
Guía de Laboratorio de 2 año B 
 

1-Observación de células al microscopio 
Observación de células humanas: piel (tejido epitelial), hueso (tejido 
conjuntivo cartilaginoso), Cerebro (tejido nervioso)  
 
Objetivos:   
a) Realizar observaciones de distintos tipos celulares mediante microscopía 
óptica. 
b) Ejercitar la preparación de muestras para la observación. 
c) Adquirir práctica en el empleo del microscopio óptico, y en el cálculo de los 

aumentos de observación.  
d)Registrar las observaciones mediante esquemas y comparar con 
microfotografías. 
 
Para cumplir con el último objetivo y trabajar a partir de los registros, 
conviene dar a los alumnos algunas instrucciones:  
1.  dibujar con lápiz afilado con trazos definidos. 
2.  el dibujo debe ser grande para ver detalles. 
3.  darle un título al dibujo. 
4.  señalar mediante flechas los nombres de las partes que se identifican. 
5.  Señalar el aumento con el cual se observa el preparado a través del 

microscopio. Nota: el aumento se calcula multiplicando el aumento de la 
lente ocular por el aumento de la lente del objetivo. Por ejemplo, si en la 
lente ocular dice X15 y en el objetivo X20, el aumento final con el cual se 
observa será de 300 veces.    

b) Observación microscópica de tejido epidérmico de cebolla 

Adaptado de http://www.joseacortes.com/practicas/cebolla.htm  
Materiales: 

- Microscopio 
- Portaobjetos 
- Cubreobjetos 
- Cubeta 
- Agujas  
- Pinzas 
- Escalpelo 
- Verde de metilo acético o azul de metileno 
- Cuentagotas 
- Cebolla 

 
1. Separar una de las hojas interna de la cebolla y desprender la membrana 

fina que está adherida por su cara inferior. 



2. Depositar el fragmento de membrana en un portaobjetos con unas gotas de 
agua, y colocarlo sobre la cubeta de tinción.  

3. Escurrir el agua, añadir una gotas de verde de metilo acético (o azul de 
metileno) sobre la membrana y dejar actuar durante 5 minutos 
aproximadamente. No debe secarse la epidermis por falta de colorante o 
por evaporación del mismo. 

4. Con el cuentagotas bañar la epidermis con agua abundante hasta que no 
suelte colorante. 

5. Colocar sobre la preparación un cubreobjetos evitando que se formen 
burbujas y llevarla al microscopio. 

 
6. Observar la preparación a distintos aumentos, empezando por el más bajo. 

Identificar las distintas células del tejido epidérmico y las de las hojas del 
bulbo de cebolla. 

 
c) Observación microscópica de hongos 
Es una observación cotidiana el hecho que si se deja un trozo de pan en un 
lugar húmedo, con el paso del tiempo es probable que crezca sobre él una 
pelusa blanca que luego se oscurece, correspondiente al hongo Rhyzopus 
stolonifer (o “moho negro del pan”). Esa pelusa es el micelio del hongo, y su 
oscurecimiento se debe a la formación de esporangios, estructuras que dan 
lugar a millones de esporas (una forma de reproducción de éstos organismos) 
Los principales métodos aplicados para la observación microscópica de los 
cultivos son: la observación en fresco con una solución adecuada, y las 
preparaciones en cinta adhesiva.  
 
 
Materiales: 
- Pan o manzana en el cual haya crecido moho 
- Lupa 
- aguja de disección 
- portaobjetos y cubreobjetos 
- azul de metileno 
- Cinta adhesiva transparente 
- Microscopio 
 
Preparación en fresco de mohos 
1. Con la ayuda de la lupa tomar, con una aguja de disección, una porción 

muy pequeña de muestra  
2. Extender el material recogido en el portaobjetos. 
3. Colocar una gota de agua y una de azul de metileno. 
4. Aplicar el cubreobjetos. 
5. Observar al microscopio óptico las estructuras del hongo y sus esporas, y 

dibujarlas. 



