El Ciclo de Vida de Animales y
Plantas Activity for Kids

Watch Video

Cultiva una Planta de Aguacate DIY
Duration: Tiempo requerido: 15-30 min

Material List

Difficulty: Dificultad: Media

Cost: Costo: $0 a $5

Instructions

1

Aguacate maduro

1

Pídele a un adulto que corte el aguacate y le quite la semilla.

1

Tabla de cortar

2

Lava la semilla en el tazón con agua.

1

Cuchillo ¡solo para adultos!

3

Pela y desecha la fina piel marrón alrededor de la semilla.

1

Tazón de agua

4

Sostén la semilla de modo que el extremo puntiagudo quede

1

Vaso de plástico transparente
con agua

3

Palillos de dientes

hacia arriba.

5

Empuja 3 palillos de dientes espaciados uniformemente en la
semilla (no en las fisuras).

6

Coloca con cuidado la semilla sobre el vaso apoyando los
palillos en el borde.

7

Vierte agua en el vaso hasta que la semilla esté cubierta
hasta la mitad.

8

Coloca el vaso con la semilla en un lugar cálido alejado de la
luz solar directa.

9

Espera a que brote la semilla de aguacate, lo que tomará de 4
a 8 semanas.

9

Cambia el agua una vez por semana.

How It Works
Un aguacate comienza su ciclo de vida como semilla. Cuando se planta, la semilla
germina (comienza a crecer) en aproximadamente 4 a 8 semanas. La semilla se divide
a lo largo de la fisura, permitiendo que salga la raíz y crezca un brote. A medida que al
brote le salen hojas, se convierte en una plántula y luego continúa creciendo hasta
convertirse en una planta de aguacate. Con el tiempo, la planta de aguacate produce
flores y finalmente frutos después de 4 a 5 años. Dentro de cada fruto de aguacate hay
otra semilla, lista para comenzar su propio ciclo de vida.
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