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LAS PLANTAS Y 
LA LUZ DEL SOL

Aquí mostramos un experimento sencillo para averiguar 
cómo afecta la luz del sol el crecimiento de las plantas. 

 
Materiales que se necesitan: 
-  2, 4 o 6 recipientes, que pueden ser macetitas o vasitos 
plásticos, todos iguales, con el mismo tipo de tierra. El expe-
rimento se puede hacer con 2 recipientes como mínimo, pero 
si tenemos más podremos evitar que el experimento falle en 
caso de algo salga mal en alguno de los recipientes.  
-  6, 12 o 18 frijoles. 
-  Agua. 
-  Un armario o una caja cerrada, sin luz.  
-  Un papel o cuaderno para hacer apuntes.  
-  Un lápiz. 
 
Procedimiento: 
 
Si usa vasitos plásticos, hágales unos 
agujeritos en el fondo, como se ve en la 
foto, para que salga el agua de riego que 
sobra. Después llene cada uno de los 
vasitos con tierra. 

 

 

Riegue cada uno de los recipientes hasta 
que toda la tierra quede húmeda. 
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Plante tres frijoles en cada recipiente. Los 
frijoles deben quedar cubiertos por una 
capa de tierra de 1 centímetro. 

 

-  Ponga la mitad de los recipientes afuera, en un jardín o en 
cualquier otro lugar donde reciban mucha luz del sol.  
-  Ponga la otra mitad de los recipientes donde no les llegue 
luz, como en una caja o un armario.  
-  Riegue los recipientes todos los días.  

El experimento puede durar 10 días. Al cabo de ese tiempo, 
deberían notarse diferencias entre las plantas que crecieron 
con luz y las que crecieron en la oscuridad. Para asegurarnos 
de que esas diferencias las causó la luz, en este experimento 
se deben tomar las siguientes precauciones: 
-  Todos los frijoles deben ser de la misma clase.   
-  Todos los recipientes deben ser iguales. 
-  La tierra de los recipientes debe mantenerse con la misma 
humedad.  
-  El tipo de tierra debe ser el mismo en todos los recipientes.  
-  El tiempo que dure el experimento también debe ser igual 
para todas las semillas. 

Es decir, todas las cosas que van a afectar el crecimiento 
de las semillas serán iguales, menos una. Esa cosa diferente 
es la luz. Tres vasitos recibirán luz del sol. Los otros tres no 
recibirán luz del sol.  

Tal vez alguien pregunte: ¿por qué solo la luz debe ser 
diferente? La respuesta es que si todos los recipientes son 
iguales y, además, la cantidad de agua, la calidad de la tierra 
y de las semillas y la duración del experimento son iguales en 
todos los recipientes, entonces nada de eso puede causar 
diferencias en el resultado del experimento. Lo que interesa 
en este experimento es el efecto de la luz, y por eso solo la 
cantidad de luz debe ser diferente.  

Plantas y.qxp_Maquetación 1  9/5/20  11:20 p. m.  Página 2



Anote en el papel o cuaderno lo que observa cada día. ¿Qué 
diferencias de tamaño hay entre las plantas que reciben luz y 
las otras? ¿Qué diferencias de color hay? ¿Hay alguna otra 
diferencia?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De esta forma, pudimos comprobar qué efectos tiene la luz 
del sol en el crecimiento de las plantas. Estamos bastante se-
guros de que el resultado es correcto porque no confundimos 
las causas.  

Si queremos asegurarnos de que nuestros descubrimientos 
son correctos, lo mejor es que otras personas, en cualquier 
lugar del mundo, puedan hacer experimentos iguales. Si con-
siguen los mismos resultados, estaremos más seguros de que 
nuestro experimento se hizo bien. Por eso siempre conviene 
explicar cuáles son los materiales que se usan y cómo se 
usan. Los científicos generalmente informan sobre los detalles 
de sus investigaciones en libros o revistas que sólo publican 
artículos científicos. ¡Así es como trabaja la ciencia!  

Este es un experimento muy simple, pero hay otros mucho 
más complejos. Por ejemplo, hacer un experimento para co-
nocer los efectos de alguna sustancia que podría curar enfer-
medades, es mucho más difícil. Los experimentos científicos 
a menudo llevan tiempo y pueden ser costosos, pero permiten 
averiguar las causas con bastante seguridad.
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Al cabo de 10 días las plantas 
que están al sol se deberían 
ver más o menos así: 

Y las plantas que están en la 
oscuridad se deberían ver 
más o menos así: 
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