
Kit :  Agua salada y el crecimiento de 
semillas

Suminist ros Necesarios:
-  6 semillas (puede usar 

semillas de manzana o 
semillas de guisantes o de 
cualquier t ipo)

- ½ tazas de agua
- 1 cucharada de sal de mesa
- 2 Contenedor t ransparente o 

bolsa
- 2 secciones de toalla de papel

Indicaciones:
1. Mezcla la ½ taza de agua con la sal hasta que la sal se 

haya disuelto
2. Dobla una sección de la toalla de papel por la mitad, 

una vez en cada dirección
3. Sumerja la toalla de papel doblado en agua salada, 

ret irarla rápidamente
4. Dobla la ot ra sección de la toalla de papel de la misma 

manera y sumergirse en un vaso de agua regular.
5. Ponga t res semillas ent re los pliegues de cada toalla de 

papel
6. Ponga las dos toallas de papel con las semillas en 

recipientes separados (encuentre una manera de 
recordar cuál t iene las semillas saladas y  cuál t iene el 
regular)

7. Ponga los recipientes t ransparentes por una ventana 
soleada o al aire libre si no hace realmente frío

8. Responda a la pregunta primera
9. Después de uno o dos semanas saca las semillas y 

mirar cuales crecen mejor
10.Responda al resto de las preguntas
11.Lea las explicaciónes

Preguntas:
1.Haz una predicción:

¿Como piense que van a crecer las semillas con el agua salada en comparación con las semillas con el 
agua regular?

2. Haz una observación: 

¿Cuáles semillas han crecido más? ¿Todas las semillas han crecido? 

3. Piénsalo: 

¿Por qué cree que esto sucedió?



Exlipcaciónes: Agua salada y el 
crecimiento de semillas

Lo que debería haber pasado:
- Deberías ha visto más crecimiento en las 

semillas con el agua fresca y menos 
crecimiento con las semillas en el agua 
salada.

Por qué sucedió:
- Las plantas necesitan agua y sal para 

sobrevivir, pero si el agua t iene 
demasiada sal en ella también toman la 
sal. Cuando toman sal y agua sus sistemas 
reciben demasiada sal y no hay suficiente 
agua en ellos para que empiecen a morir o 
se pongan muy insalubres.

Si no funcionó: 
Tal vez t iene semillas muy fuertas. Puede 
cont inuar a regar los con agua saludable si 
quieres. 

Comparación con la vida real:
-  Hay mucha agua en la t ierra, 326 millones 

de galones. Sólo un poco de esa agua es 
fresca. En algunos lugares, la gente no t iene 
acceso al agua fresca. Entonces, ¿por qué 
no pueden beber agua salada si tenemos 
tanto? Es como con tus semillas. Cuando 
los seres humanos toman agua salada, 
están tomando agua y sal. Mientras que las 
personas necesitan un poco de sal para 
mantenerse saludables, beber agua salada 
en realidad sacaría un poco de agua de sus 
células.
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