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SEMANA 3 Y 4 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS NO PRESENCIALES 

OCTAVO// BIOLOGÍA 

 

Elabora un documento en Word donde respondas a las siguientes actividades 

 
HORMONAS EN PLANTAS 

 
Actividad 1: DIAGNOSTICO 

Las plantas como seres vivos también responden a diferentes estímulos, ya sea exposición de la 

luz, humedad y nutrientes, entre otros. Las hormonas en las plantas son compuestos reguladores 

que actúan en muy bajas concentraciones, estas se ven directamente en el crecimiento de la planta, 

a diferencia de los animales que producen hormonas en un lugar específico, las plantas tienen 

muchas células que producen hormonas, y cada una de estas tiene un papel regulador que afecta 

varios aspectos del desarrollo. 

 
Las plantas cuentan con una variedad de hormonas que son vitales para su crecimiento y 

desarrollo, en el siguiente cuadro se mencionan algunas de las hormonas que tienen las plantas 

y en que se especializan: 

 
Hormona Actividades 

típicas 

Auxina Promueve la germinación de la semilla, alargamiento del tallo y crecimiento de 

raíces, hojas y frutos. 

Brasinoesteroides Promueve alargamiento del tallo y polen. 

Etileno Promueve la maduración del fruto y crecimiento de la hoja. 

Giberelinas Promueve la germinación de la semilla, crecimiento del tallo y el desarrollo del fruto. 

Jasmonatos Defensa contra enfermedades, como patógenos y herbívoros. 

Ácido salicílico Desencadena resistencia a los patógenos. 

 

Responde en base al cuadro: 

1. Sí necesita germinar una semilla ¿Que hormona necesita? Argumente su respuesta. 

2. Sí tengo una planta pero está siendo afectada por patógenos ¿Que hormonas le hacen 

falta? Argumente su respuesta. 

3. Sí deseo un fruto maduro y fresco, ¿Qué hormonas debieron ejercer en el fruto? Argumente su 
respuesta. 

 

Actividad 2: Experimento Casero: 
 

Para evidenciar sí las hormonas afectan directamente el crecimiento y desarrollo, harás desde tu casa 
un jugo de Auxinas para plantas. Duración total 10 – 14 días aproximadamente. 
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Presta mucha atención al paso a paso, para el éxito de tu Experimento. 
 

Materiales: 
- Taza u olla 
- Botellas plásticas litro. Mínimo 2 
- Frasco de vidrio 
- Algodón 

- Frijoles o lentejas. 

- Tierra  

Enraizante Casero 
 
 

1. Toma un puñado de lentejas o frijol. Colócalo en un tazón y ponle agua suficiente que cubra, espera 
de 8 a 10 horas. 

2. Una vez el tiempo transcurrido, saca el agua y ponla en una botella, guárdala en la nevera o un 
lugar seco y fresco, las lentejas o frijoles déjalos en el misma tazón por dos o tres días, en la 
sombra. 

3. Una vez termines con lo anterior, coloca a germinar otro puñado de lentejas o frijol (ojala sea distinta 
al que ya hiciste) y hazlo con la técnica del algodón. 

Por si no la sabes en qué consiste: 

- Toma un frasco de vidrio limpio, en el mismo orden que se menciona: Colocas en el frasco 
primero el algodón, llenas de agua y pones un puñado de las semillas y espera unos días 
a que germine. 

- Cuando ya tengas semillas germinadas o con una raíz, busca una botella de plástico, la cual 
puedes cortar a la mitad, colócales tierra y trasplanta tus semillas. 

- Intenta colocar en cada botella una cantidad similar de semillas germinadas y no olvides hidratarlas. 
 

4. Continuando con el punto 2, Pasado los dos o tres días verifica que tus lentejas o frijoles guardados 
en la taza, ya tengan raíz. Es muy importante que tenga ese primer nacimiento de raíz. Junto a la 
botella de agua que guardaste en este paso, vuélvelo a agregar en la taza. 

5. Cuando tengas todo junto, licua agrega más agua si vez necesario y verifica que se vea homogéneo. 

6. Cuela la mezcla y guarda ese líquido nuevamente en la botella, guárdala en la nevera o en un 
lugar seco y fresco. Y ya obtienes un Enraizante casero. 

7. Por último, y continuando con el punto 3, con las dos botellas, elige una de las dos y márcala para 
no confundirla; a esa botella marcada le agregaras el Enraizante casero cada segundo día, 
cantidad prudente (no ahogues las plantas) y la otra le regaras únicamente con agua. 

 
Nota: No olvides dejar tus plantas donde puedan recibir luz natural. 

 
1. Debes registrar por medio de fotografías, el paso a paso del Experimento casero, no olvides 

colocar título y colocarlas en el orden. 
 

Si tienes duda con los pasos, puedes buscar en Youtube: Enraizante Casero y también Experimento 
frijol en algodón. 

 
Puedes apoyarte en noticias, artículos científicos, videos etc, no olvides colocar los links de las páginas 
usadas. 

 

Envía las dos actividades a mi correo electrónico para evaluarlas 

judith.pardob@gmail.com 

mailto:judith.pardob@gmail.com
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¿CÓMO CRECIO MI 
PLANTA? 

 
Continuando con el Experimento Casero. 

 
El enraizante casero, está cargado de una hormona en especial, sí recuerdas el cuadro inicial, las Auxinas 
son las hormonas que más aportan al crecimiento y forma de las plantas. De esta manera, cuando están 
en más altas concentraciones, es durante la germinación, por eso el enraizante se hace en ese momento, 
ya que este aportara muchos nutrientes y hormonas a nuestras plantas. 

 

Las auxinas como se menciona anteriormente, pueden alterar directamente el desarrollo de la planta, 
cambiando por completo su crecimiento, uno de los efectos que se conoce es llamado Fototropismo, el 
crecimiento hacia la luz, las plantas siempre buscan una buena cantidad de luz y crecen hacia donde este 
esa fuente, por eso vemos algunas plantas con curvas inusuales. Por lo tanto, las auxinas son las que 
establecen la orientación del crecimiento vegetal. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y lo visto la semana pasada, realiza el siguiente informe: 

 
1. Compara tus plantas de la botella con enraizarte, a la que únicamente tiene agua. Entre las 

observaciones debes tener en cuenta varios aspectos: Puedes ayudarte por medio de este 
cuadro. 

 

 Color Tamaño Cantidad de plantas 
Numero (#) 

Tamaño de las 

hojas 
Grande o 
pequeño 

Fotografía 

Plantas 
con 
enraizant
e 

     

Plantas 
con 
agua 

     

 
 

2. Foto final de ambas plantas en las botellas, no olvides colocarle el nombre a cada una para 

diferenciarla. 

3. ¿Consideras que la diferencia entre las plantas de cada botella, se debe al enraizante? 
Argumente su respuesta 

4. En base a todo lo realizado en Hormonas de las plantas y desde tu experiencia con el 
experimento, menciona que aspectos en el crecimiento y desarrollo de la planta, se vería 
directamente afectado si le llegase a faltar alguna de las hormonas presentadas en el cuadro, 
elije cualquiera y justifica tu respuesta. 

5. Menciona por lo menos 5 tropismos o nastias que hayas evidenciado a lo largo del 
experimento. 
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Puedes apoyarte en noticias, artículos científicos, videos etc, no olvides colocar los links de las páginas 
usadas. 

 

Envía las dos actividades a mi correo electrónico para 

evaluarlas judith.pardob@gmail.com 

mailto:judith.pardob@gmail.com

