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GERMINADOS

Los germinados/brotes son las plantas en sus primeras etapas de crecimiento y desarrollo. 

Son fuentes excepcionales de proteínas, vitaminas y minerales, además de otros nutrientes 

importantísimos. Cuando germinamos las plantas, incrementamos las enzimas 

proteolíticas que hacen a los carbohidratos y las proteínas digeribles.

Como los germinados/brotes se consumen al principio de su fase de crecimiento, su 

contenido nutricional es altísimo, y además contienen aminoácidos de mayor importancia 

ya que son los que mejor se asimilan por los humanos. (AACR., 2005; Schenker, 2002; 

Finley, 2005; Webb, 2006)

Los germinados/brotes son antioxidantes naturales, desintoxicantes, inmunoestimuladoras, 

regeneradores celulares, ayudan a proteger contra agentes químicos causantes de cáncer, 

regulan el intestino, tonifican el sistema nervioso, y más. Además brindan vitamina C,A y K; 

contienen fibra, magnesio, vitamina B6, hierro, potasio entre otras. Son una fuente 

importante de proteína. 

Existen varios tipos - casi tantos como hay plantas comestibles. Germinados de frijoles, 

germinados de semillas de girasol, germinados de centeno, entre otras. 

La razón principal de comer germinados se trata de la nutrición y la digestión. 

Es esencialmente sacar el mayor beneficio de una planta en la forma biológica más 

concentrada.



Edad sugerida: 4 a 12 años

Objetivos: 

1) Conocer el procesos de germinado.

2) Conocer los beneficios de los germinados/brotes para nuestro organismo.

3) Crear sus propios germinados de lenteja y/o garbanzo.

Conceptos Clave:

Semillas: grano que en diversas formas producen las plantas y que al caer o ser sembrado 

produce nuevas plantas de la misma especie. (RAE 2019)

Germinación: es el proceso mediante el cual un embrión se desarrolla hasta convertirse en 

una planta. Es un proceso que se lleva a cabo cuando el embrión se hincha y la cubierta 

de la semilla se rompe. (concienciaeco.com)

Vitaminas: sustancias presentes en los alimentos en pequeñas cantidades que son 

indispensables para el correcto funcionamiento del organismo. Actúan como catalizador 

en las reacciones químicas que se producen en el cuerpo humano provocando la liberación

de energía. (cuidateplus.com)

Minerales: son los elementos naturales no orgánicos que representan entre el 4 y el 5 por 

ciento del peso corporal del organismo. El ser humano los necesita para mantener el buen 

funcionamiento del cuerpo y garantizar, entre otros, la formación de los huesos, la 

regulación del ritmo cardiáco y la producción de las hormonas. (cuidateplus.com)

Proteínas: son moléculas formadas por aminoácidos. (cuidateplus.com)

Antioxidante: sustancia que impide la formación de óxidos.

Regenerador celular: es la reactivación del desarrollo para restaurar tejidos faltantes.



Materiales: 

Semillas de lentejas o garbanzos (la que tengan en casa)

Un colador

Agua 

Un bowl o tazón hondo

Sol 

PASOS A SEGUIR

1. Enjuaga las lentejas y/o los garbanzos y déjalos en agua durante la noche. 

2. Al día siguiente, vuelve a enjuagar las semillas y colócalas en un colador.

3. Ya que estarás agregando agua durante los siguientes días, el colador ponlo encima de un 

bowl o tazón para que escurra el agua que irás agregando durante los siguientes días.

4. Coloca el tazón o bowl con el colador en un lugar en el que le pueda dar luz solar pero no 

directa, ya que las semillas con el exceso de sol se queman y eso evita que germinen.

5. Durante tres días los regarás con una taza de agua tres veces al día, al mismo tiempo, 

mueve las semillas para asegurarte que a todas les está cayendo agua. Tira el exceso de agua 

que se vaya acumulando en el bowl o tazón. 

6. Durante los siguientes días irás notando como comienza a salirles una raíz blanca. 

7. Al cuarto día notarás que empiezan a salirles hojitas. Eso quiere decir que... 

¡Ya están listos para comerse! 

Nota: Si los dejas durante más días, puedes llevarlos a tierra o a una maceta y plantarlos. No 

es recomendable comerlos más adelante ya que se ponen más duros y son dificiles de 

comer. Recomendación: Disfrútalos con limón y tajín, limón y soja, solitos, en alguna 

ensalada, como snack... ¡cómo tu quieras! 

IMPORTANTE: Recuerda a tus hijos los beneficios de comer brotes y el proceso que se 

necesita para generarlos. 



Ahora a reflexionar…

¿Qué son los brotes?

¿Qué beneficios ofrecen los brotes como alimento a tu organismo? 

¿Cuál es el proceso de germinado? 

¿Qué receta se te ocurre hacer en donde incluyas los brotes que hiciste?

¿Qué aprendiste?
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