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Edad sugerida: 2 a 12 años

Objetivos: 

1) Comprender el proceso de absorción del agua en las flores a través de sus tallos. 

2) Experimental cómo las flores pueden pintarse con colorantes desde el agua.

Conceptos clave: 

- Plantas: seres vivos que pertenecen al reino vegetal. Tienen varias partes y cada una 

cumple su función específica. Las plantas no pueden desplazarse, sin embargo, tienen toda 

una fábrica interna la cual a partir del sol, agua y otros nutrientes de la tierra, elaboan su 

propio alimento a través de un proceso de fotosíntesis. 

- Fotosíntesis: proceso que utilizan las plantas para producir su alimento.

- Partes de la planta: 

- Raíz: le ayuda a sujetarse al suelo 

- Tallo: transporta el agua y los nutrientes al resto de la planta. También ayuda a la 

planta a tener estabilidad. 

- Hojas: son verdes gracias a la pigmentación producida por la clorofila, la cual 

absorbe la energía de la luz solar y  la usa para convertir el dióxido de carbono en 

oxígeno. 

- Flores: tienen una función reproductora ya que fabrican semillas. Una vez que 

la planta está madura, las flores empiezan a aparecer dependiendo de las 

condiciones del medio ambiente, como el clima, la temperatura, entre otros 

aspectos. Gracias a las flores, los insectos y pequelas aves pueden realizar 

la polinización.

- Polinización: fenómeno natural que permite a las plantas reproducirse.



Materiales: 

Flores blancas

Colorantes (los que tengan en casa)

Vasos 

Agua 

PASOS A SEGUIR

IMPORTANTE: Durante el proceso, explica los conceptos clave al niño.

1. Coloca en los vasos agua hasta la mitad.

2. Agrega colorante al agua y revuelve con una cuchara.

3. Corta el tallo de la flor para que las puedas colocar en los vasos. 

4. Coloca las flores en los vasos y déjalas durante un día para ver cómo se pintan los péta-

los.  

5. Opcional: divide el tallo en dos para que una mitad la pongan en un vaso con el agua de 

un color y la otra con un color distinto. Observa que pasa con los pétalos (se pintan de 

ambos colores). 



Ahora a reflexionar…

¿Por qué se pintaron los pétalos de la flor? 

¿Cómo es que absorben las flores el agua teñida? 

Explica:

En las flores cortadas, como no hay raíces, el agua viaja desde el corte por el talle hacia los 

pétalos. 

Tres factores contribuyen en el transporte del agua: 

1. Acción capilar dentro del tallo por el cual llega el agua y los nutrientes a las diferentes 

partes de la planta.

2. Se genera una corriente de agua para llevar todo lo necesario hacia la planta.

3. Se evapora el agua.

¿Qué aprendiste?
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