
Visor de Semillas 

Descripción: Es sencillo y económico de hacer; planten semillas 
de frijol en vasos de plás9co transparente para permi9r que los 
jóvenes jardineros vean germinar las semillas y para darles una 
introducción al ciclo de vida de las plantas. 

Materiales: 
• Vasos de plás9co transparente (se pueden lavar y reu9lizar) 
• Papel de construcción 
• Toallas de papel 
• Frijoles secos (disponibles en el pasillo de sopas del supermercado) 
• Agua 

TIEMPO PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD: 15 MINUTOS 

NIVEL DE GRADO: PREESCOLAR, K-2 

UBICACIÓN O UBICACIONES: INTERIOR, EXTERIOR 

TEMPORADA: INVIERNO, PRIMAVERA, VERANO, OTOÑO 

Instrucciones 

Trabajo de preparación:  Para los niños más pequeños, corte de antemano trozos de papel de 
construcción en 9ras rectangulares para que quepan dentro de los vasos de plás9co. 
1. Ayude a los niños a colocar un pedazo de papel de construcción dentro de un vaso de 

plás9co para que cubra el costado del vaso. 
2. Formen bolas con unas cuantas toallas de papel y colóquelas dentro del reves9miento de 

papel de construcción hasta que el vaso esté lleno. 
3. Deje que escojan de 3 a 4 frijoles secos (evite usar frijoles que estén par9dos) y 

colóquenlos en el vaso entre el costado del vaso y el papel de construcción. 
4. Rieguen suavemente las toallas de papel en el centro hasta que se saturen. 
5. Coloquen el vaso (o vasos si desean probar con semillas múl9ples) en un estante o alféizar 

de la ventana y observen cómo crecen. Primero notarán que la cubierta de la semilla se 
expande (arruga) a medida que la semilla absorbe agua y luego la raíz comenzará a crecer 
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en 2 a 3 días. Rieguen según sea necesario para mantener la toalla de papel y las semillas 
con9nuamente húmedas (tengan en cuenta que las semillas en los visores no crecerán 
bien en el exterior porque se secarán demasiado rápido). La germinación de las semillas 
puede verse afectada si las temperaturas son demasiado frías (si se sienten cómodos, lo 
más probable es que sus semillas también lo estén). 

6. Después de que emergen las raíces, el tallo y las hojas comenzarán a aparecer. Pueden 
con9nuar cul9vando sus plantas todo el 9empo que deseen para la observación; sin 
embargo, las semillas que han brotado de esta manera generalmente no se trasplantan 
bien en el jardín y no podrán crecer hasta la madurez en el vaso. 

Extensión de la acGvidad 

 
Arte con semillas 

• Cree una estación de descubrimiento. Prepare un contenedor de frijoles secos para que 
los niños exploren por su cuenta. Agregue tazas medidoras, cucharas y otros recipientes 
para que puedan medirlos y clasificarlos. Anímelos a comparar texturas, colores, tamaños 
y formas. También puede hacer una gráfica con sus hallazgos. 

• Hagan arte con frijoles. Permita que los niños hagan mosaicos de frijoles usando frijoles 
secos, pegamento y papel. 

• Lea libros relacionados con el tema como Pumpkin Circle (Circulo de calabaza) de George 
Levenson, Jack and the Beanstalk (Jack y los frijoles mágicos; hay muchas versiones 
disponibles), Sunflower House (La casa de los girasoles) de Eve Bun9ng y A Seed is 
Sleepy (Una semilla 9ene sueño) de Dianna Aston. 

• Pueden extender su diversión experimentando con la temperatura y la disponibilidad de 
agua. Intenten colocar un par de visores de semillas en un refrigerador y también vean 
qué sucede si no agregan agua. Además, es posible que deseen combinar esta ac9vidad 
con la siembra de semillas al aire libre para que puedan ver cómo las plantas pasan por su 
ciclo de vida completo de semilla a semilla.
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