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GUIAS MAYORES DALLAS EAST TEXAS 
 

Honores J. A. - Semillas 

 
Introducción 
Génesis 8:22 Mientras la tierra permanezca, no cesarán la semilla y la siega, el frío y el calor, el verano y el 
invierno, y el día y la noche. 
 
Génesis 47:23 Y José dijo al pueblo: He aquí os he comprado hoy, a vosotros y a vuestra tierra, para Faraón; 
ved aquí semilla, y sembraréis la tierra. 
 
Éxodo 16:31 Y la casa de Israel lo llamó Maná; y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de 
hojuelas con miel 
 
1. Cual es el propósito principal de la semilla? 
 
Es reproducir o propagar su misma especie. (Génesis 1:11,12 - Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba 
verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la 
tierra. Y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que 
da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno.) 
 
2. Que comidas fueron dadas primero al hombre en el Jardín del Edén? 
 
Los alimentos fueron fruto de árbol, semilla de árbol y planta que da semilla. (Génesis 1:29 Y dijo Dios: He 
aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y 
que da semilla; os serán para comer.) 
 
3. Indique cuál es el propósito de cada una de las partes de la semilla. 
 
Estructura de la Semilla  
 
Tegumento: (Cubierta de la semilla ) Esta parte de la semilla de ordinario es 
fuerte y parcialmente impermeable al agua. Impide la evaporación excesiva del 
agua de las partes internas de la semilla y con frecuencia no permite la 
entrada de parásitos. Las cubiertas duras pueden impedir daños mecánicos.  
 
Embrión: El embrión, o planta en miniatura de la semilla, está formado por el 
cotiledón, el epicotilo y el hipocotilo.  
 
Cotiledón: Los cotiledones son las hojas de la semilla. Las semillas de las 
monocotiledóneas tienen uno solo y las de las dicotiledóneas presentan dos. Los 
cotiledones digieren y absorben alimentos del endospermo o lo almacenan.  
 
Epicotilo: Esta es la parte del eje embrionario que queda arriba de su punto de 
unión con los cotiledones. El epicotilo contiene células meristemáticas que 
crecen para formar el tallo cuando brota la semilla (germina). La punta del 
epicotilo en crecimiento se llama, con frecuencia, plúmula.  
 
Hipocotilo: Esta parte del eje embrionario queda debajo de su punto de unión 
con los cotiledones. Hace germinar la semilla; las células meristemáticas del hipocotilo se desarrollan para 
formar la raíz primario. Lla punta del hipocotilo en crecimiento es la radícula.  
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4. Mencione 4 metodos que las plantas usan para diseminar las semillas 
 
Las semilla pueden ser propagadas por: Aire, Agua, Tierra, Animales, Insectos, Hombre. Etc 
 
Semillas con alas : Americano, Arce, Ailanto, Olmo, Pino, Fresno, Cardo 
Aire: Amaranto, Amapolas, Lirios, Algodón, Vencetósigo, Dandelión 
Que viajan por agua: Loto americano, Coco, Mayoría de las semillas con alas flotan 
Saltan de las plantas: Hammamelis, Hamametina, Violeta, Balsamina, Hierba de Santa Catalina 
 
5. Mencione 3 tipos de plantas que cada uno de estos metodos 
 

Saltan de las plantas:  
Hammamelis, Hamametina, Violeta, Balsamina, Hierba de Santa Catalina 
 
 
 
Viajan por el aire:  
La semilla debe de ser lo 
suficientemente ligera y de una forma 
tal que pueda volar  

Semillas con alas : Americano, Arce, Ailanto, Olmo, Pino, Fresno, Cardo, 
thistle y Geranium 

 
Que viajan por agua:  
Loto americano, Coco, Mayoría de las semillas con alas flotan 
 
 
Que se pegan a animales:  
Erizo, Cardercha, Maravilla, 
Flamenquill, Aguamiel o hidromel 
española 
 
 
Que viajan en la tierra:   
Las semillas de los pinos suben y bajan 
laderas  
 
 
 
 
 

6. Escriba 10 tipos de semilla usadas como comida 

 
Cereales: maíz, trigo, sorgo, soya, avena, centeno, cebada, etc 
Grano: arroz, fríjol o poroto, garbanzo, cártamo, maní, etc  
Hortalizas: chícharo, haba, arveja, etc 
 
7. Escriba 5 tipos de semilla usadas para hacer aceite,  
 
Algunas semillas con las que se puede producir aceite: maíz, cártamo, girasol, almendras, cacahuate, sorgo, 
algodón, castor, palma, linaza, olivo, aguacate, almendras. 
 
8. Escriba 5 tipos de semilla que son usados como especies 
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Se usan el: ajo, clavo, almendra, ajonjolí, amaranto, cacahuate, coco 
 

 

Description 
Anise is the dried ripe fruit of the herb Pimpinella anisum. The crescent shaped seeds are unmistakably 
identified by their distinctive licorice-like flavor. Anise is not related to the European plant whose roots are the 
source of true licorice.  

 

 

Description 
Black and White Pepper are both obtained from the small dried berry of the vine Piper nigrum. For Black 
Pepper, the berries are picked while still green, allowed to ferment and are then sun-dried until they shrivel 
and turn a brownish-black color. They have a hot, piney taste. 

 

 

Description 
Caraway Seed is the dried fruit of the herb Carum carvi. The small, tannish brown seeds have a flavor similar 
to a blend of Dill and Anise--sweet but faintly sharp. 

 

 

Description 
Cumin is the dried seed of the herb Cuminum cyminum, a member of the parsley family. The Cumin plant 
grows to about 1 to 2 feet tall and is harvested by hand. Cumin is a key component in both Chili Powder and 
Curry Powder. 
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Description 
There are two commercially important classes of herbs from which Mustard Seed is derived; Brassica hirta 
which produces white or yellow seeds and Brassica juncea which produces brown and Oriental seeds. Both 
types exhibit a sharp taste. 

 

 

Description 
Sesame is the dried, oval-shaped seed of the herb Sesamum indicum. Sesame Seed is harvested by hand. 
The seeds have a rich nut-like flavor when toasted. Sesame Seed contains 25 percent protein. 

 

 

Description 
Poppy is the dried, kidney-shaped seed of the annual Papaver somniferum. The seeds are very small in size, 
slate blue in color and are nut-like in flavor. 

 
 
9. Que condiciones son necesarias para que una semilla crezca?,  
 
Una tierra fértil, con suficiente agua, y luz so lo único que se necesita para que una semilla pueda crecer. 
 
10. Haga una colección de 30 diferentes clases de semillas, solo 10 de ellas deberán de ser 
coleccionadas de paquetes comerciales. Ponga un letrero por cada una, en el ponga el nombre, donde 
fue coleccionada y la fecha.. 
 
Conclusión: 
 
Juan 12:24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero 
si muere, lleva mucho fruto. 
 
Isaías 61:11 Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el 
Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. 