 
Preparación en cinta adhesiva 
1. Colocar sobre un portaobjetos una gota de solución de azul de metileno. 
2. Cortar un trozo de cinta adhesiva transparente de aproximadamente 2cm. 
3. Tocar con el lado adhesivo de la cinta la superficie de la fruta o el pan 

enmohecidos o el borde de una colonia de hongo de un cultivo. En la zona 
central de una colonia puede haber una excesiva concentración de esporas. 

4. Pegar la cinta adhesiva sobre la gota del portaobjetos. 
5. Eliminar el colorante sobrante con un papel de filtro. 
 
Guía para el análisis de resultados de las experiencias:  
1.   Enumerar la variedad de estructuras que presentan las células 

humanas. 
2. Prestar atención a la nitidez con que se ven las células vegetales debido a la 

presencia de la pared celular.  
3. Analizar las diferencias fundamentales entre las células vegetales, animales y 

hongos, y también entre las células procariotas y eucariotas.  
4. Comparar los dibujos realizados por los alumnos con imágenes de los libros 

(modelos científicos y microfotografías) y reconocer las estructuras 
observadas.  

5. Analizar el detalle con que pueden observarse las estructuras celulares y 
proponer técnicas para observar más detalles de las diferentes estructuras 
celulares.       

 
2-Levaduras en actividad 
Las levaduras son hongos muy pequeños, unicelulares, que sólo pueden verse 
a través de un microscopio. Se alimentan de azúcares de los que obtienen 
energía en el proceso denominado fermentación. Hay diferentes tipos de 
fermentación (alcohólica, láctica, acética) según cuál es el organismo que la 
realice y las sustancias que existen en el medio de cultivo. La fermentación no 
requiere de la presencia de oxígeno gaseoso (O2) para llevarse a cabo. En esta 
experiencia se comprobará el resultado de la fermentación alcohólica realizada 
por levaduras. Como resultado de este proceso se libera dióxido de carbono 
(CO2) y etanol, productos que se aprovechan en la elaboración del pan y de 
bebidas alcohólicas como el vino y la cerveza.  

 
Epígrafe: Ecuación del proceso de fermentación alcohólica. La glucosa, 
en ausencia de oxígeno, se transforma en dióxido de carbono y etanol 
(un alcohol). Parte de la energía contenida en la glucosa se libera y 
puede entonces ser utilizada por el organismo para cumplir con sus 

Glucosa (azúcar)          energía  +  dióxido de carbono  +  
etanol (alcohol) 
        C6H12O6            energía  +         CO2            +    C2H5OH        



funciones. El dióxido de carbono y el etanol se eliminan al medio 
exterior. 
 
 
Materiales:  

• Dos frascos limpios con tapa que cierre bien 

• Tubo de goma o plástico 

• Masilla 

• Azúcar 

• Agua tibia 

• Levadura natural o desecada (puede comprarse en comercios de 
comestibles)   

• Agua de cal: preparar con una cucharada de cal (la que usan los 
albañiles) en un vaso de agua; agitar y dejar reposar unos minutos; luego 
filtrar a través de una tela fina o filtro de papel. 

 
Procedimiento: 
a) Realizar un orificio en la tapa de uno de los frascos (Nº 1) por el que pase 

ajustadamente el tubo de goma o plástico. Colocar un poco de masilla entre 
el tubo y la tapa para sellarlo completamente.  

b) Colocar en el frasco media taza de agua tibia, 1-2 cucharaditas de azúcar y 
una cucharada de levadura, y mezclar.  

c) Cerrar el tubo con la tapa (con el tubo y masilla) y esperar 10 – 15 minutos. 
Observar y registrar los resultados.  

d) Luego, se sumerge el otro extremo del tubo en el otro frasco (Nº 2) que 
contiene "agua de cal", como muestra la figura. Dejar unos minutos, 
observar y registrar los resultados.  

