
From Seed to Plant - Comprehension Questions 

 p. 349 - Who is the author of this article? 

p. 349-¿quién es el autor de este artículo? 

 p.350  - What do the flowers and vegetables in the picture have in common?  How are they 

different? 

p. 350-¿qué tienen en común las flores y vegetalas de la imagen?  ¿Cómo son diferentes? 

 p.350  - What kind of plant will the rose seed grow into?  And a corn seed?  How do you know? 

p. 350-¿en qué tipo de planta se convertirá la semilla de rosas?  ¿y una semilla de maíz?  

¿Cómo lo sabes? 

 p. 351 - How does the author let the readers know about the different parts of a flower? 

p. 351-¿cómo permite el autor a los lectores conocer las diferentes partes de una flor? 

 p. 352 - What MUST HAPPEN first before a seed can begin to grow? 

p. 352-¿qué debe ocurrir primero antes de que una semilla pueda empezar a crecer? 

 p. 352 - What sometimes happens when birds eat berries from a plant? 

p. 352-¿qué pasa a veces cuando las aves comen bayas de una planta? 

 p.356  - What might happen if seeds were not scattered? 

p. 356-¿qué podría suceder si las semillas no se esparcieron? 

 p.357  - What is the author's purpose for writing the paragraph on page 357? 

p. 357-¿cuál es el propósito del autor para escribir el párrafo en la página 357? 



 p. 356-357   -Describe the role animals (such as bees, birds, and other animals mentioned in 

the story) may play at different times in the life cycle of plants. 

p. 356-357-describir el papel de los animales (como las abejas, las aves y otros animales 

mencionados en la historia) pueden jugar en diferentes momentos en el ciclo de vida de las 

plantas. 

 p.359 - What happens from the time a seed is put into the soil until the first shoot grows up?  

What happens after the first shoot grows up? 

p. 359-¿qué pasa desde el momento en que una semilla es puesta en el suelo hasta que el 

primer brote crezca?  ¿Qué sucede después de que el primer brote crezca? 

 p.360 - Near the end of the selection, the author writes "Buds on the plant open into flowers 

where new seeds will grow."  Why does she write this near the end of the selection?  How 

does this help you understand the author's main purpose for writing the selection? 

p. 360-cerca del final de la selección, el autor escribe  "los brotes en la planta se abren en las 

flores donde las semillas nuevas crecerán. " ¿por qué escribe esto cerca del final de la 

selección?  ¿cómo esto le ayuda a entender el propósito principal del autor para escribir la 

selección? 

 p.361 - Why do you think the author chose to organize the selection by telling the steps of 

plant growth in order? 

p. 361-¿por qué cree que el autor eligió organizar la selección diciendo los pasos del 

crecimiento de la planta en orden? 

 p. 362 - What is the section "A From Seed to Plant Project" about? 



p. 362-¿cuál es la sección "a del proyecto semilla a planta"? 

 p. 362 - Why do you need to put paper in the jar with your bean seeds?  Why would you use a 

glass jar instead of a clay pot in step 4? 

p. 362-¿por qué necesita poner papel en el frasco con sus semillas de frijol?  ¿por qué usarías 

un tarro de cristal en vez de una olla de barro en el paso 4? 

 

 p. 363 - What do seeds need later that they do not need in order to sprout?  Why do they 

need soil? 

p. 363-¿qué necesitan las semillas más tarde que no necesitan para germinar?  ¿por qué 

necesitan tierra? 

 Use the retelling cards to retell the story in your own words. 

Utilice las tarjetas de recuento para recontar la historia en sus propias palabras. 
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