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Indicaciones:  

Recuerden que deben realizar las actividades medioambientales con materiales reutilizados de sus 
hogares y en familia, siempre es mejor aprender todos en conjunto.


Al final de este proyecto encontrarán un correo de la profesora para realizar las consultas o inquietudes 
en relación al tema. Todas las dudas tendrán respuesta los días Jueves de 11hrs a 12:30hrs.


                                                       ¡Éxito en el desarrollo de este proyecto!


¡ Atención Familias! 

Este proyecto lo puede ir leyendo desde cualquier dispositivo electrónico para luego 
desarrollarlo en su hogar sin la necesidad de imprimir, ya que debemos ser cada vez más 
ecológicos y sustentables (amigables) con nuestro medio ambiente y nosotros mismos.  

Muchísimas Gracias, el Planeta tierra y las futuras generaciones agradecerán nuestro acto 
de amor hacia la tierra que nos cobija. 

Proyecto Comunitario Abril 21´   
 ¨ Prepara y consume brotes geminados”  

FAMILIA

FECHA
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Materiales  

+Lentejas 

+Frasco de vidrio 
1,5 litros o más 
grande. 

+Elástico o colet. 

+Tela de gasa o 
cualquier tela 
respirable. 

+Un boll. 

+Agua purificada. 

Instrucciones: 

1.- Remoja las semillas de lenteja para que puedan 
comenzar a germinar. 

2.- Introduce las semillas de lentejas en el frasco de 
vidrio, necesitamos solo 3/4 de taza.  

3.- Colocar el paño de gasa en la parte superior, donde 
se encuentra la boca del frasco y luego amarrar por el 
contorno con un colet o elástico.  

4.- Cambia el agua purificada del frasco durante 3 días 
cada 8 horas y luego 3 días cada 24 horas. 

5.- Dejar escurrir con la gasa puesta en posición 
horizontal ladeado en el boll para que escurra el exceso 
de, agua si queda y repartir las semillas para que tengan 
espacio para germinar a lo largo del frasco. 

6.- Cuando estén los brotes listos y germinados, secar 
con un paño de cocina y guardar en un boll con tapa 
para consumirlos durante los próximos 5 a 7 días.
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PASOS A SEGUIR PARA GERMINAR LAS SEMILLAS DE 
LENTEJAS. 

1.- 2.-

3.-
4.

5.- 6.-

Deliciosos, 
sanos, ricos y  

nutritivos 
resultados como 
este sandwich.  
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Conozcamos bien los conceptos a trabajar y reforzar… 

PALABRA SIGNIFICADO

¿Qué aporta el consumo de brotes germinados en 
nuestra salud?

Los germinados contienen menos cantidad de calorías y son 
excelente fuente de vitamina K, C, fibra, vitamina b12, sálica, 
proteína y clorofila, entre otros nutrientes esenciales. Se 
recomienda su consumo para el control de peso ya que dan 
saciedad y son de baja densidad calórica. Como son altos en 
potasio, son un coadyuvante en la presión arterial, y 
condiciones cardiacas. Por la cantidad de fibra que aportan, 
no solo apoyan en el transito intestinal, sino que también 
ayuda al control natural de los lípidos sanguíneos.

¿Cuál es el proceso de germinación? Es el proceso en el cual la semilla absorbe agua para iniciar 
los mecanismos necesarios para la germinación. Esta etapa 
a su vez comprende tres fases: - La semilla absorbe agua 
con rapidez hasta estabilizarse, esto promueve el 
ablandamiento de la testa y que la semilla se hinche, 
rompiendo finalmente la testa. 

¿Qué es la semilla ? La semilla, simiente, pepa, pipa o pepita es cada uno de los 
cuerpos que forman parte del fruto que da origen a una 
nueva planta; es la estructura mediante la cual realizan la 
propagación de las plantas que por ello se llaman 
espermatofilias. 

¿Cuáles son las 3R y sus significados?


REDUCE / REUTILIZA / RECICLA

Las 3R es una regla para cuidar el medio ambiente, 
específicamente para reducir el volumen de residuos o 
basura generada. En pocas palabras las 3R ayudan a tirar 
menos basura, a ahorrar y a ser un consumidor consciente y 
responsable con el medio ambiente y proteger nuestro 
ecosistema.
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Utiliza agua purificada para no contaminar los 
brotes germinados con metales pesados que 
contiene el agua de la llave.

Se debe escurrir muy bien el exceso de agua 
cuando se lavan los brotes, es por esto que 
se dejan en un boll ladeados para que solo 
queden húmedos y no se pudran.

Cuando quieras germinar la semilla que sea, no 
olvides  humedecerlas antes en un vaso con agua, 
puedes sumergirlas si quieres y se encuentran muy 
secas, así se hidrata y germinan con mayor 
facilidad.

Cuidados principales de tus Brotes Germinados 

Espero que hayan disfrutado mucho de este lúdico proyecto, que les preparamos con mucho 
cariño para ustedes. Recuerden que en casa ayudamos a disminuir esta Pandemia y nos 
cuidamos todos. Un abrazo querida Familia Da Vinci. Cualquier duda, será recibida y contestada, 
vía email: educadoraaulaverde@gmail.com  

No olviden enviar sus fotografías a este email, para que así podamos compartir los diversos 
proyectos de nuestras familias. Todas las fotografías, deben especificar el nombre de los 
alumnos y su curso para poder ir ayudándonos en comunidad y visualizando el trabajo realizado 
en nuestros hogares. En tiempos difíciles como el que estamos viviendo en la actualidad, todo lo 
que hagamos será de gran ayuda para nuestra salud mental y física. Sin olvidar lo mas 
importante: La caridad comienza por casa y esa ¨casa¨ se refiere a uno como individuo. Si 
estamos bien, podemos hacer las cosas de una mejor forma, y en familia mucho mejor. 

                                                                                                                            Abrazos virtuales. 

Una vez terminado el proceso de germinación, 
secar muy bien los brotes en un paño de 
cocina o toalla nova para poder consumirlos 
sin problema los próximos 5 a 7 días.
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