 
 
 

 
Epígrafe: Dispositivo armado para comprobar el proceso de 
fermentación de las levaduras. 



 
e) Dejar el sistema otros 15 minutos y luego destapar y oler el contenido del 

frasco donde se encuentran las levaduras. Anotar los resultados.  

Preguntas para analizar la experiencia  
1. ¿Qué sucede en el frasco 1 al colocar las levaduras, con azúcar y agua tibia? 
2. ¿Por qué se coloca agua tibia? ¿Qué sucedería si el agua estuviera muy fría? 
3. ¿Cuál es la función del azúcar incorporada en la mezcla? 
4. ¿Qué sucede en el frasco 2 al conectarlo con el frasco 1? 
5. ¿Cuál es el olor percibido en el frasco 1? ¿Cómo se interpreta teniendo en 

cuenta la ecuación que describe el proceso de fermentación alcohólica?   
6. ¿Para qué aprovecha el hombre los productos del metabolismo de las 

levaduras?   
 
 
3- Cultivo de bacterias y el efecto de antibióticos 
Las bacterias no pueden verse a simple vista. Sin embargo, es posible observar 
sus colonias, que son agrupaciones de bacterias que se originan a partir de la 
multiplicación de una bacteria original.  
Objetivo: 
El objetivo de esta experiencia es comprobar la presencia de bacterias en el 
ambiente, procedentes de diferentes fuentes.  
 
Materiales:  

- 6 placas de Petri u otros recipientes poco profundos con tapa;  
- agar o gelatina sin sabor;  
- leche o yogur,  
- una varilla metálica o hisopos esterilizados;  
- un trozo de papa u otro vegetal cocido (dejar varios días en un 

recipiente con agua).  
 
 
Procedimiento:  
1. preparar la gelatina con agua hirviendo como indica el envase (se le puede 

agregar caldo en polvo).  
2. Cuando está aún caliente volcar una capa delgada sobre cada recipiente y 

cerrarlo inmediatamente.   
3. Colocar los recipientes boca abajo (para evitar que las gotas condensadas 

caigan sobre el medio de cultivo) y dejar enfriar.  
4. Una vez que el medio de cultivo se enfrió proceder de la siguiente forma:  

Placa 1: no abrir; dejarla cerrada durante toda la experiencia.  
Placa 2: dejarla abierta durante toda la experiencia. 
Placa 3: toser dentro y cerrar inmediatamente.    



Placa 4: distribuir suavemente sobre el agar una pequeña gota de leche o 
yogur con un hisopo o la varilla metálica (esterilizada en alcohol o fuego). 
Cerrar inmediatamente.  
Placa 5:  tomar una pequeña gota de agua en la que se dejó pudrir la papa 
y pasarla suavemente sobre el agar (como en el frasco 4). Cerrar 
inmediatamente.  
Placa 6: hacer lo mismo que en la placa 5.     

5. Dejar las placas a temperatura ambiente, durante 7 días.  
6. A los 4 días, abrir la placa 6, con mucho cuidado, y colocar sobre el agar 

discos embebidos en diferentes antibióticos (que proveerá el docente). 
Anotar diariamente los cambios que se observan.    

 
 
 
 
 
 
 
La fotografía muestra un antibiograma en 
el cual se colocan discos embebidos con 
diferentes antibióticos. El halo alrededor 
del antibiótico indica que las bacterias 
presentes en esas áreas fueron eliminadas 

por acción del antibiótico. Cuanto mayor sea el halo alrededor del disco se 
supone que mayor es el efecto del antibiótico sobre el tipo de bacterias del 
cultivo.   
 
Preguntas para analizar la experiencia:  
a. ¿Cuál es el objetivo del frasco 1? (sta placa es el testigo o control con el 

cual comparar el resto de las placas. Se supone que si se trabaja en las 
condiciones adecuadas, en esta placa no deberían desarrollarse colonias de 
microorganismos).  

b. ¿De dónde provienen los microbios que crecen sobre la placa 2?  
c. ¿ De dónde provienen los microbios que aparecen sobre la placa 3?  
d. ¿Se notan diferencias entre las colonias provenientes de diferentes 

orígenes? ¿Cuáles son esas diferencias? (es posible encontrar diferencias en 
el color, tamaño, y forma de las colonias.) 

e. ¿Podrían ser patógenas las bacterias que crecen en la placa 4? ¿Por qué? 
f. ¿Cuál será el origen de los diferentes antibióticos empleados? 
g. ¿Por qué se prueban diferentes tipos de antibióticos? 
h. ¿Cómo se podría determinar cuál de los antibióticos examinados es el más 

efectivo?  
i.  ¿Cómo se podría mejorar la producción del antibiótico que resulta más 

efectivo? 



j. Suponiendo que se encuentra en el cultivo un tipo de bacteria resistente a 
los diferentes antibióticos conocidos. ¿Qué se debería hacer para lograr 
eliminar a este tipo de bacterias?   

 
4-Semillas 

Introducción 
Las semillas contienen el embrión y las sustancias de reserva. El embrión es 
una planta en miniatura en estado de vida latente. En el embrión pueden 
reconocerse algunas de las estructuras que van a dar lugar a las distintas partes 
de la planta adulta. Así, es posible encontrar la plúmula o gémula que 
producirá las primeras hojas; la radícula, que formará la raíz primaria, y el 
talluelo que dará origen al tallo de la plántula. Por otro lado, el embrión posee 
uno o varios apéndices laterales llamados cotiledones, que son hojas 
modificadas. Los cotiledones están unidos al embrión por el nudo 
cotiledonal.  
El embrión y las sustancias de reserva están rodeados por una pared 
denominada tegumento seminal o epispermo. Este tegumento posee dos 
capas llamadas testa (la más externa) y tegmen (la capa interna) y son 
derivadas de las capas que componen el tegumento de óvulo. La testa es casi 
siempre dura y resistente y el tegmen es mucho más delgado. La función del 
tegumento es proteger al embrión y las sustancias de reserva, pudiendo 
experimentar a veces algunas modificaciones que facilitan la dispersión de la 
semilla, como por ejemplo formaciones aladas, presencia de pelos, etc.  
La semilla se forma a partir del óvulo después que la célula ha sido fertilizada 
por la célula espermática del polen. El endospermo es el resultado de la 
fusión de una segunda célula espermática del polen y una célula especial del 
óvulo con dos núcleos. Esta única célula, resultado de la fusión da origen al 
endospermo luego de varias divisiones celulares. 
 
 



 

 
 
Las partes de la semilla de 
poroto  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
La germinación: ¿Qué cambios se producen en la germinación? 
El embrión es una pequeña planta que está en el interior de la semilla y que 
crece hasta transformarse en una verdadera planta que aparece sobre la tierra. 
Todo este proceso de transformación ocurre bajo la tierra y no es posible 
verlo. Para descubrir que es lo que sucede con la semilla durante ese proceso 
de transformación en una planta, se propone a los alumnos armar unos 
“germinadores”. 
En esta actividad el docente podrá realizar una introducción a la germinación. 
Se llama germinación  al proceso por el cual el embrión crece y se desarrolla 
hasta transformarse en una planta. Germinadores son los recipientes en los 
que las semillas germinan y en los que se pueden ver algunos cambios que 
suceden mediante un proceso. 
 
Materiales: 
� Semillas de maíz, porotos y lentejas; 

 



� Papel secante, algodón, recipientes transparentes (preferentemente de 
plástico), bandejas de telgopor chatas; 

� Hojas blancas y lápices negros. 
 
Metodología: 
a. Para realizar esta actividad, agrupar a los alumnos de a cuatro o cinco 

chicos. Cada grupo armará dos germinadores.  
b. En el germinador el papel secante debe tocar el algodón. 
c. Cuando los germinadores estén listos, ubicar en uno de ellos las semillas de 

porotos y en el otro, las de maíz o lentejas.  
d. Es muy importante que las semillas queden ubicadas entre el frasco y el 

secante pero sin tocar el fondo. Pegar un etiqueta con el nombre de la 
semilla, en cada caso. 

e. Para germinar,  las semillas necesitan agua. En los germinadores, el agua se 
agrega sobre el algodón. El agua del algodón pasa al papel secante y lega a 
las semillas. El algodón debe estar húmedo, es decir, apenas mojado. Si los 
germinadores tienen agua en exceso, puede suceder que las semillas se 
pudran antes de germinar. 

f. Ubicar los germinadores en el aula en un lugar donde puedan permanece 
más o menos un mes.  

g. Armar un cuadro como el siguiente para ir registrando las modificaciones 
que se produzcan en las semillas. 

 
Semilla 2 días 5 días 10días 15 días  20 días 25 días 30días  
Poroto        
Lentejas         
Maíz        
 
Registrar los cambios a través de dibujos y anotaciones: semilla hinchada o no 
hinchada, aparición de raíz, aparición de cotiledones, aparición de primeras 
hojas verdaderas, desprendimiento de cotiledones, longitud de la plántula, 
longitud de la planta y n° de hojas a los 30 días. El registro de los cambios 
terminará cuando la planta haya crecido y ya no puedan distinguir la semilla. 
No es necesario que todos juntos realicen las observaciones. Pueden nombrar 
a un encargado por vez. El registro les permitirás mostrar al resto de sus 
compañeros las modificaciones que se vayan produciendo. 
El algodón debe estar húmedo durante todo el proceso de germinación, 
porque si se seca, puede ser que la planta no crezca o detenga su crecimiento. 
Para asegurar la humedad el mismo alumno que se ocupe de observar los 
cambios puede ser el responsable de controlar el algodón. Y, si es necesario, 
agregar agua. 
Una vez que germinaron, las plantas necesitan agua, aire, luz y tierra para vivir. 
Por lo tanto el germinador ya no será el lugar adecuado para tenerlas. En ese 



momento, se deberá pasar las plantas a un lugar con tierra: un cantero de la 
escuela, una maceta, etc. 
Al final de las observaciones deberán contestar la pregunta de inicio de la 
actividad. 
¿Qué cambios se producen en la semilla hasta que se transforma en planta? 
 
5-Extracción de pigmentos de plantas verdes  
 
El objetivo de esta experiencia es extraer los pigmentos de las hojas de una 
planta verde y separarlos sobre distintas superficies, papel y tiza. Para eso 
emplearán una técnica que se denomina cromatografía. Los pigmentos se 
separan a diferentes alturas según su afinidad al papel (o tiza) o al alcohol. 

 
Materiales 
� Mortero  
� Embudo  
� Frasco  
� Papel de filtro 
� Tiza blanca 
� Alcohol  
� Hojas de espinaca 
� Gotero  
� Otras hojas verdes   
 
Procedimiento:  
1. Lavar las hojas de espinacas, cortarlas en pedacitos, y colocarlas en un 

mortero, junto con el alcohol.  
2. Triturar la mezcla hasta que el disolvente adquiera un color verde intenso.   
3. Filtrar con un embudo y papel de filtro. Se puede colocar esta solución a 

baño María durante unos minutos para concentrarla.   
 
A) Separación en tiza 
1. Colocar medio centímetro de altura del filtrado en una placa de Petri. 
2. Sumergir dentro del extracto la base ancha de la tiza, y dejarla entre 3 y 5 

minutos. 
3. Pasado ese lapso, retirar la tiza, y colocarla en un vaso que contenga ½ 

centímetro de altura de alcohol.    
Atención: es importante que la línea de extracto en la tiza no quede 

sumergida en el alcohol.   
4. Dejar la tiza en el alcohol y observar qué sucede.  
 
