
La germinación de las semillas

1º ESO

BIOLOGÍA 





LOS ALUMNOS DE 1º ESO SE 
PUSIERON A COMPROBARLO 

DIRECTAMENTE, DISEÑANDO UNOS 
SENCILLOS EXPERIMENTOS.

Y YA VAN LLEGANDO LOS 
RESULTADOS…….

¡ENHORABUENA POR VUESTRO 
TRABAJO Y POR EL  INTERÉS QUE 

HABÉIS DEMOSTRADO!. 



JOSE GARCÍA RIVERA

• Ha sido un experimento divertido e 
interesante. Al echar agua se estimula y la 
semilla germina, intentando crecer y 
hacerse una planta. Aunque creía que 
tardaría más el garbanzo por ser más
grande, fue el que primero salió. La última
fue la semilla de remolacha. No sé si
hubieran logrado crecer porque, aunque
me dio pena, tuve que tirarlo a la basura y 
no pude plantarlas en tierra.



SILVIA PANDO ESTRADA
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CANOR ARBOLEYA DEL VALLE

Semillas de lentejas. Semilla de faba

Semilla de faba después de bastante tiempo

Conclusiones.

Las mías no crecieron bien, porque igual 

les faltó agua y luz.

Normalmente estarían totalmente 

germinadas y se podrían trasplantar a la 

tierra. 



ELÍAS ALONSO BONERA
Observación de las estructuras que vas 

viendo aparecer en pocos días.

Primero sale la raiz (radícula).

Los cotiledones dan los nutrientes 

necesarios para que la planta de la faba 

crezca .

Luego salen las hojas.



ADRIÁN FERNÁNDEZ MENÉNDEZ 
Se va viendo que las lentejas se

rompen y de ellas salen unos

pequeños tallos verdes

Cada día que pasa, los tallos 

crecen más y les van saliendo 

unas pequeñas hojas en ellos.

Foto a los cuatro días.

Foto a los cinco días.
Foto después de seis días.



CARMEN MARTÍNEZ SÁNCHEZ

¿Qué estructuras son las primeras que salen en la 
germinación?

Esa son las lentejas con 4 

días de germinación.



SERGIO CARRIL 
CORUJO
• Cuando pasaron 24 horas algunas

lentejas ya les había salido raíz. 
Aproximadamente hacia el cuarto
día ya pude identificar algún tallo
en la lenteja. 

• Me ha gustado mucho este
experimento. Porque todos los 
día iba viendo como crecía el tallo
a la lenteja. 



CHRISTIAN CAYADO CAYADO

La conclusión final es que, para desarrollo de la planta, primero salen las raíces 
para sostenerse al suelo y poder alimentarse, y luego sale el tallo para poder 
hacer la fotosíntesis.


