
 

PLANTAR EN CASA: AGUACATE

Aunque no dispongamos de un jardín, es posible

plantar ciertas especies vegetales en casa. Un

ejemplo de ello es que podemos utilizar el hueso del

aguacate para generar una nueva planta. 

 

Para ello, se necesita un hueso limpio, cuatro palillos

de madera, un vaso y agua. En primer lugar, hay que

clavar los cuatro palillos en forma de cruz por los

laterales del hueso. De esta forma, podremos colocar

el hueso suspendido sobre los bordes del vaso. Por

último, hay que llenar el vaso de agua de manera que

cubra parte del hueso.

 

 

LA LUZ Y EL CRECIMIENTO DE LAS
PLANTAS

La luz es un componente indispensable para el

crecimiento de las plantas. Por ello, siempre buscan

la luz.

 

Una manera de comprobarlo es colocar una cubierta

que impida el paso de la luz sobre una planta.

Haremos una abertura en la cubierta para que pueda

entrar el Sol y solo la descubriremos para regar. Tras

unos días, podremos comprobar cómo la planta

orienta su crecimiento hacia la abertura.

LABERINTO EN BUSCA DE LA LUZ

El tallo y hojas, las partes verdes de la planta, crecen

buscando la luz. Esto se conoce como fototropismo

positivo. Esta búsqueda por la luz es capaz de

superar múltiples obstáculos.

 

Para comprobarlo, podemos fabricar un pequeño

laberinto que la planta habrá de sortear para llegar a

los rayos solares.

PLANTAR EN CASA: LEGUMBRES

Legumbres como las lentejas o las judías son otra

opción muy práctica para plantar en casa. 

 

En este caso, se necesita un recipiente, algodón y la

legumbre seleccionada. En primer lugar, hay que

colocar algodón en el fondo del recipiente. Sobre el

mismo, depositaremos varias legumbres de manera

espaciada y las taparemos con un poco de algodón.

Para su crecimiento, hay que colocar el recipiente en

una zona iluminada sin luz directa y humedecer el

algodón cada cierto tiempo.
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