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Guía de Trabajo 5, Tecnología, 3 básicos 

“COMPARANDO DOS PLANTAS, SEMBRADAS POR MÍ”, Primer Semestre 2020 

Instrucciones, PRIMERA PARTE 

 Seguimos trabajando en conjunto las asignaturas de 

Ciencias Naturales y Tecnología… 

 Para esta ocasión, necesitarás usar tu cuaderno de 

Tecnología, lápiz grafito, goma de borrar, regla, cinta 

adhesiva, dos embaces de yogurt vacíos, una caja de 

cartón (donde quepa un embace de yogurt o similar a 

este), algodón o papel secante (o servilleta), 6 porotos o 

lentejas. 

 Pide ayuda a tu APODERADO para seguir los pasos que se describen a 

continuación. 

Paso 1: Lavar y secar ambos 

embaces plásticos.  

Paso 2: Etiqueta los embaces, a 

uno le escribes el número “1” y 

al otro le escribes el número “2”. 

Paso 3: Coloca algodón en 

ambos recipientes, evitando 

aplastar el algodón. Si deseas 

utilizar papel secante (como la 

toalla Nova o similar), entonces 

enrolla un poco de papel en tu 

mano y colócalo dentro del 

recipiente. 

Paso 4: Coloca 2 ó 3 porotos (o 

lentejas) con cuidado, dentro del recipiente, por separado.  

Paso 5: Agrega agua con cuidado para humedecer el algodón o el papel. Evita que sea en 

exceso. Recuerda sólo humedecer la planta, cada 2 ó 3 días. 

Paso 6: Con ayuda de la cinta adhesiva, pega un pedazo de papel indicando la fecha en 

que han colocado el frijol en el frasco, de esta manera será más fácil hacer la observación 

(ver Segunda parte, en el reverso de la hoja). 

Paso 7: Coloca el recipiente NÚMERO 1 cerca de la luz; puede ser cerca de la ventana. 

Paso 8: Coloca el recipiente NÚMERO 2 dentro de una caja de cartón cerrada. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de aprendizaje 2: Planificar la elaboración de un objeto tecnológico, incorporando 

la secuencia de acciones, materiales, herramientas, técnicas y medidas de seguridad 

necesarias para lograr el resultado deseado. 
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SEGUNDA PARTE (se desarrolla al día siguiente de haber sembrado los porotos o 

lentejas) 

1. Escribe en tu cuaderno de Tecnología la fecha de hoy, el objetivo y el título que 

aparece en esta guía. 

2. Registro de observaciones: cada día escribirás lo que observas en las plantas. Para 

ello, deberás copiar este cuadro comparativo en tu cuaderno de Tecnología. 

REGISTRO DE OBSERVACIONES: 

Número 
de día 

Fecha 
(día, mes). Ejemplo: 
Martes 16 de Junio 

Yo observo que en la 
planta del recipiente 
número 1… 

Yo observo que en la 
planta del recipiente 
número 2… 

Día 1 (Del día siguiente a 

la plantación). 

  

Día 2  

 

 

  

Día 3  

 

 

  

Día 4  

 

 

  

Día 5  

 

 

  

Día 6  

 

 

  

Día 7  

 

 

  

Día 8  

 

 

  

Día 9  

 

 

  

Día 10  
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Los procedimientos han sido tomados y adaptados con fines educativos desde el portal 

web: https://mamapuedohacerlo.com/como-germinar-un-frijol/ 

https://mamapuedohacerlo.com/como-germinar-un-frijol/

