
 

EXPLORA 
 

Una de las etapas del ciclo de vida de una planta 
es la semilla. Una semilla tiene tres partes  
principales: la cubierta externa de la semilla o 
testa que la protege, el embrión o la planta 
bebé, y los cotiledones que son el suministro 
temporal de alimento. Pon en remojo una semilla 
grande hasta que se ablande, como por ejemplo 
un frijol, y luego ábrela para ver su interior. 
¿Puedes encontrar el embrión? 

 

 
Comparte tus observaciones sobre el interior de una semilla, o 
¡envíanos una foto de tu comedero de pájaros o de tu joven planta! 
#cmhouston #gardengrow  

COMPARTE 

 
En este video, Eco usa el ADN de un 
tomate para aprender sobre el ciclo  

 de vida de una planta,  
 comenzando desde la  
 semilla hasta la flor. 
 

 Vean el video con su hijo y ¡bailen en compañía de  
 Eco, el extraterrestre! 
 

 https://eco.tiny.us/ElTomate  

 
APRENDE 

 

INTENTA 

 

HAZTE PREGUNTAS  
 
Pide a tu hijo que te hable más en detalle sobre el ciclo de vida de las 
plantas. 

 ¿Cuáles son las diferentes etapas del ciclo de vida de una planta? 

 ¿Qué necesita una semilla para comenzar a germinar (comenzar a 
crecer)? 

 ¿De qué maneras se pueden dispersar las semillas (esparcirlas 
alrededor)? ¿Qué podría pasar si las semillas no se esparcen? 
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Conexión con los padres: En las escuelas de Texas, los niños de tercer grado aprenden sobre los ciclos de vida de las plantas, 

incluyendo cómo se reproducen, cambian y crecen. Practica estas actividades para continuar aprendiendo en el hogar.  

https://eco.tiny.us/ActividadDelTomate  

  
¡Reutiliza tu botella de plástico y construye una 
fuente de alimento para las aves de tu zona! 
1. Con la ayuda de un adulto, abre dos agujeros  

en la parte superior de una botella de agua vacía 
con mucho cuidado, y dos más en la parte                
inferior, en lados opuestos. 

2. Pasa un pedazo de cuerda o de alambre por   
los agujeros superiores y amarra o dobla los   
dos extremos juntos. 

3. Introduce un palito o un lápiz por los agujeros 
inferiores para crear una percha. 

4. Llena la botella de alpiste o de alimento para 
pájaros, semillas de ajonjolí o piñones sin sal      
y cuelga tu comedero en una rama afuera. 

 

Los pájaros son importantes en el ciclo de vida de muchas plantas   
porque ayudan a dispersar las semillas. Es posible que mientras se   
alimentan, caigan unas semillas al suelo o que algunas semillas sin   
digerir lleguen a áreas nuevas a través de sus excrementos. 
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