
Título del vídeo
Guía para apoderados

Escribir explicación breve del experimento



Materiales

● 2 Jarrones

● 2 Paños delgados

● Un vaso lleno de agua 

● 1/4 de taza de lentejas 

● Un puñado de rocas 

● 2 elásticos



¿Qué hacer?

¿Qué decir?

Se recomienda acompañar al alumno en este paso 
diciendo que los seres vivos necesitan agua para vivir 
por lo que le estamos dando agua a las rocas y lentejas 
para ver cual es el ser vivo. 

Colocar las rocas y las lentejas cada una en uno de los 
frascos, rellenar hasta que estén cubiertas de agua, 
colocar un paño sobre el frasco y sujetar el paño a este 
con el elástico. 



¿Qué hacer?

¿Qué decir?

Se recomienda acompañar al alumno en este paso 
diciendo que los seres vivo necesitan tiempo para 
crecer, como nosotros con los años crecemos, por lo 
que tenemos que esperar a ver si hay algún cambio. 

Llevar a un lugar fresco como la cocina y esperar 
entre 14 y 16 horas. 



¿Qué hacer?

¿Qué decir?

Se recomienda acompañar al alumno en este paso 
diciendo que los seres vivos necesitan cuidado, como 
comida, luz y agua todos los días. Acá estamos 
dándoles nueva agua para que puedan crecer. 

Sacar el agua de los jarros. Sacar los paños y echar 
medio vaso de agua en cada jarro y revolver 
suavemente. Poner los paños y elásticos en los jarros  
y sacar el agua de adentro. Apoyar en un recipiente 
cosa que los jarros queden en 45º



¿Qué hacer?

¿Qué decir?

Se recomienda acompañar al alumno en este paso 
diciendo que como nosotros tardamos años en crecer, 
todos los seres vivos se demoran también por lo que 
hay que esperar un poco más. 

Poner los recipientes con los jarros a en un lugar 
fresco y dejar reposar por 24 horas. 



¿Qué hacer?

¿Qué decir?

Se recomienda acompañar al alumno en este paso 
diciendo que acá es donde se nota que las lentejas son 
seres vivos y las rocas no lo son, las lentejas con ayuda 
del agua y el aire crecieron y le crecieron las colitas, y 
ahora son brotes que se pueden comer ya que son muy 
nutritivos. 

Sacar los paños y echar en los recipientes el contenido 
de los jarros. Se puede repetir el paso 3 y 4 por dos 
días más si se quieren brotes mas largos. 



¿Qué aprendimos hoy?

¿Cómo lo podemos aplicar?

Esto es igual a todas las plantas que están afuera e 
incluso nosotros. Se puede reforzar en cada comida 
donde al igual que las lentejas y el agua, a las personas 
se les estan dado nutrientes para que crezcan. 

Los seres vivos cambian y crecen con ayuda del agua, 
aire, luz y nutrientes, tienen vida y cuando uno los 
cuida crecen como las plantas y animales 


