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I. Introducción 
La semilla contiene  en su interior el embrión que se desarrolla y origina una  

nueva  planta. Las  semillas pueden  permanecer sin germinar mucho tiempo  y 
solo  lo  hacen cuando  las  condiciones son adecuadas. 

Así por ejemplo los graneros  son lugares  muy protegidos  de la humedad 
para poder almacenar las  semillas.  En ellos,  las  semillas pueden  pasar  muchos 
años sin germinar. 

II. Objetivo de la práctica 
Los objetivos de esta práctica son  

§ Comprobar la importancia fundamental del agua en el proceso de 
germinación de una semilla 

§ Describir con detalle el proceso de germinación de semillas 

III. Material necesario 
§ Dos grupos de cuatro  semillas de lentejas, y garbanzos  
§ Dos envases de pequeña altura con suficiente abertura para permitir la 

manipulación de las semillas como:  
o Envase de vidrio de natillas (son bajos y con la boca ancha) 
o Cualquier envase que sea bajo y con boca grande 
o Vaso de yogurt que no sea demasiado alto y permita manipular 

las semillas. 
§ Algodón 
§ Agua 
§ Cámara fotográfica  

  



Página 4 | Observación de la germinación de semillas  

 

IV. Diseño de la práctica 
En cada uno de los envases colocaremos  cada semilla entre algodón 

§ En el primer envase el algodón siempre estará seco.  
§ En el segundo envase el algodón siempre estará húmedo. 
§ Colocamos en cada uno de ellos 4 lentejas y 4 garbanzos 
§ Situamos ambos envases en lugar aireado y cálido en idénticas 

condiciones 
§ Cada día anotamos los cambios que se producen en la hoja de datos. La 

hoja de datos se suministra como un archivo independiente que se 
puede descargar desde la web. 

Para evitar posibles fallos por semillas defectuosas emplearemos al menos 
cuatro semillas de cada tipo. 

  

§ Ponemos  algodón  en los dos envases.  Uno lo  

mantenemos seco y el otro  lo empapamos con  

agua (siempre debe estar húmedo). 

§ Colocamos en cada  uno  de ellos 4 lentejas y 4 

garbanzos. 

 

§ Situamos ambos envases  en un lugar  aireado y 

cálido en idénticas  condiciones.   

§ Cada día observamos el estado de las semillas  y 

anotamos los cambios que se producen en la 

hoja de datos 
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V. Imagen de la hoja de datos  
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VI. Conclusiones 
Una vez realizada la práctica responde a las siguientes preguntas 

1. Teniendo en cuenta la experiencia realizada ¿Es importante el agua para la 
germinación de las semillas?. Razona tu respuesta. 

2. ¿Por qué crees que es importante situar los envases en lugar aireado y 
cálido? 

3. Una vez que la semilla ha germinado, para que la planta crezca tendremos 
que plantar la semilla germinada en una maceta con sustrato fértil. ¿Por 
qué es necesario plantar la semilla en la maceta? ¿Qué ocurriría si 
dejáramos la semilla entre algodones? 

4. (De carácter voluntario) planta la semilla en una maceta pequeña y observa 
su crecimiento. 

 


