
SEMILLAS, EL TESORO DEL JARDÍN

ENTRA EN ACCIÓN
¿Cómo son las semillas de las plantas que crecen en 
el jardín o el huerto de tu escuela? ¿Cómo recolectar 
y conservar algunas semillas?
Actúa y haznos llegar tu propuesta.
www.opengarden.weleda.es

GRUPO:
Ciclo Inicial y Medio Primaria

¿QUÉ CONTENIDOS PODEMOS 
TRABAJAR? 

CI PRIMARIA

• Identificación del ciclo vital de las plantas con 
sus funciones de nutrición, reproducción y relación.
• Concepto de semilla:

- Necesidades de las semillas para germinar
- Partes de una semilla
- Funciones de las semillas
- Formas de dispersión de las semillas

• Análisis de la diversidad de semillas y de frutos.

CM PRIMARIA

 • Caracterización de la función de reproducción a 
partir de la observación de las semillas.
• Clasificación de las plantas según reproducción.
• Diseño de experimentos con semillas.
• Valoración de la importancia de los bancos de 
semillas para proteger las semillas en un futuro.

En Open Garden puedes descubrir nuestros jardines 
online, en 360° y con realidad aumentada, y descubrir 
todo sobre plantas y animales, y lo que hacemos para 
fomentar la biodiversidad y sostenibilidad.

¿Listo para explorar?

El huerto es una herramienta fantástica 
para explicar al alumnado cómo funciona la 
reproducción de las plantas. Obtener semillas 
es la culminación del proceso de reproducción.
Las plantas del huerto se pueden reproducir 
sexualmente a través de semillas  (la mayoría 
de ellas) o asexualmente mediante esquejes 
(alcachofas), estolones (fresas), tubérculos 
(patatas) y bulbos (ajos).
Para la obtención de semillas se ha de 
distinguir entre plantas autógamas, es decir, 
que se reproducen con su propio polen y las 
plantas alógamas que necesitan el polen 
de otra planta de la misma especie para 
fecundarse. La obtención de semillas es 
mucho más sencilla en el caso de las plantas 
autógamas pues no se producen fenómenos 
de cruzamientos entre diferentes variedades.
Si queremos obtener semillas de una planta 
alógama tenemos  que asegurarnos que solo 
tenemos en el huerto una única variedad y 
que no hay ningún otro huerto cerca. En el 
caso de algunas plantas como las zanahorias 
o las crucíferas (coles, coliflores, nabos, 
etc) esto es muy difícil porque también hay 
variedades silvestres que se pueden cruzar. 

Las plantas del huerto autógamas y por 
tanto, aquellas de las que más fácilmente 
podemos obtener semillas para sembrar al 
año siguiente son: 
• Tomates. Se eligen los mejores, se extraen 
las semillas con el líquido gelatinoso que las 
rodea, se ponen en un tarro de cristal y se 
deja fermentar. Cuando se forman hongos 
en la superficie se lavan con un colador y se 
secan a la sombra.
• Pimiento: Se extraen las semillas cuando 
está maduro.
• Berenjena: Dejar que la berenjena casi se 
pudra a la planta. Entonces se separan las 
semillas.
• Judías, guisantes y habas: Dejar secar las 
vainas en la planta para luego extraer las 
semillas ya secas. 
• Lechuga: La lechuga hace una flor donde 
las semillas maduran de forma escalonada. 
Cada dos días se sacude la flor dentro de 
una bolsa. Para extraer las semillas se frotan 
las brácteas que las contienen entre las dos 
manos y se tamizan.

SABER MÁS

COMPROMISO WELEDA 
OPEN GARDEN: 
MEJORES SEMILLAS 
PARA MEJORES CULTIVOS

Los jardineros de Weleda 
seleccionan sus propias semillas 
o de productores de semillas de 
confianza. Desde hace 100 años, 
eligen las mejores plantas con las 
mejores propiedades, las fotografían 
y documentan el proceso de cultivo 
y de producción. 

En el jardín Weleda de Alemania 
una asociación lleva más de 11 
años reuniendo semillas de plantas 
medicinales proporcionadas por 
agricultores y agricultoras de toda 
Europa. El colectivo de agricultores 
trabaja para aumentar la calidad de 
los cultivos biodinámicos. Todos 
los agricultores y agricultoras se 
comprometen a proporcionar sus 
mejores semillas en beneficio del 
grupo y, a cambio, también reciben 
semillas de la mejor calidad. 


