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Una semilla está enterrada 

en la tierra. El aire se hace más 

caluroso. Hay más sol cada día.
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La lluvia suaviza la tierra, y la 

semilla empieza a hincharse.
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Las raíces crecen hacia abajo en busca de agua 

para ayudar a que la planta crezca. Un diminuto 

tallo sale por la tierra, tratando de alcanzar el sol y 

el aire.
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Pequeñas hojas verdes 

comienzan a brotar. Utilizan la luz 

del sol para hacer comida para 

la planta.
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Aparece un brote diminuto en la parte de 

arriba del tallo. Con cada día que pasa, el brote 

crece. Pronto el brote se abrirá en una flor.
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Más días calientes vienen y se van. 

El girasol ahora está grande y lleno. 

Las raíces crecen más profundas en 

busca de más agua y minerales.
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Al hacerse las noches 

más frescas, el girasol 

empieza a cambiar. 

Los pétalos de la flor 

empiezan a marchitarse 

y a caer al suelo. Las 

hojas se vuelven cafés y 

crujientes.
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Pero las semillas de girasol permanecen—

grandes y maduras.



10

Cuando sopla el viento, las 

semillas caen a la tierra. Algunos 

animales se comen las semillas 

que caen, mientras que otros las 

almacenan para comer durante los 

meses de frío.
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Una de las semillas se queda en alguna parte de la tierra. Los vientos 

de invierno esparcen copos de nieve, cubriendo a la pequeña semilla. Allí se 

queda esperando, descansando debajo de una cobija de nieve fresca y blanca.
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Entonces el aire se hace más cálido. Hay más sol cada día. 

Al suavizar la tierra la nueva lluvia de primavera, otra semilla 

de girasol empieza a crecer.
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