel, papel reciclado 
y cartón:

El almidón de maíz industrial se usa durante el proceso de fabricación 
de papel.

Comida para mascotas:  La comida para mascotas es regulada con el mismo rigor que que la 
comida para humanos. El maíz se usa en comida para mascotas para 
crear una dieta equilibrada para todo tipo de mascotas, incluyendo perros, 
gatos e incluso peces.

Productos de plástico: Su uso no es generalizado como otros productos, pero el bioplástico 
se usa en muchos productos diferentes como bolsas, contenedores 
y vasos. Los plásticos derivados del maíz son biodegradables y usan 
hasta un 68% menos combustibles fósiles durante la producción que los 
plásticos tradicionales y se estima que emiten un 55% menos gases de 
efecto invernadero.

Palomitas de maíz:   Las palomitas de maíz son su propio tipo de maíz. Hay tres tipos 
comunes de maíz: maíz dulce, palomitas de maíz y maíz de campo. Los 
dos que comemos en su forma natural son el maíz dulce y las palomitas

Neumáticos de caucho:   En lugar de utilizar caucho a base de aceite, la empresa Goodyear y 
su socio de investigación Genencor usan almidón de maíz para unir 
químicamente los ingredientes de su nuevo tipo de neumático.

Zapatos de correr o 
tenis:

Actualmente, la mayoría de los zapatos están hechos con plásticos a 
base de aceite, pero la marca Reebok ha anunciado que comenzará a 
fabricar la suela de sus nuevos zapatos sostenibles con maíz cultivado 
industrialmente, sin toxinas ni petróleo.

Champú: El ácido cítrico es un ingrediente común en los champús y 
acondicionadores y es un derivado del maíz.

Bujías: Las bujías en los carros están hechas de metal y cerámica. Cuando las 
estructuras cristalinas del almidón del maíz se calientan a temperaturas 
muy altas, se endurecen y se convierten en un tipo de cerámica. La 
cerámica es capaz de soportar altas temperaturas y las propiedades 
corrosivas de algunos ácidos.

Pasta de dientes:  El sorbitol es un ingrediente en la pasta de dientes derivado del maíz. 
Ayuda a crear el sabor y la textura de la pasta de dientes.

Windex: Este limpiacristales contiene al menos 5 ingredientes diferentes derivados 
del maíz.

Yogur:  El jarabe de maíz con alto contenido de fructuosa se usa como 
edulcorante; las vacas que producen la leche también comen maíz en sus 
comidas diarias. 

Articulos Comunes Que Contienen mAíz
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¿Hay mAíz en esto?
Haz un círculo alrededor de SÍ si piensas 
que el artículo está hecho con maíz. Haz 

un círculo alrededor de NO si piensa que el 
artículo no está hecho con maíz.

Nombre:

Fecha:

Clase:

A Sí     NO B
C D
E F
G H
I J

Sí     NO

Sí     NO

Sí     NO

Sí     NO

Sí     NO

Sí     NO

Sí     NO

Sí     NO

Sí     NO
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¿Hay mAíz en esto?
pagina 2

Nombre:

K Sí     NO L
M N
O P
Q R
S T

Sí     NO

Sí     NO

Sí     NO

Sí     NO

Sí     NO

Sí     NO

Sí     NO

Sí     NO

Sí     NO
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A B C D
E F G H
I J K L

M N O P
Q R S T
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Como Crece El mAíz?
Recorta las piezas de la parte inferior y pégalas en 

el orden en el que crece la planta de maíz.

Nombre:

Fecha:

Clase:
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 Como Crece El mAíz?
Recorta las piezas de la parte inferior y pégalas en 

el orden en el que crece la planta de maíz.
Hoja de respuestas

1

1 2

3

45

2

3

4 5
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Mira Mi Planta Crecer
Usa los recuadros de abajo para dibujar y reg-

istrar el crecimiento de su planta de maíz.

Nombre:

Fecha:

Clase:

Fecha:

Días de crecimiento:

Fecha:

Días de crecimiento:

Fecha:

Días de crecimiento:

Fecha:

Días de crecimiento:


