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REGLAMENTO DEL LABORATORIO 

1.- El alumno deberá portar obligatoriamente bata de algodón blanca, manga larga, limpia 
y con su nombre bordado (opcional), así como la bitácora de prácticas para tener derecho 
al acceso del laboratorio. Se prohíbe el uso de bata de poliéster o materiales plásticos. 
 
2.- El cabello largo deberá ser recogido para evitar contacto accidental con flama o 
reactivos peligrosos. 
 
3.-Por ningún motivo se permitirá el acceso al laboratorio con comida, dulces, bebidas o 
sustancias ajenas al desarrollo de la práctica. 
 
4.-El alumno deberá leer la práctica correspondiente antes del desarrollo de la misma y 
traer los materiales que les sean solicitados en cada caso. 
 
5.- los alumnos deberán permanecer en la mesa asignada por el profesor y seguir las 
indicaciones de manera adecuada y oportuna. NO se deberá realizar experimentos sin la 
supervisión del profesor. 
 
6.-Se prestará especial atención a las medidas de seguridad establecidas. El profesor 
indicará al inicio de curso la localización de extinguidores, regadera y materiales de 
seguridad diversos, así como las acciones a seguir en caso de incidentes. 
 
7.-No toques las sustancias directamente. Para sólidos usa la espátula y para líquidos el 
recipiente adecuado. Utilizar guantes de látex. 
 
8.-No corras ni juegues dentro del laboratorio. Podrías ocasionar algún accidente. 
 
9.-las prácticas deberán presentarse completas, limpias, sin tachaduras, con dibujos a 
color y con cuestionarios resueltos para tener derecho a calificación. No se calificarán 
manuales dañados o con dibujos o anotaciones ajenas a las prácticas. 
 
10.- Los alumnos que cometan faltas disciplinarias en el curso de la práctica de 
laboratorio se harán acreedores a las sanciones correspondientes. Se les negará el 
acceso a los alumnos reincidentes o que se considere que ponen en riesgo la seguridad 
de sí mismo y de sus compañeros. 
 
11.- El material roto o dañado por el estudiante deberá ser repuesto en la siguiente sesión 
para tener derecho a presentar la siguiente práctica y examen rápido. 
 
12.-Al finalizar la práctica, los estudiantes deberán lavar el material utilizado, verificar que 
las llaves de agua estén correctamente cerradas, levantar la basura, dejar su mesa limpia 
y ordenada así como guardar el material en su lugar correspondiente. 
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RÚBRICA DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA 

Concepto Se perderá un 
punto de 
calificación 
cuando: 

Se perderán dos 
puntos de 
calificación 
cuando: 

Se perderá el 
derecho a 
calificación 
cuando: 

Instalaciones  Haga mal uso de 
las instalaciones. 

Dañe las 
instalaciones. 
No repare en la 
siguiente sesión el 
daño causado a las 
instalaciones. 

Disciplina Cometa actos de 
indisciplina 
comunes. 
No siga las 
indicaciones del 
profesor. 

Cometa actos de 
indisciplina donde 
involucre al equipo, 
reactivos o 
materiales de 
laboratorio. 

Cometa actos de 
indisciplina que 
pongan en riesgo la 
seguridad de sus 
compañeros y 
profesor, o de la 
integridad de los 
equipos e 
instalaciones. 

Bata No porte la bata, o 
tome una que no le 
corresponde. 

La bata no sea de 
algodón. 
No porte la bata. 

No porte la bata ni 
el material de 
seguridad indicado 
con antelación. 

Trabajo en las 
mesas 

-Se le llame la 
atención por 
trabajar fuera de la 
mesa asignada a su 
equipo. 
-Las alumnas 
trabajen con el 
cabello suelto. 

-Se le amoneste 
dos veces 
consecutivas por 
trabajar fuera de la 
mesa asignada al 
equipo. 
-Realice 
experimentos no 
asignados por el 
profesor. 

-Se le amoneste 
más de dos 
ocasiones por 
trabajar fuera de la 
mesa que le 
corresponde. 
-Haga mal uso de 
las llaves de agua. 

Material Haga mal uso del 
material, reactivos o 
equipos. 

Traiga incompleto el 
material solicitado 
(Aplica para todos 
los integrantes del 
equipo). 

No traiga nada del 
material solicitado 
(aplica para todo el 
equipo). 

Material roto Rompa el material 
por manejo 
incorrecto. 

 No reponga el 
material roto en la 
siguiente sesión. 

Alimentos y 
bebidas 

Introduzca al 
laboratorio 
alimentos o 
bebidas. 

Ingiera dentro del 
laboratorio 
alimentos o 
bebidas. 

 

Manual -Entregue el manual 
sucio y sin nombre. 
-Sin las firmas de 
enterado del 
reglamento y 
rúbrica por parte del 
alumno y del padre 
o tutor. 
-con anotaciones o 

-No traiga el manual 
de laboratorio. 

-No entregue el 
manual cuando el 
profesor lo solicite 
para revisión 
-No responda las 
preguntas de la 
práctica. 
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dibujos ajenos a la 
práctica. 
-manual incompleto 
o mutilado. 
 

Mesas de trabajo -Deje la mesa sucia 
o 
desordenada(Aplica 
para todo el equipo)  
-Deje equipos 
encendidos (Aplica 
para todo el 
equipo). 

-Deje la mesa y los 
materiales sucios 
(Aplica para todo el 
equipo) 
-Deje la tarja sucia, 
tapada o llena de 
agua (Aplica para 
todo el equipo). 

Deje llaves de agua 
abiertas y el 
laboratorio lleno de 
agua. 

 

 

 

 

ENTERADO 

 

 

 

 

 

 

__________________________                               _____________________________ 

       FIRMA DEL ALUMNO                                          NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O                                                                                    

              TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

VERACRUZ, VER      A               DE                               DEL 2019  
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Práctica 1 

El Microscopio 

 

 
FECHA 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 
FIRMA DEL PROFESOR 

 

 
CALIFICACIÓN  

 

I.-Introducción  

Los microscopios son instrumentos que nos permiten observar objetos y organismos muy pequeños que no 

podemos percibir a simple vista.  Éstos se miden en unidades llamadas micrómetros, que equivalen a la 

milésima parte de un milímetro. 

Existen distintos tipos de microscopios, entre los cuales destacan los ópticos y los electrónicos.  Los 

microscopios ópticos utilizan la luz natural y lentes para observar objetos de hasta 0.2 micrómetros; entre ellos 

están el microscopio simple, que tiene una sola lente –como la lupa-, y el microscopio compuestos, que usa 

dos lentes: el ocular y el objetivo.   

Los microscopios electrónicos utilizan haces de electrones en vez de lentes y con ellos se pueden observar 

objetos mucho más pequeños, de hasta 0.002 micrómetros. 

 

II.-Objetivo 

Que el alumno conozca y describa las partes de la que se encuentre compuesto un microscopio, 

así como la importancia del equipo en el área de la investigación. 

 

III.-Equipo y material 

Equipo: 

- Microscopio                                                                   

- Caja Petri 

- Portaobjetos 

- Cubreobjetos 

- Pinzas de Disección   

- Gotero                                        

Material: 

- Cebolla                          

- Agua 

 

IV.- Procedimiento  

1. Corta la cebolla y retira con las pinzas una membrana delgada (epidermis) que cubre cada una 

de las capas internas de la cebolla.  Coloca la membrana sobre una Caja Petri y recorta con la 

navaja un cuadro de medio centímetro.  Pon el trozo de cebolla en el centro de un portaobjetos, 

aplica una gota de agua limpia, escurre el exceso de agua inclinando el portaobjetos y coloca 

encima el cubreobjetos. 

2. Baja la platina al máximo y enciende la lámpara.  Coloca la preparación en la platina y obsérvala 

con los objetivos de 4x, 10x y 40x.  Siempre empieza a observar con el objetivo de menor 

aumento.  Utiliza el tornillo macrométrico para enfocar la muestra y el tornillo micrométricos para un 

enfoque más fino. 
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V.  Resultados 

Elabora dibujos de tus observaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento:___________     Aumento:____________                    Aumento:____________ 

 

a) ¿Qué se puede observar en la epidermis de la cebolla al microscopio que no se ve a 

simple vista? 

b) ¿Qué diferencias observas al cambiar el aumento? 

c) ¿El aumento es el número de veces que está ampliado un objeto en un microscopio 

compuestos respecto de su tamaño original.  Se calcula de la siguiente manera: aumento 

ocular x aumento del objetivo = aumento total.  Si el ocular tiene un valor de 4x y el 

objetivos es de 10X ¿Cuál es el aumento de la imagen? 

d) ¿Cuál será el aumento si utilizas el objetivo 40x? 

e) ¿Consideras que la Biología y la Medicina podrían haber alcanzado su desarrollo actual sin 

la invención del microscopio? 

f) La epidermis de cebolla es muy delgada y transparente, lo que permite el paso de la luz a 

través de ella.  Coloca un trozo de la hoja de una planta y obsérvala al microscopio.  

¿Pudiste ver su estructura microscópica? ¿A qué crees que se deba?  

g) ¿Qué debes hacer para poder observar la estructura microscópica de la hoja? 

h) Investiga cuales son las partes de un microscopio compuesto.  Coloca los nombres de las 

partes donde corresponden dentro de la Ilustración A y escribe para qué sirve cada una. 

 

 

 

Ilustración A.  Microscopio Compuesto  

 

 

 

VI. Bibliografía 

I. Granados, Janik., Pérez, Alejandro (2009).  

Prácticas de Ciencias I Biología. Ediciones 

Castillo. México. 
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Práctica 2 

Recolección y Clasificación de Seres Vivos 

 
 

FECHA 

 
 

OBSERVACIONES 

 
 

FIRMA DEL PROFESOR 

 
 

CALIFICACIÓN  

 

I.- Introducción  

Los seres vivos son organismos que tienen la capacidad de desempeñar funciones básicas de la vida: nacer, 

nutrirse, crecer, reproducirse, morir, irritabilidad, adaptación al medio, y responder a la presión evolutiva. 

 ¿Cómo saber que existen ciertas características que sólo poseen los seres vivos? 

La clasificación ha sido fundamental para estudiar las formas de vida del planeta y nos permite catalogar la 

biodiversidad de la Tierra.  Además, la clasificación que se hace por comparación de las características de los 

seres vivos, agrupándolos por similitudes y diferencias, nos permite comprender mejor la evolución de los 

organismos y el parentesco entre ellos. 

II.- Objetivo 

En esta práctica clasificaremos algunos seres vivos y analizaremos algunos criterios de clasificación. 

III.- Equipo y Material 

Papel y Lápiz. 

Lente de aumento.  

Recipientes con tapa 

Lápices de colores 

 

IV.- Procedimiento 

1.- Seleccionar  un área del jardín de la escuela en la que se encuentre una gran variedad de árboles, 

arbustos, plantas y animales. 

2.- Buscar y recolectar la mayor cantidad de especies que se localicen en el área de estudio. 

3.- Observar las especies recolectadas y registrar.  

Enfatizar en que la vida y seguridad de los animales debe respetarse y que es parte de su trabajo como 

científicos.  

Antes de regresar al aula asegurarse de que los estudiantes hayan devuelto los animales al mismo lugar 

donde los encontraron. 

V.  Resultados 

a)  Escribe las características de los animales encontrados. 

b)  Escribir un listado en la libreta con los nombres comunes de ellos. 

c) Clasifica los seres vivos en base al criterio definido por el grupo. 

d) ¿Consideran que algún criterio es mejor que los otros? 

e) ¿Cuál de los criterios es el que te puede ayudar a conocer su función? 

f) Para clasificar a los seres vivos ¿crees que los criterios de forma y función son convenientes? 

g) ¿Cuál es la disciplina que se encarga de la clasificación de los seres vivos?¿En qué principios se basa? 

h) ¿En qué grandes grupos se clasifica actualmente los seres vivos del planeta? 

i) ¿Cuáles son los niveles de clasificación o categorías taxonómicas por debajo de los reinos? 

j) Investiga qué es una clave dicotómica y para qué la utilizan los biólogos. 
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Completa la siguiente tabla 

 

ESPECIE 

 

RESPIRACIÓN 

Aerobia - Anaerobia 

 

NUTRICIÓN 

Autótrofa - Heterótrofa 

 

REPRODUCCIÓN 

Sexual - Asexual 

    

    

    

    

    

    

 

VI. Bibliografía 

I. Granados, Janik., Pérez, Alejandro (2009).  Prácticas de Ciencias I Biología. Ediciones Castillo. 

México. 

II. Rodriguez, Isidra; Salinas, Laura; Santos, Magda; Noriega, Alvaro; Rayas, Arturo (2013).  Cuaderno 

de Prácticas de Laboratorio Ciencias I Biología.  Secretaría de Educación de Nuevo León. 

México. 
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Práctica 3 

Ecosistema natural y sustentable 

 

 
FECHA 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 
FIRMA DEL PROFESOR 

 

 
CALIFICACIÓN  

 

I.- Introducción  

Los acuarios y los terrarios son ecosistemas artificiales creados por los seres humanos que tienen límites bien 

definidos, y nos sirven para observar de cerca y aprender sobre las relaciones entre el ambiente (condiciones 

de humedad, luminosidad, temperatura, etc) y los seres vivos que lo habitan. 

¿Cuáles son las condiciones ambientales que contribuyen a mantener vivo un terrario 

II.- Objetivo 

Representar de manera artificial la forma en que se relacionan los factores bióticos y abióticos en un terrario, 

que es un modelo que representa un ecosistema. 

III.- Equipo y Material 

Recipiente grande (vidrio o plástico).  

Barro (tierra arcillosa).  

Piedra porosa tezontle.  

Un poco de arena.  

Tierra negra o de jardín.  

Plantas pequeñas completas.  

Animales pequeños (cochinillas, lombrices, etc.). 

 

IV.- Procedimiento 

1.- En el recipiente de vidrio  realiza lo siguiente: Cubre el fondo del recipiente con una capa de barro o tierra 

arcillosa.  

2.- Encima del barro coloca una capa de tierra negra o de jardín lo suficientemente gruesa para cubrir las 

raíces de las plantas. 

3.- Traslada las plantas de la maceta al recipiente, teniendo mucho cuidado al extraer las raíces. 

4.- Coloca encima la piedra porosa con cuidado de no maltratar las plantas.  

5.- Incorpora los animalitos, cochinillas y/o lombrices de tierra.  

6.- Regar el terrario con un poco de agua.  

7.- Observar y cuidar el terrario.  

8.- Anotar periódicamente las observaciones realizadas. 

 

V.  Resultados 

a) Menciona dos factores ambientales necesarios para que se mantengas con vida los seres vivos de tu 

terrario. 

b) A diferencia de una planta en maceta a la que debemos regar constante ¿por qué no necesitas regar tanto 

a tu terrario? 

c) ¿Cuáles son las características de un sistema cerrado? ¿Tu terrario es un sistema cerrado? 

d) ¿Consideras que dentro del terrario se lleva a cabo el ciclo del agua? 

e) ¿Qué fuente de energía utilizan las plantas de tu terrario y como se llama el proceso mediante el cual 

elaboran sus alimentos? 

f) ¿Consideras que sería posible que los seres vivos de tu terrario vivieran si éste se mantuviera en un lugar 

completamente oscuro? 

g) ¿Qué sucedería si dejas de regar tu terrario? 

h) ¿Qué pasaría si colocaras tu terrario donde no hay suficiente luz?  

i) ¿Cuáles son los factores bióticos en tu terrario? 

j) ¿Qué  pasaría con los consumidores si extrajeras todas las plantas? 

VI. Bibliografía 

I. Granados, Janik., Pérez, Alejandro (2009).  Prácticas de Ciencias I Biología. Ediciones Castillo. 

México. 
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II. Rodriguez, Isidra; Salinas, Laura; Santos, Magda; Noriega, Alvaro; Rayas, Arturo (2013).  Cuaderno 

de Prácticas de Laboratorio Ciencias I Biología.  Secretaría de Educación de Nuevo León. 

México. 
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Práctica 4 

Los Efectos de la Deforestación 

 

 
FECHA 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 
FIRMA DEL PROFESOR 

 

 
CALIFICACIÓN  

 

I.-Introducción  

En los últimos años se han perdido en el mundo miles de hectáreas de bosques y selvas.  La deforestación 

genera problemas ambientales que a su vez resultan en diversos tipos de problemas.  En esta práctica 

elaboraremos un modelo experimental que simula lo que sucede cuando llueve en una ladera con vegetación 

y en otra deforestada.  Además conocerás los efectos de la deforestación en los ecosistemas. 

II.- Objetivo 

Simular el efecto de la deforestación en el suelo y subsuelo.   

III.- Equipo y Material 

Dos cajas medianas de cartón (Zapatos o galletas). 

Dos bolsas de plástico que cubran las cajas. 

Tijeras 

Dos cubetas 

Dos ladrillos 

Tierra para maceta 

Regla de plástico 

Dos regaderas o jarras de agua que contengas cuatro tazas de agua cada una 

Un trozo de pasto suficiente para cubrir una de las cajas (después del experimento deberás plantarlo en un 

jardín).  Si no tienes pasto utiliza musgo. 

 

IV.- Procedimiento 

1.- Corta la tapa y un costado de cada caja. 

2.- Forra la parte interna de las cajas con las bolsas de plástico. 

3.- Coloca una capa de tierra de 3 cm en cada caja, compáctenla un poco. 

4.- Siembra el pasto o el musgo en una de las cajas. 

5.- Coloca las cajas en una mesa y pongan un ladrillo debajo del extremo cerrado de cada una de las cajas de 

manera que queden inclinadas; este extremo debe quedar a una altura de 10 cm y la parte abierta de la caja 

debe quede en la orilla de la mesa.  Coloquen las dos cubetas en el suelo debajo de cada caja para recoger la 

tierra que pueda caer durante el experimento. 

6.- Cuando se tenga todo listo, riega las cajas al mismo tiempo.  Si usan jarras, vacíen el agua suavemente.   

 

V.  Resultados 

a) Después de 15 minutos observen, midan y registren el siguiente cuadro los resultados que obtuvieron. 

 

  

Centímetros de agua en 

la cubeta 

 

Aspecto del Agua  

(Clara, turbia) 

 

Tierra arrastrada 

(mucha, poca, nada) 

 

Caja 1 Con pasto 

 

 

   

 

Caja 2 Sin pasto 

 

 

   

b) ¿Cuál de las cajas absorbió más agua? ¿Cómo lo sabes? ¿En cuál cubeta cayo más tierra? ¿Por qué 

crees que sucedió esto?  

c) ¿Qué representa este modelo? ¿Qué simula el agua? ¿Qué simula la inclinación de las cajas? 

d) ¿Los efectos de la lluvia al caer son los mismos en la cumbre, en las laderas y en la base de un cerro? 

¿Dónde hay más erosión? 
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e) ¿Qué efectos tiene el material arrastrado por la lluvia desde las partes altas sobre las plantas y animales de 

las partes bajas de las montañas? 

f) ¿Qué es y cuáles son las causas de la deforestación? 

g) ¿Qué es la erosión? ¿Qué factores ambientales pueden ocasionarla? 

h) ¿Por qué se dice que los seres humanos ocasiona una “erosión acelerada”? 

i) ¿Cómo ayuda la vegetación a evitar la erosión? 

 

VI. Bibliografía 

I. Granados, Janik., Pérez, Alejandro (2009).  Prácticas de Ciencias I Biología. Ediciones Castillo. 

México. 
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Práctica 5 

El descubrimiento de la Célula 

 

 
FECHA 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 
FIRMA DEL PROFESOR 

 

 
CALIFICACIÓN  

 

I.-Introducción  

La invención del microscopio revolucionó por completo la Biología y otras disciplinas.  El perfeccionamiento de 

los microscopios hizo posible obtener imágenes de mayor aumento y mejor definición que permitieron 

observar incluso los organelos en el interior de las células.  Fue así, como las observaciones al microscopio 

permitieron a los científicos desarrollar la teoría celular; además, el microscopio ha permitido comprender las 

diferencias entre las células de los distintos seres vivos: bacterias, protistas, hongos, plantas y animales. 

 

La célula es la unidad básica de un organismo, la cual representa gran diversidad de formas y tamaños, en 

ellas ocurren todas las funciones vitales de los seres vivos  como respiración, reproducción, ingestión y 

digestión eliminación de desechos, etc. Existen dos tipos de células por su origen: células animales y células 

vegetales, en ambos casos presentan un alto grado de organización con numerosas estructuras internas 

delimitadas por membranas. 

 

¿Cuáles son las estructuras celulares que marcan la diferencia entre los vegetales y los animales? 

 

Las células procarióticas son de estructura sencilla, no poseen membrana nuclear  y sus organelos carecen 

de membranas. Son organismos procariontes las bacterias y las cianobacterias. En las cianobacterias, el 

material nuclear no está delimitado por una membrana. Las células eucarióticas son más complejas y el 

material genético está envuelto por una membrana (núcleo verdadero); además, contienen membranas 

internas que rodean al núcleo, a las mitocondrias, a los cloroplastos, etc. Son organismos eucariontes los 

incluidos en los reinos Protista, Fungi, Animalia y Plantae. 

 

II.- Objetivo 

Reconocer, Identificar y Comparar las células animales y vegetales, sus diferentes organelos y sus 

características principales utilizando el microscopio. 

III.- Equipo y Material 

Microscopio compuesto 

Caja Petri 

Portaobjetos 

Cubreobjetos 

Agujas de disección 

Gotero 

Lugol1 

Palillos para dientes 

Lámpara de alcohol 

Lápices de colores 

Egeria densa 

aceto-orceina 

Elodea 

Tortilla con Moho 

Azul de metileno 

 

IV.- Procedimiento 

 

Observación de células de Hongos. 

1. Tres días antes de la práctica, coloca una tortilla ligeramente humedecida dentro de una bolsa de plástico 

y ciérrala.  Déjala hasta el día siguiente en un lugar tibio. 

2. Realiza las preparaciones para observar al microscopio. 
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3. Pasa un palillo de dientes por la superficie de la tartilla para recolectar un poco de moho que se formó.  

Coloca la muestra sobre un porta objetos, agrégales una gota de agua, y pon encima el cubreobjetos.  

Obsérvala al microscopio 

 

Observación de célula eucarionte vegetal (Egeria densa) 

1. Efectuar una preparación temporal con una hoja de Egeria y agua. Observar en el microscopio: forma de 

las células, pared celular, citoplasma y cloroplastos. 

2. Colocar una hoja de Egeria en un portaobjetos y adicionar varias gotas de aceto-orceína. Calentar la 

preparación con la flama de la lámpara de alcohol, evitando que hierva. Cubrir la preparación con un 

cubreobjetos y colocarla en el microscopio para observar el núcleo. 

 

Observación de célula eucarionte animal (mucosa bucal) 

1. Frotar ligeramente la cara interna de la mejilla con un palillo previamente desinfectado en alcohol. 

2. Colocar la muestra en un portaobjetos, adicionar una o dos gotas de lugol y cubrir la preparación con el 

cubreobjetos. 

3. Observar en el microscopio: forma de la célula, membrana citoplasmática y núcleo. 

 

V.  Resultados 

a) Observa con cuidado y realiza un esquema de los tejidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Hongo                                                       Elodea                                              Epitelio Bucal 

 

b) ¿Cuál es la diferencia que observaste entre las células vegetales y las animales? 

c) ¿Qué estructura les permite a las células vegetales poseer formas más rígidas que las células animales?  

d) ¿Se pueden identificar los mismos organelos en una célula vegetal que en una animal? 

 

Preguntas para responder de manera individual. 

1.- ¿Qué es una célula? 

2.- ¿Cuáles son las características de la célula animal?  

3.- ¿De cuál estructura celular carecen las células animales? 

4.- Menciona el nombre de los plastos encargados de la fotosíntesis y le dan el color verde a  las plantas.  

5.- Menciona el nombre de los plastos encargados de la pigmentación de la cáscara, flores  y pulpa de frutos. 

7.- ¿Cuáles son los plastos incoloros y que almacenan grasas, almidones y proteínas? 

 

 

VI. Bibliografía 

I. Granados, Janik., Pérez, Alejandro (2009).  Prácticas de Ciencias I Biología. Ediciones Castillo. 

México. 

II. Rodriguez, Isidra; Salinas, Laura; Santos, Magda; Noriega, Alvaro; Rayas, Arturo (2013).  Cuaderno 

de Prácticas de Laboratorio Ciencias I Biología.  Secretaría de Educación de Nuevo León. 

México. 

III.  Delfin, Rosa (2015) Manual de Prácticas de ciencias I (Biología) Instituto Terranova. 
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Práctica 6 

Cultivo de Bacterias 

 

 
FECHA 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 
FIRMA DEL PROFESOR 

 

 
CALIFICACIÓN  

 

I.-Introducción  

Las bacterias son seres unicelulares, lo que quiere decir que están formadas por una única célula. Esta célula 

está viva y por lo tanto crece, se alimenta y utiliza energía, se reproduce y se relaciona con el medio en el que 

vive. 

No todas las bacterias son iguales. Conocemos unas 1.600 especies de bacterias. Hay muchas formas de 

clasificarlas. Por su forma distinguimos cocos, bacilos, espirilos y vibrios. 

• Los cocos son redondeados, como pequeñas esferas.  A veces se juntan de dos en dos, otras veces forman 

cadenas que recuerdan las cuentas de un collar, y en otras ocasiones se unen formando racimos como los de 

las uvas.  

• Los bacilos son alargados, como si fueran diminutos bastoncillos. Imagina algo parecido a una sopa de 

fideos pequeños. 

• Los espirilos tienen una forma divertida.  Están enrollados en espiral y pueden recordar a un muelle, a un 

tirabuzón o a un sacacorchos.  

• Los vibrios tienen una forma curvada parecida a las comas que utilizamos para escribir o a un bumerán.  

La célula de las bacterias está rodeada de una pared celular gruesa que la protege. Por dentro de esta pared 

existe una membrana celular que la envuelve y que funciona como un “filtro” que deja entrar y salir de la célula 

solo algunas sustancias. Por dentro de la membrana está el citoplasma, una sustancia transparente y algo 

viscosa formada sobre todo por agua y proteínas. En el citoplasma hay ribosomas que son como pequeñas 

fábricas con forma redondeada donde se producen proteínas. 

A diferencia de otras células, las bacterias son células procariotas, es decir sin núcleo. Al no tener núcleo, el 

material genético, la sustancia que contiene toda la información necesaria para que la célula funcione, flota en 

el citoplasma. Algunas bacterias tienen uno o varios flagelos, una especie de pelos especiales que permiten 

que la bacteria se mueva. Los flagelos ayudan a la bacteria a desplazarse en busca de alimento o a alejarse 

de las cosas que pueden hacerla daño. 

II.- Objetivo 

Conocer e identificar que estamos rodeados de microorganismos 

III.- Equipo y Material 

Caja Petri 

Matraz Erlen-Meyer 

Parrilla 

Sobre de Grenetina o Gelatina sin Sabor 

Cubito de Knork-Suiza 

 

IV.- Procedimiento  

1. En un matraz Erlen-Meyer, agrega 500 ml de agua,  disuelve un cubito de Nork- suiza y un sobre de 

gelatina (grenetina). Calienta y déjalo hervir durante 10min.  

2. Coloca la mezcla en una caja petri. Deja que se enfrié y solidifique la preparación.  

3. Ensúciate las manos o sin lavártelas, toca con la yema de tus dedos la gelatina ya solidificada.  

4. Tapa la caja petri y déjalo en un lugar cálido durante 24 o 36 horas.  

5. Pasado este tiempo, observa si hubo crecimiento, en las cajas. 

 

Preguntas para responder de manera individual. 

1. ¿A qué Dominio pertenecen las bacterias? 

2. ¿Cuáles son los principales factores que necesitan las bacterias para su crecimiento 

 

Anota en tu cuaderno y reporte de práctica los siguientes puntos:  
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 OBSERVACIONES.  

 RESULTADOS.  

 CONCLUSIONES.  

 

VI. Bibliografía 

I. Constantino, Eneas; Santiago, Maricela; Meza, Ana; Albores, Víctor; Estrada, Anabey (2012). Manual 

de Prácticas de Biología I.  Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Chiapas. 

II. Delfin, Rosa (2015) Manual de Prácticas de ciencias I (Biología) Instituto Terranova. 
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Práctica 7 

Observación de Bacterias 

 

 
FECHA 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 
FIRMA DEL PROFESOR 

 

 
CALIFICACIÓN  

 

I.-Introducción  

Se denomina frotis a la extensión que se realiza sobre un portaobjetos de una muestra o cultivo con objeto de 

separar lo más posible los microorganismos, ya que si aparecen agrupados en la preparación es muy difícil 

obtener una imagen clara y nítida. Este frotis debe ser posteriormente fijado al vidrio del portaobjetos para 

poder aplicar los métodos habituales de tinción que permiten la observación al microscopio de las bacterias. 

En la tinción de Gram, el cristal violeta, penetra en todas las células bacterianas (tanto Gram positivas como 

Gram negativas), a través de la pared bacteriana. El lugol es un compuesto formado por I2 (yodo) en equilibrio 

con KI (yoduro de potasio), el cual está presente para solubilizar el yodo, y actúa de mordiente, haciendo que 

el cristal violeta se fije con mayor intensidad a la pared de la célula bacteriana. El I2 entra en las células y 

forma un complejo insoluble en solución acuosa con el cristal violeta. 

La mezcla de alcohol-acetona que se agrega, sirve para realizar la decoloración, ya que en la misma es 

soluble el complejo I2/ cristal violeta. Los organismos Gram positivos no se decoloran, mientras que los Gram 

negativos sí lo hacen. Para poner de manifiesto las células Gram negativas se utiliza una coloración de 

contraste. Habitualmente es un colorante de color rojo, como la zafranina o la fucsina. Después de la 

coloración de contraste las células Gram negativas son rojas, mientras que las Gram positivas permanecen 

azules. 

II.- Objetivo 

Identificar la presencia de bacterias a partir de la tinción de Gram. 

III.- Equipo y Material 

Cultivo de bacterias 

Asa de Siembra 

Portaobjetos 

Mechero Bunsen 

Microscopio 

Puente de tinción 

Agua 

Violeta de Genciana 

Lugol 

Ocerina 

Alcohol acetona 

Aceite de Inmersión 

 

IV.- Procedimiento 

1. Colocar una pequeña gota de agua en el centro de un portaobjetos limpio. Es necesaria muy poca cantidad 

de agua, por lo que se puede usar el asa de siembra, ya que en el extremo curvo de su filamento queda 

retenida una mínima gota de agua, que resulta suficiente.  

2. Flamear el asa de siembra, tomar, en condiciones asépticas, una pequeña cantidad del cultivo bacteriano 

en medio sólido y transferirlo a la gota de agua. Remover la mezcla con el asa de siembra hasta formar una 

suspensión homogénea que quede bastante extendida para facilitar su secado. Si la muestra se toma de un 

cultivo en medio líquido, no es necesario realizar los dos primeros pasos ya que basta con colocar y extender 

una gota de la suspensión bacteriana, que se toma con el asa de siembra, directamente sobre el portaobjetos.  

 

 

 

FIJACIÓN DE LAS BACTERIAS AL PORTAOBJETOS  

1. Por calor: Pasar tres veces el portaobjetos por la llama durante unos segundos. Dejar enfriar el portaobjetos 

entre los pases.  
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2. Con metanol (para bacterias procedentes de medio líquido). Añadir unas gotas de metanol sobre la 

extensión completamente seca. Golpear el portaobjetos por su canto con cuidado contra la mesa de trabajo 

para retirar de inmediato el exceso de metanol. Esperar a que el metanol se evapore completamente.  

 

TINCIÓN GRAM:  

1. Una vez fijada la muestra con metanol durante un minuto o al calor (flameado 3 veces aprox.), agrega 

cristal violeta o violeta de genciana durante 1 min.  

2. Enjuagar con agua y agrega lugol y espera un minuto.  

3. Enjuaga con agua y agrega alcohol-acetona durante 4 segundos.  

4. Enjuaga con agua y agrega safranina o fucsina básica y espera de 1a 2 min Este tinte dejará de color 

rosado-rojizo las bacterias Gram negativas.  

5. Lava con agua, deja secar y observa al microscopio con el objetivo de 100X. 

 

Preguntas para responder de manera individual. 

1. ¿Cómo se dividen las bacterias por la forma que presentan? 

2. ¿Por la tinción o coloración como se dividen las bacterias? 

3. ¿Qué importancia biológica presentan las bacterias? 

 

Anota en tu cuaderno y reporte de práctica los siguientes puntos:   

 OBSERVACIONES.   

 RESULTADOS.   

 CONCLUSIONES.  

 

VI. Bibliografía 

I. Constantino, Eneas; Santiago, Maricela; Meza, Ana; Albores, Víctor; Estrada, Anabey (2012). Manual 

de Prácticas de Biología I.  Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Chiapas. 

II. Delfin, Rosa (2015) Manual de Prácticas de ciencias I (Biología) Instituto Terranova. 
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Práctica 8 

Digestión Química y Metabolismo del Individuo 

 

 
FECHA 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 
FIRMA DEL PROFESOR 

 

 
CALIFICACIÓN  

 

I.-Introducción  

Nutrientes son algunas de los componentes que tienen los alimentos y que activamente colaboran  en las 

reacciones metabólicas para que se lleven a cabo  las funciones del organismo; los nutrimentos pueden ser 

orgánicos e inorgánico; se clasifican en los siguientes tipos de sustancias: proteínas, glúcidos (carbohidratos), 

lípidos (grasas), vitaminas y sales minerales.  

Los carbohidratos, grasas y proteínas contenidos en muchos alimentos son digeridos por diferentes enzimas y 

procesos metabólicos.  Por ejemplo, la digestión de los carbohidratos se inicia en la boca cuando los 

alimentos se mezclan con la saliva, que contiene una enzima llamada amilasa; las proteínas se digieren en el 

estómago por acción de la pepsina; las grasas son digeridas por la bilis y la lipasa, una enzima que secreta el 

páncreas. 

 ¿De qué manera se pueden identificar los nutrientes de los alimentos? 

II.- Objetivo 

Reconocer e Identificar los hidratos de Carbono, las Proteínas y las Grasas. 

III.- Equipo y Material 

Mortero.  

Colador.  

2 Tubos de ensayo.  

Gotero.  

Mechero.  

Tintura de Yodo.  

Ácido nítrico. 

Alcohol.  

Carne.  

Gotero.  
Agua.  

Papel blanco o papel manteca.  

Galletas.  

Aceite.  

Huevo cocido.  

Pescado. 

 

IV.- Procedimiento y Resultados 

Parte A: Reconocimiento de almidón (carbohidrato). 

1. Triturar la galleta en el mortero.               

2. Agregar un poco de agua y continuar triturando.  

3. Colocar y vaciar el líquido en un tubo de ensayo. 

4. Agregar una gota de tintura de yodo. Observar y responder:      

a) ¿Qué coloración ha tomado el líquido obtenido? 

      b) ¿Cómo se llama este líquido obtenido? 

 

Parte B. Reconocimiento de las proteínas:  

1. Colocar en un tubo de ensayo pequeños fragmentos de clara de huevo cocida y de   carne de pollo.  

2. Agregar ácido nítrico o alcohol diluido hasta cubrir los alimentos.  

3. Agitar y calentar la muestra. Observar, y responder:  

¿Qué coloración ha tomado la muestra?      

¿Los alimentos conservan la misma coloración? 

     ¿Qué coloración toman? 

     ¿Reconocimiento de las grasas o lípidos? 

¿Qué otros alimentos contienen proteínas? 
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Con el gotero echar una gota de aceite sobre el papel blanco. Observar y  responder: 

  a) ¿Qué sucede con la gota de aceite?  

  b) ¿Qué sucede en el papel blanco? 

c) ¿Qué otros alimentos contienen grasa? 

 

Preguntas para responder de manera individual. 

1.- ¿Qué aportan los carbohidratos a la nutrición? 

2.- ¿Qué alimentos son ricos en proteínas?  

3.- ¿Qué daños ocasiona al organismo comer alimentos ricos en        grasas en gran cantidad? 

4.- Escribe frente a cada nutriente cómo lo identificaste:  

Carbohidratos:  

Proteínas:  

Grasas: 

 

VI. Bibliografía 

I. Granados, Janik., Pérez, Alejandro (2009).  Prácticas de Ciencias I Biología. Ediciones Castillo. 

México. 

II. Rodriguez, Isidra; Salinas, Laura; Santos, Magda; Noriega, Alvaro; Rayas, Arturo (2013).  Cuaderno 

de Prácticas de Laboratorio Ciencias I Biología.  Secretaría de Educación de Nuevo León. 

México. 
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Práctica 9 

Anatomía y Fisiología del Aparato Digestivo 

 

 
FECHA 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 
FIRMA DEL PROFESOR 

 

 
CALIFICACIÓN  

 

I.-Introducción  

El aparato digestivo o sistema digestivo es el conjunto de órganos encargados del proceso de la digestión, es 

decir, la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del 

organismo.1 

La función que realiza es la de transporte (alimentos), secreción (jugos digestivos), absorción (nutrientes) y 

excreción (mediante el proceso de defecación). 

El proceso de la digestión es el mismo en todos los animales monogástricos: transformar los glúcidos, lípidos 

y proteínas en unidades más sencillas, gracias a las enzimas digestivas, para que puedan ser absorbidas y 

transportadas por la sangre. 

II.- Objetivo 

El alumno identificara la anatomía y función que compone al aparato digestivo. 

 

III.- Equipo y Material 

Modelo del aparato digestivo. 

Colores 

Lápiz 

Una monografía del aparato digestivo 

 

IV.- Procedimiento y Resultados 

1. En tu mesa de trabajo tendrás un modelo anatómico, desmontaras sus órganos que lo compone e identifica 

su nombre y función.  

2. En el cuadro realizaras los apuntes correspondientes al órgano que se muestre. 

3. Al término de identificar los órganos, volverás a montar el modelo anatómico correctamente. 

Cuadro de Resultados 

IMAGEN  NOMBRE FUNCION 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Cuestionario:  

1. ¿Qué órgano muele la comida y la mezcla con saliva?  

2. ¿Qué órgano realiza la absorción?  

3. ¿Qué función realiza la bilis?  

Observaciones:  

VI. Bibliografía 

I. Pérez, Elizabeth (2012).  Prácticas de Laboratorio.  
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Práctica 10 

Aparato Bucales de los Insectos 

 

 
FECHA 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 
FIRMA DEL PROFESOR 

 

 
CALIFICACIÓN  

 

I.-Introducción  

Todos los organismos heterótrofos se alimentan de otros seres vivos, como los herbívoros, carnívoros, 

carroñeros, entre muchos otros. 

Como resultado de la selección natural todos los organismos tienen adaptaciones que les permiten obtener, 

digerir y aprovechar los alimentos que necesitan parar vivir. 

Todos los seres vivos han presentado procesos que permiten su adaptación al medio ambiente; estos, en los 

insectos, debido a la gran diversidad de su alimentación, se observan en su nutrición; en el aparato bucal 

picador, cuenta con modificaciones en forma de tubo algo agudo en su extremo para picar y absorber los 

jugos vegetales o animales. Este sistema succionador es capaz de absorber líquidos superficiales sin 

necesidad de picar al organismo ya sea vegetal o animal que le sirve de alimento. 

En esta práctica observaremos las adaptaciones en los aparatos bucales de algunos insectos. 

II.- Objetivo 

Observación de las partes bucales de los insectos. 

 

III.- Equipo y Material 

Frasco pequeño con tapa con solución de alcohol (10 cucharadas de agua con siete de alcohol) 

Frasco de vidrio con tapa 

Pinzas 

Insectos (mosca, mariposa, mosquito, hormiga, termita, grillo, escarabajo, mantis, libélula, etc) 

Caja de Petri 

Aguja de disección 

Microscopio  

 

IV.- Procedimiento y Resultados 

1. En un jardín, parque, lote baldío o bosque recolecten algunos insectos.  Lleven el frasco con la disolución 

de alcohol y el frasco vacío con tapa.  Atrapen los insectos con ayuda del frasco vacío. Tengan mucho 

cuidado con los organismos que recolecten, no toquen los que no conozcan y no atrapen arañas o alacranes, 

pues podrían morderlos o picarlos.  Coloquen los insectos que hayan recolectado en la mezcla de agua con 

alcohol. 

2. Escriban en su cuaderno el lugar en donde recolectaron cada insecto, si había sol o sombra y si lo 

recogieron de una pared, una planta, del suelo, etc. 

3. En el laboratorio, con pinzas extraigan los insectos del frasco y coloquen uno a la vez sobre la caja de Petri.  

Observen con el microscopio sus pares bucales.  Dibujen sus observaciones.  Observen con atención los 

aparatos bucales de todos los organismos que hayan recolectado, si es necesario, muevan las partes bucales 

con la aguja de disección para observarlas mejor. 

4.- Relaciona las características de los aparatos bucales de los diferentes insectos que analizaste con su 

alimentación. 

5.- Explica porque es necesario que los organismos presenten adaptaciones.  

6.-Comenta con tu profesor y compañeros las adecuaciones    orgánicas con respecto a la nutrición de otro 

tipo de seres     vivos. En esta página de internet encontrarás más información     sobre las características de 

algunos insectos. 

http://www.botanical-online.com/animales/listainsectos.htm 

 

 

http://www.botanical-online.com/animales/listainsectos.htm
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4.- Completa el cuadro siguiente de acuerdo a tus observaciones 

Cuadro de Resultados 

INSECTO APARATO BUCAL ¿QUÉ FORMA 

TIENE? 

¿PARA QUE 

SIRVE? 

¿QUÉ PUEDE 

COMER 

     

     

     

     

     

 

VI. Bibliografía 

I. Granados, Janik., Pérez, Alejandro (2009).  Prácticas de Ciencias I Biología. Ediciones Castillo. 

México. 

II. Rodriguez, Isidra; Salinas, Laura; Santos, Magda; Noriega, Alvaro; Rayas, Arturo (2013).  Cuaderno 

de Prácticas de Laboratorio Ciencias I Biología.  Secretaría de Educación de Nuevo León. 

México. 
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Práctica 11 

Proceso de la Fotosíntesis 

 

 
FECHA 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 
FIRMA DEL PROFESOR 

 

 
CALIFICACIÓN  

 

I.-Introducción  

La fotosíntesis se define como las reacciones que se presentan en las células vegetales a través de las cuales 

se producen carbohidratos a partir de agua y dióxido de carbono en presencia de la energía luminosa del sol. 

La ecuación de la fotosíntesis se escribe de la siguiente manera: 

En este proceso el CO2 que la célula vegetal fija para elaborar la glucosa se reduce al tomar átomos de 

hidrógeno de la molécula de agua, a diferencia de las bacterias sulfurosas purpureas que emplean el sulfuro 

de hidrógeno: 2H2S como agente reductor, en el primer caso como subproducto hay desprendimiento de 

oxígeno y en el segundo azufre, que procede de los agentes reductores, dadores de hidrógenos. Por lo tanto 

en la fotosíntesis de los vegetales, los hidrógenos que reducen el CO2 a carbohidratos vienen de la molécula 

del agua. 

La fotosíntesis se lleva a cabo en los cloroplastos y comprende dos fases o procesos: una rápida, reacción en 

la luz o fase luminosa y otra más lenta, reacción a la oscuridad o fase oscura (ciclo de Calvin). 

La fase luminosa posee un sistema pigmentario II el cual tiene una molécula de clorofila, la P680, en ella se 

lleva a cabo la fotolisis, la cual genera un reductor H y OH de donde se obtiene oxígeno. El reductor H (2e) 

pasa a través de una cadena de citocromos para generar ATP. 

 

Los H llegan finalmente al sistema pigmentario I que tiene una molécula de clorofila, la P700 en este sistema 

los protones H generan moléculas reductoras NADPH+H las cuales la utilizan en la fase oscura. 

La fase luminosa son reacciones que se llevan a cabo con presencia de luz y se dividen en dos grupos: cíclica 

y acíclica. La fase oscura o ciclo de Calvin, durante el, las plantas y algunas bacterias convierten el CO2 

absorbido en la atmósfera en materia orgánica generalmente en azucares. 

En la fase oscura, la energía acumulada en él ATP se utiliza para la síntesis de moléculas de glucosa. 

 

FOTOSINTESIS 

 

                                      FASE LUMINOSA                                          FASE OBSCURA 

 

                             CICLICA                       ACICLICA                       FIJACIÓN DE CARBONO 

 

 

                               ATP                               (O2 -H2O)                        Formación de Glucosa 

II.- Objetivo 

El alumno al término de esta actividad experimental podrá comprender más acerca del proceso de respiración 

y como se realiza la fotosíntesis en las plantas. 

6CO2 + 6H2O  C6H12O6 + 6O2 

Dióxido de 

Carbono 

 Agua Energía 

Luminosa 

Glucosa  Oxígeno 
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III.- Equipo y Material 

Vaso Precipitada 600 ml 

Embudo Tallo corto de Cristal 

2 Tubos de Ensayo 

Mortero de Porcelana con Mango 

Papel Filtro 

Tubo Capilar 

Gradilla para tubo de Ensaye 

Pipeta volumétrica de 5 ml 

Termómetro 

Caja Petri 

Agua destilada 

Bicarbonato de Sodio 

Acetona 

Éter de Petróleo 

Cerillos 

Pétalos de Rosa 

Hoja de Elodea o de Lirio Acuático 

Hoja de Espinaca 

 

IV.- Procedimiento y Resultados 

PRODUCCIÓN DE OXÍGENO DURANTE LA FOTOSINTESIS 

1. Sumerge las elodeas u otra planta acuática en un vaso de precipitado de 600 ml y colócalas algunos 

minutos bajo la luz solar brillante u otra fuente de luz artificial. (A unos 20 cm. de distancia colocar un foco de 

100 watt de luz roja) Fig. No. 1  

2. Observa como las burbujas de O2  ascienden por el agua.  

3. Retira de la luz el vaso con las elodeas y observa si las burbujas siguen ascendiendo.  

4. De nuevo bajo una fuente de luz, coloca el extremo ancho de un embudo hacia abajo, sobre las plantas, de 

manera que la boca y el pie queden sumergidos.  

5. Llena el tubo de ensaye con agua; coloca tu dedo sobre la boca de este e invierte su posición 

introduciéndolo en el pie del embudo, como se indica en la figura.  

6. Agrega el bicarbonato de sodio al agua del vaso de precipitado para aumentar el contenido de CO2 en ella.  

7. Observa que sucede y anota tus observaciones. 8. Retira con cuidado el tubo de ensaye sin cambiar de 

posición e introduce un cerillo apagado pero todavía incandescente. ¿Qué sucede? ¿A qué se debe? 

SEPARACIÓN DE PIGMENTOS FOTOSINTÉTICOS.  

1. Triturar en un mortero de porcelana hojas de espinaca y los pétalos de rosa, una vez obtenida una pasta 

verde-rojiza, añadir 4 ml de acetona, esto es con el propósito de disolver los pigmentos contenidos en las 

hojas de espinaca y en los pétalos de rosa.  

2. Filtrar con un embudo y papel filtro y recoger el filtrado en una caja de petri.  

3. Cortar una tira de papel filtro de 1 X 10 cm, marcar con un lápiz una línea a un centímetro de distancia de 

cada borde. En uno de los extremos, enganchará un clip para poder sostener el papel en un tubo de ensaye.  

4. Con el tubo capilar tome una muestra de la acetona, conteniendo los pigmentos de la mezcla que se 

macero en el mortero de porcelana.  

5. Coloque una gota de esta muestra en el centro del papel filtro, en la línea contraria de donde se encuentra 

el clip, deje secar y repita la operación 3 o 4 veces más.  

6. Prepare un diluyente (mezcla de Acetona Éter de petróleo, 92 - 8 % respectivamente).  

7. En un tubo de ensaye coloque un poco de diluyente, meta la tira de papel filtro con los pigmentos hacia 

abajo, cuidando de que no los rebase el nivel del diluyente y enganche el clip al tubo de ensaye.  

8. Coloque el tubo sobre la gradilla, espere a que corra el cronograma (los pigmentos se separen) y retire el 

papel filtro cuando los pigmentos estén a 0.5 cm de la línea marcada del extremo que tiene el clip. 
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RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Qué sucede con el nivel del agua en el tubo de ensaye? 

2. ¿A qué se debe que varíe? 

3. ¿Qué desplaza al agua dentro del tubo de ensaye?  

4. ¿Por qué en presencia de la luz se produce burbujas de O2 y en su ausencia no? 

5. ¿Qué importancia tiene la cromatografía en análisis biológicos? 

6. ¿Logró separar los pigmentos de la mezcla de espinaca con pétalos de rosa? 

Anota en tu cuaderno y reporte de práctica los siguientes puntos:   

 OBSERVACIONES.   

 RESULTADOS.   

 CONCLUSIONES.  

 

VI. Bibliografía 

I. Constantino, Eneas; Santiago, Maricela; Meza, Ana; Albores, Víctor; Estrada, Anabey (2012). Manual 

de Prácticas de Biología I.  Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Chiapas. 

II. Delfin, Rosa (2015) Manual de Prácticas de ciencias I (Biología) Instituto Terranova. 
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Práctica 12 

Efectos del Tabaquismo 

 

 
FECHA 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 
FIRMA DEL PROFESOR 

 

 
CALIFICACIÓN  

 

I.-Introducción  

El tabaco, junto con las bebidas alcohólicas, son sustancias que matan a gran parte de sus consumidores.  El 

cigarro no solo afecta a quienes fuman, sino también a los no fumadores que se encuentran cerca.  El 

consumo de tabaco comienza frecuentemente en la adolescencia, por lo que es importante estar informados 

sobres los riesgos de fumar desde ahora. 

Para entender mejor por qué debe evitarse, realizaremos una representación que muestra uno de sus 

múltiples efectos nocivos. 

II.- Objetivo 

El alumno al término de esta actividad comprenderá los efectos nocivos del tabaquismo. 

III.- Equipo y Material 

 Botella grande de plástico con tapa (de preferencia de 5 lts) 

 Filtro de papel 

 Cigarro 

 Barra de plastilina 

 Agua 

 Tijeras con punta 

 Cerillos 

 Recipiente para recolectar el agua. 

 

IV.- Procedimiento y Resultados 

1.- Con una punta de las tijeras hagan un pequeño orificio en la parte baja de la botella y tápenlo con 

plastilina. 

2.- Hagan otro agujero en el centro de la tapa de la botella en el que se pueda insertar el cigarro; procuren que 

no quede demasiado grande. 

3.- Llenen tres cuartas partes de la botella con agua y debajo del orificio que hicieron coloquen un recipiente 

para recolectar el agua que salga. 

4.- Pongas el filtro de papel en la boca de la botella y tápenla con cuidado para que no se rompa el papel.   

5.- Inserten el filtro de papel en la boca de la botella y coloquen plastilina alrededor para sellarlo bien. 

6.- Retiren el tapón de plastilina del orificio inferior y enciendan el cigarro.  Si este comienza a consumirse, 

simplemente esperen a que termine de hacerlo.  Si esto no ocurre, significa que hay una fuga, por lo que 

deberán sellar mejor el agujero en el que insertaron el cigarro y revisar si la taba está bien colocada.  Cuando 

se haya consumido el cigarro, desechen los restos, abran la botella, saquen el papel filtro y obsérvenlo. 

a) ¿Qué observan en el filtro? 

 

b) ¿Qué son las sustancias que absorbió el papel? 

 

c) ¿Por qué se consume el cigarro cuando sale el agua por el orificio inferior de la botella? 

d) ¿Qué quedó en la botella cuando se vació el agua? 
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e) Comparen los elementos del dispositivo con el aparato respiratorio, ¿Qué representan la botella y el papel 

filtro? 

 

f) Investiguen cuales son las principales sustancias tóxicas que contiene el cigarro. 

 

g) ¿Cómo afecta a la boca y al aparato respiratorio las sustancias que contiene el cigarro? 

 

h) Mencionen algunas enfermedades provocadas por el consumo de tabaco. 

 

i) ¿Quiénes son los fumadores pasivos? ¿Cómo les afecta el tabaco? 

 

h) Discutan en el equipo por qué hay tantos fumadores que tratan de dejar el tabaco y no pueden ¿Qué 

clase de dependencia existe al consumir el cigarro? 

 

 

VI. Bibliografía 

I. Granados, Janik., Pérez, Alejandro (2009).  Prácticas de Ciencias I Biología. Ediciones Castillo. 

México. 
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Práctica 13 

¿Cómo demostrar que exhalamos Dióxido de Carbono? 

 

 
FECHA 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 
FIRMA DEL PROFESOR 

 

 
CALIFICACIÓN  

 

I.-Introducción  

En el proceso de la respiración los seres humanos tomamos del aire el oxígeno y liberamos el dióxido de  

carbono.  Existen  sustancias  que  al  unirse producen una reacción que podemos reconocer a simple vista. 

Estas   sustancias  son  llamadas  indicadores.  Dos sustancias que  nos  pueden  servir para  responder la 

pregunta inicial son la cal y el azul de bromotimol. 

Indicador Reacción:  

Azul de bromotimol Cambia de azul a amarillo con el dióxido de carbono  

Cal El agua con cal se enturbia y se forman granitos en el fondo. 

II.- Objetivo 

Comprobación del dióxido de carbono (CO2) como producto en la respiración 

 

III.- Equipo y Material 

 2 vasos transparentes.  

 Cal.  

 Azul de bromotimol.  

 2 popotes.  

 200 ml. de agua.  

 Espátula. 

IV.- Procedimiento y Resultados 

a) Llena  a la mitad del vaso con agua con una cucharadita de cal o con 10 gotas del azul de 

bromotimol. 

b) Observa el color inicial.  

c) Uno de los integrantes del equipo soplará con el popote dentro del vaso para hacer burbujas con 

cuidado y sin derramar el líquido. 

d) Observa el líquido hasta que noten algún cambio 

Durante el experimento completen la siguiente tabla 

Tiempo 

(minutos) 

¿Hubo algún 

cambio? 

Describan sus observaciones 

2 SI NO  

4 SI NO  

6 SI NO  

8 SI NO  

10 SI NO  

Contesten en su cuaderno lo siguiente:  

¿Obtuvieron algún cambio en los vasos de la práctica? 

 

¿A qué creen que se deba estos resultados? 
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Comparen sus resultados con los de otros equipos:  

¿En cuántos equipos cambio la solución? 

 

¿En cuántos no cambio? 

 

EVALUACIÓN 

¿Por qué creen que sucedió eso? 

 

Según los resultados en el indicador, ¿Qué gas está presente durante la exhalación? 

 

Anoten sus conclusiones en el pizarrón y en sus cuadernos. 

 

 

VI. Bibliografía 

I. Rodriguez, Isidra; Salinas, Laura; Santos, Magda; Noriega, Alvaro; Rayas, Arturo (2013).  Cuaderno 

de Prácticas de Laboratorio Ciencias I Biología.  Secretaría de Educación de Nuevo León. 

México. 
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Práctica 14 

Practica de disección de Pollo 

 

 
FECHA 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 
FIRMA DEL PROFESOR 

 

 
CALIFICACIÓN  

 

I.-Introducción  

Gallus gallus domesticus es una subespecie doméstica de ave del género Gallus perteneciente a la familia 

Phasianidae. Su nombre común es gallo para el macho y gallina para la hembra. Tal vez sea el ave más 

numerosa del planeta, pues se calcula que supera los 13 000 millones de ejemplares.  Los gallos y gallinas 

son criados principalmente por su carne y por sus huevos. También se aprovechan sus plumas, y algunas 

variedades se crían y entrenan para su uso en peleas de gallos. 

II.- Objetivo 

Determinar la estructura del pollo mediante una disección y así identificar sus diferentes sistemas desde el 

digestivo, glandular, respiratorio, circulatorio y urinario, para así conocer su estructura interna y comprarlo con 

el del otros seres vivos. 

 

III.- Equipo y Material 

 Pollo Entero 

 Bandeja  

 Pinzas de disección 

 Bisturí 

 Guantes  

 Espátula. 

 

IV.- Procedimiento y Resultados 

Mediante disección de un ave en el laboratorio se confirma las similitudes que existen entre el ave (pollo) con 

el de otros seres vivos así como confirmar los conocimiento que se adquirieron en la teoría. 

¿Se conoce la estructura del pollo mediante una disección y se identifica sus diferente sistemas como el 

digestivo, glandular, respiratorio, circulatorio y urinario, así como su estructura interna y se parece al del otros 

seres vivos? 

Identificar los sistemas del pollo 

• Sistema respiratorio 

• Sistema Glándula 

• Aparato digestivo 

• Aparato circulatorio 

• Aparato Urinario 

 

Procedimiento: 

• Se Prepara la mesa Cubriendo la de plástico 

• Se alista el pollo así como las herramientas de trabajo 

• Se hace un corte con un exacto desde el cuello del ave hasta la cola y así cortar el pellejo hasta 

llegar al tejido muscular. 

• Posteriormente, siguiendo el mismo plano ventral se sigue separando el tejido muscular hasta llegar 

al hueso donde con ayuda de unas tijeras se corta y se inicia la separación y observación de los sistemas del 

pollo. 

• Se inician los el corte con ayuda de un bisturí desde el cuello hasta la cola. 

• Se identifica en el cuello, la tráquea y se observa el tejido muscular. 

•  Se libera el hueso y con unas tijeras o bisturí se rompe.  
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Se empieza a determinar cada uno de sus órganos.  

 

 

 

Anota en tu cuaderno y reporte de práctica los siguientes puntos:   

 OBSERVACIONES.   

 RESULTADOS.   

 CONCLUSIONES.  

 

Compara los diferentes sistemas analizados con los correspondientes del ser humano. 

 

VI. Bibliografía. 

I. Delfin, Rosa (2015) Manual de Prácticas de ciencias I (Biología) Instituto Terranova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-y1CudWUk1cY/UcNzv-AFzOI/AAAAAAAAAKM/H7hxvvTHNPY/s1600/pollo20anatomia1.jpg
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Práctica 15 

Los Estomas de las Plantas 

 

 
FECHA 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 
FIRMA DEL PROFESOR 

 

 
CALIFICACIÓN  

 

I.-Introducción  

Además de realizar la fotosíntesis, las plantas respiran, como el resto de los seres vivos.  Las estructuras de 

las plantas a través de las cuales realizan el intercambio de gases son los estomas; estos están conformados 

por dos células con forma de frijol, llamadas células oclusivas, en medio de las cuales hay una abertura, el 

poro u ostiolo, por donde entran y salen los gases.  Las células oclusivas regulan el tamaño de ostiolo y, por 

tanto, la cantidad de gases que entran y sales de la planta, entre los cuales está el vapor de agua, de modo 

que además regulan la cantidad de agua que pierden las plantas por transpiración.  Los estomas comúnmente 

se encuentran en la cara inferior o envés. 

Para que conozcas su forma y estructura, en esta práctica observarás los estomas de una hoja de poro o de 

geranio. 

II.- Objetivo 

Determinar la estructura de los estomas de una hoja de poro (puerro). 

 

III.- Equipo y Material 

 Microscopio 

 Portaobjetos 

 Cubreobjetos 

 Vidrio de reloj 

 Gotero con agua 

 Servilleta de papel o papel filtro 

 Pinzas 

 Navaja 

 Una hoja verde de poro (puerro) o geranio. 

 

IV.- Procedimiento y Resultados 

1. Corten un trozo pequeño de la hoja y con las pinzas tomen una porción de la epidermis (la capa más 

superficial) de la parte verde del poro o del envés de la hoja de geranio. 

2. Pongan la epidermis en el vidrio de reloj con un poco de agua.  Coloquen un par de gotas de agua en 

el portaobjetos, pongan la muestra y encima de esta, el cubreobjetos. 

3. Retiren el exceso de agua con la servilleta de papel y observen la muestra al microscopio con 

distintos aumentos.  Dibuja tus observaciones y escribe el nombre de las estructuras tomando como 

referencia el esquema. 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento:                                                 Aumento:                                            Aumento: 

 

Anota en tu cuaderno y reporte de práctica los siguientes puntos:   

 OBSERVACIONES.   

 RESULTADOS.  

  CONCLUSIONES.  

 

Responde en tu  práctica: 

1.- ¿Qué diferencias observas al utilizar los distintos aumentos? 

 

 

 

2.- ¿En que condiciones se cierran y abren los estomas?¿Los estomas estaban abiertos o cerrados al 

momento de la observación? 

 

 

3.- Investiga que es la transpiración de las plantas y que relación tiene con los estomas 

 

 

4.- ¿Comó regulan los estomas la perdida de agua en lugares secos y húmedos? 
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5.- ¿Qué tienen en común los estomas con los aparatos respiratorios de los animales? 

 

 

6.-  Además de los estomas, en las plantas también existen otras estructuras como las lenticelas, que son 

pequeños agujeros que permiten la respiración en los tallos de plantas leñosas, frutas y semillas.  Menciona 

algunos otros órganos de los animales que también sirvan para respirar. 

 

  

 

VI. Bibliografía 

I. Granados, Janik., Pérez, Alejandro (2009).  Prácticas de Ciencias I Biología. Ediciones Castillo. 

México. 
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Práctica 16 

Enfermedades respiratorias, antibióticos y contaminación 

 

 
FECHA 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 
FIRMA DEL PROFESOR 

 

 
CALIFICACIÓN  

 

I.-Introducción  

Gripe, faringitis, laringitis, amigdalitis y pulmonía son algunas de las enfermedades respiratorias causadas por 

diversos virus y bacterias que afectan al ser humano.  Para conocer que antibióticos son más efectivos para 

combatir estas enfermedades, los microbiólogos utilizan una técnica conocida como antibiograma. 

El aire contaminado produce irritación e inflamación del tracto respiratorio.  Algunas de las partículas 

contaminantes, al igual que el frio, dificultan el movimiento de los cilios que recubren el tracto respiratorio, lo 

que les impide expulsar el moco y las partículas y microorganismos que se pegan a él, y favorecen el 

desarrollo de las enfermedades respiratorias. 

II.- Objetivo 

En esta práctica evaluaremos el efecto de los distintos antibióticos en el crecimiento de las bacterias que 

causan estas enfermedades y su relación con la contaminación atmosférica. 

 

III.- Equipo y Material 

 Vaso de precipitado de 600 ml 

 1 cubo de caldo de pollo instantáneo 

 1 sobre de grenetina natural 

 ½ litro de Agua 

 Cajas Petri 

 Tabletas o capsula de 250 mg de tres diferentes antibióticos (cloranfenicol, penicilina, tetraciclina o 

las que haya disponibles en casa) 

 Dos hisopos de algodón 

 Círculos de 7 mm de diámetro de papel filtro 

 Pinzas finas 

 Plumón indeleble 

 Pipeta 1 ml 

 Pipeta 10 ml 

 Mortero 

 Guantes de látex 

 Cubre bocas 

 Gradilla 

 3 tubos de ensaye con tapón 

 Cinta “Masking tape” 

  

IV.- Procedimiento y Resultados 

1.-  Preparar las disoluciones de los antibióticos: si el antibiótico se encuentra en cápsula, saquen el 

contenido; si es tableta, muélanla en el mortero.  En ambos casos disuelvan el polvo en 25 ml de agua. 

2.- Con la pipeta tomen 1 ml de esta disolución y agreguen 9 ml de agua (medidos con pipeta).  Tomen 1 ml 

de esta disolución y agréguenlo a otros 9 ml de agua.  De esta manera tendrán el antibiótico a una 

concentración de 0.1 mg por ml. 

3.- Repitan el procedimiento para los tres antibióticos y coloquen las soluciones finales en los tubos de 

ensayo; rotúlenlos con una etiqueta de masking tape: CL para Cloranfenicol, P para Penicilina y T para 

Tetraciclina o para el antibiótico que hayan conseguido. Colóquenlos en la gradilla hasta que los vayan a 

utilizar. 

4.- En el vaso de precipitados coloquen 400 ml de agua, caliéntenla y disuelvan el cubo de caldo de pollo y el 

sobre de grenetina.  Dejen que la mezcla hierva durante 10 minutos, revolviendo constantemente.  Después, 

con mucho cuidado, retírenla del fuego; éste será su caldo de cultivo. 
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5.- A partir de este momento deben colocarse los guantes y los cubre bocas para trabajar.  Abran una a una 

las cajas Petri y viertan en ellas el caldo de cultivo hasta la mitad; ciérrenlas inmediatamente para evitar que 

se contaminen; llenen así todas las cajas.  Éste será su medio de cultivo. 

6.- Cuando el medio de cultivo esté frío y solidificado, volteen cada caja sin destaparla y con el plumón hagan 

marcas para dividir la base en cuatro partes iguales; rotulen cada una con las letras que identificas a los 

antibióticos, cuidando que lleven el mismo orden.  Incluyan un cuarto de la caja para C (control).  Observen la 

imagen. 