B) Separación en papel de filtro 
1. Cortar una tira de papel de filtro de unos 10 centímetros de alto.   



2. Colocar con el gotero una gota del extracto, a un centímetro del borde. 
Dejarlo secar. Colocar luego sobre esa gota otra, y 
dejarla secar. Repetir esto, colcando entre 8 y 10 gotas 
de extracto. 

3. Sumergir la tira de papel en un frasco con alcohol y 
esperar una hora. 

Atención: es importante que la línea de extracto en el 
papel no quede sumergida en el alcohol.   

4. Observar los resultados.    
 
Resultados y Conclusiones 
a) ¿De qué color es el extracto obtenido de la planta? 
b) Según la respuesta anterior, ¿qué pigmento pueden asegurar que tiene este 

extracto? 
c) Según los resultados, ¿podrían decir que esta planta verde tiene otros 

pigmentos? Averiguen los nombres de estos pigmentos.   
d) ¿Por qué no se ven normalmente estos pigmentos? ¿Qué función cumplen? 
 

 
 
6-Mitosis en células de raíz de cebolla  

Materiales 
• Microscopio  
• Portaobjetos  
• Cubreobjetos  
• Lanceta estéril  
• Cubeta de tinción  
• Aguja enmangada  
• Pinzas  
• Palillos 
• Frasco lavador  
• Mechero de alcohol  
• Tijeras  
• Papel de filtro  
• Vaso de precipitados  
• Vidrio de reloj  
• Orceína A  
• Orceína B 
 

 

 

 



Procedimiento 

1. Llenar un vaso de precipitados con agua y colocar un bulbo de cebolla 
sujeto con dos o tres palillos de manera que la parte inferior quede 
inmersa en el agua. Al cabo de 3-4 días aparecerán numerosas raicillas 
en crecimiento de unos 3 o 4 cm de longitud.  

2. Cortar con las tijeras unos 2-3 mm del extremos de las raicillas y 
depositarlo en un vidrio de reloj en el que se han vertido 2-3 ml de 
orceína A.  

3. Calentar suavemente el vidrio de reloj a la llama del mechero durante 
unos 8 minutos, evitando la ebullición, hasta la emisión de vapores 
tenues.  

4. Con las pinzas tomar uno de los ápices o extremos de las raicillas y 
colocarla sobre un portaobjetos, añadir una gota de orceína B y dejar 
actuar durante 1 minuto.  

5. Colocar el cubreobjetos con mucho cuidado sobre la raíz. Con el 
mango de una aguja enmangada dar unos golpecitos sobre el cubre sin 
romperlo de modo que la raíz quede extendida.  

6. Sobre la preparación colocar unas tiras de papel de filtro, 5 o 6. Poner 
el dedo pulgar sobre el papel de filtro en la zona del cubreobjetos y 
hacer una suave presión, evitando que el cubre resbale. Si la 
preparación está bien asentada no hay peligro de rotura por mucha 
presión que se realice.  

7. Observar al microscopio.  

     OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA (fotos x150 / x600)  

 

 
Se realizará a fuertes aumentos. La orceína A reblandece las membranas 
celulares y la B completa el proceso de tinción. Con la presión sobre el porta 
de la preparación se logra una extensión y difusión de las células del 
meristemo de la cebolla. 
La preparación presenta el aspecto de una dispersión de células por todo el 
campo que abarca el microscopio. Se observan células en diversas fases o 



estados de división celular. Se ven los cromosomas teñidos de morado por la 
orceína. El aspecto reticulado así como el mayor tamaño de algunos núcleos 
corresponde a las células que se encontraban en los procesos iniciales de la 
división mitótica.  

 

Observa la secuencia completa 

 