 

 

 

 

 

 

7.- Un miembro sano del equipo abrirá una de las cajas de Petri y toserá justo sobre el medio de cultivo, 

inmediatamente después deben cerrar la caja.  Si algún compañero esta resfriado o enfermo de la garganta, 

se le pedirá que haga lo mismo en otra caja.  Rotulen las tapas de las cajas con el plumón (tos/resfriado o 

tos/sano) para identificarlas.  Cuiden que las cajas restantes permanezcan siempre cerradas para que no se 

contaminen. 

8.- Con un hisopo tomen una muestra de la garganta de un compañero sano, para lo cual abrirá la boca y 

sacará la lengua.  Pasen el hisopo por la parte posterior de su garganta, lo que posiblemente le cause 

momentáneamente el reflejo de “arcada” o nausea.  Abran otra de las cajas y deslicen el hisopo sobre la 

superficie del medio de cultivo, haciendo movimientos en zig-zag y cierren la caja.  Realicen la misma 

operación con el compañero enfermo.  Rotulen las cajas para identificarlas. 

9.- Pasen otro hisopo por la superficie de la palma de la mano sin lavar de un compañero sano.  Abran otra 

caja y deslicen de la misma manera el hisopo por la superficie del medio de cultivo.  Repitan la operación con 

el compañero enfermo y rotulen la caja. 

10.- Con la pinza esterilizada tomen un círculo de papel filtro, remójenlo en la solución CL y colóquenlo en el 

centro de la división correspondiente.  Esterilicen nuevamente las pinzas y repitan la operación con la 

penicilina (P) y la Tetraciclina (T).  En la división que lleva la letra C (control), no colocaran nada 

 

Condición de Cultivo Antibiótico alrededor del cual 

hubo menos colonias de 

bacterias. 

Antibiótico alrededor del cual 

hubo más colonias de 

bacterias. 

Tos (Sano)   

Tos (Enfermo)   

Exudado (Sano)   

Exudado (Enfermo)   

Palma de la mano (Sano)   

Palma de la mano (Enfermo)   

Anota en tu cuaderno y reporte de práctica los siguientes puntos:   

 OBSERVACIONES.   

 RESULTADOS.  

  CONCLUSIONES.  

 

Responde en tu  práctica: 

1. ¿Hubo crecimiento de colonias de bacterias en sus cajas? 

C CL 

P T 
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2. En sus cultivos pueden haber crecido otros organismos microscópicos como los hongos.  Estos se 

distinguen porque por lo general presentan un aspecto algodonoso: ¿Qué aspecto tienen las colonias 

de bacterias? 

 

 

3. ¿En qué cultivo crecieron más microrganismos? ¿Por qué? 

 

 

4. ¿Por qué supones que se hizo un cultivo de la palma de la mano? ¿Qué relación tiene est con las 

enfermedades respiratorias? 

 

 

5. ¿Qué diferencias observaron en las cajas con cultivos de la persona sana y la enferma? 

 

 

6. ¿Qué paso alrededor de los círculos con antibióticos? ¿A qué se debe? 

 

 

7. ¿Qué antibiótico evitó más el crecimiento de las bacterias? 

 

 

8. ¿Qué antibiótico resultó menos efectivo? 

 

 

9. ¿Por qué no todos los antibióticos actúan de igual manera en un mismo cultivo? 

 

 

10. ¿Hay antibióticos que inhiben más el crecimiento de un tipo de cultivo que de otro? ¿Por qué crees 

que sucede esto? 

 

 

11. ¿Cómo se defiende de manera natural nuestro organismo contra las bacterias que ocasionan las 

enfermedades respiratorias? 

 

 

VI. Bibliografía 

I. Granados, Janik., Pérez, Alejandro (2009).  Prácticas de Ciencias I Biología. Ediciones Castillo. 

México. 
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Práctica 17 

Fósiles 

 

 
FECHA 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 
FIRMA DEL PROFESOR 

 

 
CALIFICACIÓN  

 

I.-Introducción  

Los fósiles son impresiones o restos petrificados de organismos que ya no existen, desde bacterias hasta 

dinosaurios.  Para que se fosilizaran fue necesario que pasará por un proceso que duró miles o incluso 

millones de años. 

Los fósiles nos han ayudado a comprender cómo fue la vida y el ambiente mucho tiempo antes de nuestra 

existencia como especie, y constituyen evidencias que han permitido a los científicos documentar la evolución 

de las especies. 

 

Los fósiles son evidencias directas de la evolución de los organismos que existieron en el pasado. Existen tres 

tipos de fósiles: 

1. Conservan en hielo o ámbar.  

2. Petrifican.  

3. Huellas. 

 

II.- Objetivo 

Identificar que a través de los fósiles se da  evidencia directa de la evolución. 

 

III.- Equipo y Material 

 Concha, Caracol, Hoja, etc 

 1 Plastilina 

 300 gr de Yeso 

 Aceite Vegetal o Vaselina 

 

IV.- Procedimiento y Resultados 

1. Con un pedazo de plastilina forma un bloque de 1.5cms de espesor y barniza una de sus superficies con 

aceite vegetal o vaselina.  

2. Coloca una concha convexa u hoja, sobre el bloque de plastilina y presiona sobre ella hasta que se 

marquen bien sus rasgos.  

3. Retira la concha u hoja y cubre el molde con yeso preparado.  

4. Espera a que seque el yeso y retira el “fósil” del molde. 

 

a)  ¿Qué son los fósiles? 

 

 

 

b)   ¿Cuáles son las evidencias directas e indirectas de la evolución? 

 

 

c)  Escribe cinco ejemplos de evidencias indirectas en la evolución: 
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d)  Dibuja diferentes huellas de dinosaurios: 

 

 

 

 

 

Anota en tu cuaderno y reporte de práctica los siguientes puntos:   

 OBSERVACIONES.   

 RESULTADOS.  

 CONCLUSIONES. 

 

VI. Bibliografía 

I. Granados, Janik., Pérez, Alejandro (2009).  Prácticas de Ciencias I Biología. Ediciones Castillo. 

México. 

II. Rodriguez, Isidra; Salinas, Laura; Santos, Magda; Noriega, Alvaro; Rayas, Arturo (2013).  Cuaderno 

de Prácticas de Laboratorio Ciencias I Biología.  Secretaría de Educación de Nuevo León. 

México. 
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Práctica 18 

Anatomía y Fisiología del Aparato Reproductor Femenino y Masculino 

 

 
FECHA 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 
FIRMA DEL PROFESOR 

 

 
CALIFICACIÓN  

 

I.-Introducción  

El aparato genital femenino (o aparato reproductor femenino) se compone de dos partes: el útero, que alberga 

el feto en desarrollo, produce secreciones vaginales y uterinas, y que traslada el esperma a las trompas de 

Falopio; y los ovarios, que producen los ovocitos o gametos femeninos. Estas partes son internas; la vagina 

es el canal que comunica con los órganos externos en la vulva, que incluye los labios genitales, el clítoris y el 

meato de la uretra. La vagina está unida al útero a través de la cérvix, mientras que el útero está unido a los 

ovarios vía las trompas de Falopio. Si, durante el tránsito, se encuentra con esperma, un espermatozoide 

puede introducirse y fusionarse con el óvulo, fecundándolo. El equivalente en hombres es el aparato genital 

masculino. 

Durante el proceso reproductivo, el óvulo no es un recipiente pasivo, sino un participante activo en la 

fecundación. Libera determinadas moléculas que son esenciales para guiar al esperma que permiten que la 

superficie del óvulo se una a la superficie del esperma. El óvulo puede entonces absorber el espermatozoide y 

puede comenzar la fecundación.  La fecundación ocurre típicamente en los oviductos, pero también puede 

ocurrir en el propio útero. Un cigoto se dividirá a lo largo de suficientes generaciones de células para formar 

un blastocito, que se implantará en la pared del útero, donde comenzará los procesos de embriogénesis y 

morfogénesis. Cuando se haya desarrollado lo suficiente para poder sobrevivir fuera del útero, la cérvix se 

dilata y las contracciones propelen al feto por el canal de parto, que es la vagina. 

Los óvulos son más grandes que el esperma, y terminan de formarse para cuando una mujer nace. 

Aproximadamente cada mes, la ovogénesis hace que un óvulo maduro sea enviado por la trompa de Falopio 

unida a su ovario en anticipación de la fecundación. Si no es fecundado, este óvulo será descartado fuera del 

aparato a través de la menstruación. 

El aparato genital femenino está compuesto por: 

Órganos internos 

Ovarios: son los órganos productores de gametos femeninos u ovocitos, de tamaño variado según la cavidad, 

y la edad; a diferencia de los testículos, están situados en la cavidad abdominal. El proceso de formación de 

los óvulos, o gametos femeninos, se llama ovogénesis y se realiza en unas cavidades o folículos cuyas 

paredes están cubiertas de células que protegen y nutren el óvulo. Cada folículo contiene un solo óvulo, que 

madura cada 28 días, aproximadamente. La ovogénesis es periódica, a diferencia de la espermatogénesis, 

que es continua. Los ovarios también producen estrógenos y progesterona, hormonas que regulan el 

desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, como la aparición de vello o el desarrollo de las mamas, y 

preparan el organismo para un posible embarazo. 

Trompas de Falopio: conductos de entre 10 a 13 cm que comunican los ovarios con el útero; en mamíferos 

en su interior ocurre la fecundación; a medida que el cigoto se divide viaja por las trompas hacia el útero.2 En 

raras ocasiones el embrión se puede desarrollar en una de las trompas, produciéndose un embarazo ectópico. 

El orificio de apertura de la trompa al útero se llama ostium tubárico. 

Útero: órgano hueco y musculoso en el que se desarrollará el feto. La pared interior del útero es el 

endometrio, el cual presenta cambios cíclicos mensuales relacionados con el efecto de hormonas producidas 

en el ovario, los estrógenos. 

Vagina: es el canal que comunica con el exterior (fisico), conducto por donde entrarán los espermatozoides. 

Su función es recibir el pene durante el coito y dar salida al bebé durante el parto.  

La irrigación sanguínea de los genitales internos está dada fundamentalmente por la arteria uterina, rama de 

la arteria hipogástrica y la arteria ovárica, rama de la aorta.  

El aparato reproductor masculino es, junto con el femenino, el encargado de la reproducción, es decir, de la 

formación de nuevos individuos. Los principales órganos externos son los testículos, el epidídimo, el pene y el 

escroto, el saco que envuelve los testículos. Los conductos deferentes y las glándulas accesorias son órganos 

internos. 
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Los testículos producen espermatozoides y liberan a la sangre hormonas sexuales masculinas (testosterona). 

Un sistema de conductos que incluyen el epidídimo y los conductos deferentes almacenan los 

espermatozoides y los conducen al exterior a través del pene. En el transcurso de las relaciones sexuales se 

produce la eyaculación, que consiste en la liberación del líquido seminal o semen. El semen está compuesto 

por los espermatozoides producidos por los testículos y diversas secreciones de las glándulas sexuales 

accesorias, que son la próstata y las glándulas bulbouretrales. 

II.- Objetivo 

El alumno identificara la anatomía y función que compone al aparato reproductor femenino y masculino. 

 

III.- Equipo y Material 

Modelo del aparato reproductor femenino y masculino. 

Colores 

Lápiz 

Una monografía del aparato digestivo 

 

IV.- Procedimiento y Resultados 

1. En tu mesa de trabajo tendrás un modelo anatómico, desmontaras sus órganos que lo compone e identifica 

su nombre y función.  

2. En el cuadro realizaras los apuntes correspondientes al órgano que se muestre. 

3. Al término de identificar los órganos, volverás a montar el modelo anatómico correctamente. 

Cuadro de Resultados 

IMAGEN  NOMBRE FUNCION 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



46 
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Cuestionario:  

Con tus propias palabras explica: 

1. ¿Qué son los Ovarios?  

2. ¿Qué es el Utero?  

3. ¿Qué medio de prevención del embarazo de manera quirúrgica conoces? ¿Qué caracteriza a cada uno de 

ellos? 

4. ¿Cuáles son los gametos Masculinos y Femeninos? 

5. ¿Menciona los principales órganos externos Masculinos? 

6. ¿Menciona los principales órganos internos Femeninos? 

7. ¿Cómo se lleva a cabo el ciclo menstrual? 

8. ¿Menciona las principales hormonas generadas en los aparatos reproductores? ¿Explica la importancia de 

ellas?  

Observaciones:  

VI. Bibliografía 

I. Pérez, Elizabeth (2012).  Prácticas de Laboratorio.  
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Práctica 19 

Reproducción sexual de las Plantas 

 

 
FECHA 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 
FIRMA DEL PROFESOR 

 

 
CALIFICACIÓN  

 

I.-Introducción  

Las Flores les permiten a las plantas a las plantas reproducirse sexualmente, aunque algunas de ellas 

también pueden hacerlo de forma asexual por propagación vegetativa.  Gracias a estas dos posibilidades de 

reproducción las plantas se han distribuido prácticamente en todos los ecosistemas del planeta. 

 

II.- Objetivo 

En esta práctica observaremos diferentes flores para identificar sus estructuras reproductivas y aprender 

sobre los mecanismos de reproducción sexual en las plantas, así como compararlos con la reproducción 

asexual. 

 

III.- Equipo y Material 

 3 Flores distintas 

 Pinzas de disección 

 Navaja 

 Microscopio de disección o lupa 

 

IV.- Procedimiento y Resultados 

1. Consigan distintos tipos de flores; elijan flores grandes (tulipanes, alcatraces, casablancas, rosas) ya 

que en las pequeñas es difícil observar las estructuras reproductivas. 

2. Con la navaja realicen coretes longitudinales a las flores, observen las estructuras, dibújenlas en los 

recuadros y compárelas con las del esquema.  Identifiquen los órganos masculinos y femeninos de 

cada flor o ambos si es el caso. 

3. Con las pinzas separen las anteras de los estambres de algunas flores, córtenlas de forma 

transversal.  Observen el interior con ayuda del microscopio de disección o la lupa ¿Qué observan? 

4. Separan el pistilo de cada una de las flores y observen el estigma con la lupa ¿Qué observan? 

5. Hagan un corte longitudinal de los pistilos y observen el ovario ¿Qué estructuras se encuentran en el 

interior de este órgano? 
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Flor 1: Nombre Común                      Flor 2: Nombre Común                          Flor 3: Nombre Común 

 

a) ¿Cómo se reconocen las flores femeninas?¿Y las masculinas? 

 

b) ¿Cómo se les llama a las flores que presentan ambas estructuras? 

 

c) ¿Cuál es el nombre de los gametos masculinos y femeninos de las plantas?¿En qué órganos se 

encuentran? 

 

d) Define en tus propias palabras FECUNDACIÓN. 

 

e) ¿Es posible que una flor perfecta se fecunde así misma? 

 

f) ¿Cómo ocurre la fecundación en las plantas que tienen un solo sexo? 

 

g) Una vez que las flores han sido fecundadas, ¿en qué estructuras se transforma el ovario y los 

óvulos? 

 

h) ¿De dónde proviene la información genéticas de un individuo producto de la reproducción sexual? 

Anota en tu cuaderno y reporte de práctica los siguientes puntos:   

 OBSERVACIONES.   

 RESULTADOS.  

 CONCLUSIONES. 

 

V. Bibliografía 

III. Granados, Janik., Pérez, Alejandro (2009).  Prácticas de Ciencias I Biología. Ediciones Castillo. 

México 
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Práctica 20 

Reproducción Asexual 

 

 
FECHA 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 
FIRMA DEL PROFESOR 

 

 
CALIFICACIÓN  

 

I.-Introducción  

La reproducción se manifiesta de dos formas; formación de gametos en la reproducción sexual y la división 

que origina células idénticas a las que les dio origen en la reproducción asexual. 

La reproducción asexual es una forma de reproducción de un ser vivo ya desarrollado en la cual a partir de 

una sola célula o grupo de células, se desarrolla por procesos mitóticos un individuo completo, genéticamente 

idéntico al primero. Se lleva a cabo con un solo progenitor y sin la intervención de los núcleos de las células 

sexuales o gametos. 

Los organismos celulares más simples se reproducen por un proceso conocido como fisión o escisión, en el 

que la célula madre se fragmenta en dos o más células hijas, perdiendo su identidad original. 

La división celular que da lugar a la proliferación de las células que constituyen los tejidos, órganos y sistemas 

de los organismos pluricelulares no se considera una reproducción, aunque es casi idéntica al proceso de 

escisión binaria. 

En ciertos animales pluricelulares, tales como celentéreos, esponjas y tunicados, la división celular se realiza 

por yemas. Estas se originan en el cuerpo del organismo madre y después se separan para desarrollarse 

como nuevos organismos idénticos al primero. Este proceso, conocido como gemación, es análogo al proceso 

de reproducción vegetativa de las plantas. 

Procesos reproductores como los citados, en los que un único organismo origina su descendencia, se 

denominan científicamente reproducción asexual. En este caso, la descendencia obtenida es idéntica al 

organismo que la ha originado. 

 

II.- Objetivo 

En esta práctica observaremos algunas formas de reproducción asexual. 

 

III.- Equipo y Material 

 Vaso de precipitado de 100 ml.  

 Vaso de precipitado de 250 ml. 

 Gotero.  

 Cubreobjetos.  

 Portaobjetos.  

 Parrilla de Calentamiento 

 Tela de Asbesto 

 Espátula.  

 Cronómetro.  

 Microscopio.  

 Una cucharadita de azúcar 10 gr.  

 10 gr. de levadura para hacer pan.  

 Azul de metileno 60 ml  
 Champiñón maduro.  

 Hoja de helecho madura.  

 Hojas de papel blanco para reciclar.  

 Tijeras.  

 Tubos de ensayo.  

 Hoja de rasurar o cuchillo de cocina.  

 Pinzas.  

 Agua destilada.  

 Azul de metileno. 
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 Papa 

 

IV.- Procedimiento y Resultados 

Reproducción Asexual en Levadura 

1. En el vaso de precipitado, haz una disolución con 50 ml. De agua y levadura de pan. 

2. Toma una gota de esta disolución con el gotero y colócala en un portaobjetos, agrega una gota de 

azul de metileno y luego coloca el cubreobjetos. Observa al microscopio. Elabora un esquema de lo 

observado. 

3. Monta el equipo para calentamiento; sujeta el anillo al soporte, coloca la rejilla y, debajo de ella, 

el mechero o lámpara de alcohol. 

4. Coloca el vaso de precipitado con la solución de levadura, agrega el azúcar; disuelve y calienta 

durante un minuto. No dejes hervir la disolución. 

5. Deja reposar la disolución por espacio de 5 a 10 minutos. Toma una gota de la disolución, haz una 

preparación temporal con azul de metileno y observa al microscopio. 

6. Compara las dos observaciones que has realizado. 

 

OBSERVACIONES DE LEVADURA AL INICIO (TIEMPO = 0 MIN.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES DE LEVADURA DESPUÉS DEL CALENTAMIENTO (TIEMPO= 5 MIN.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Reproducción Asexual en Hongos y Helechos. 

1. Corta el sombrero del champiñón (cuerpo fructífero) y colócalo en una hoja blanca. Anota la fecha, tu 

nombre y tu grupo. 
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2. Coloca la hoja de helecho en otra hoja blanca. Anota fecha, tu nombre y tu grupo. Vuelve a observar  

ambas muestras después de tres días.. 

3. Después de ese tiempo retira el sombrero del champiñón y la hoja de helecho. Haz esquemas de lo 

observado. 

4. Corta un trocito de papel de no más de un centímetro, de donde se vean las huellas del hongo. 

Colócalo en un tubo de ensayo con 2 ml. de agua destilada. Agita bien. Retira el papel con las 

pinzas. Con una gota de líquido, haz una preparación temporal de azul de metileno. Observa al 

microscopio y elabora unos esquemas. 

5. Repite el procedimiento con la huella que dejó el helecho. También haz una preparación temporal 

con azul de metileno, observa  al microscopio y elabora esquemas. 

6. Compara las dos observaciones que has realizado. 

 

OBSERVACIONES DE LAS ESPORAS DEL HONGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES DE LAS ESPORAS DEL HELECHO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reproducción Asexual en Papa 

1. Agrega agua al vaso de precipitado de 250 ml. 

2. Coloca la papa en un vaso de precipitado utilizando 4 palillos, asegúrate que la papa se encuentra 

sumergida no más de la mitad.  

3. Déjala reposar al menos 3 días después de la práctica 

4. Saca la papa del frasco en y observa que sucedió en la parte sumergida en agua. 
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REALIZA UN DIAGRAMA DE TUS OBSERVACIONES EN LA PAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.¿Cuál es el efecto de la temperatura y el azúcar en las   levaduras? 

 

 

2.¿Qué apariencia tienen las células en reproducción? 

 

 

3.¿De esta característica se toma el nombre del tipo de reproducción de las levaduras? 

 

 

OBSERVACIÓN DE ESPORAS EN HONGOS MACROSCÓPICOS            

A SIMPLE VISTA        AL MICROSCOPIO 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN DE ESPORAS EN HELECHOS  

A SIMPLE VISTA        AL MICROSCOPIO 

 

 

 

 

4. ¿Qué tipo de reproducción se observa en la papa? 
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5. ¿Qué ventajas tiene la reproducción sexual para los organismos que la presentan? 

 

 

 

Anota en tu cuaderno y reporte de práctica los siguientes puntos:   

 OBSERVACIONES.   

 RESULTADOS.  

 CONCLUSIONES. 

 

V. Bibliografía 

I. Granados, Janik., Pérez, Alejandro (2009).  Prácticas de Ciencias I Biología. Ediciones Castillo. 

México. 

II. Constantino, Eneas; Santiago, Maricela; Meza, Ana; Albores, Víctor; Estrada, Anabey (2012). Manual 

de Prácticas de Biología I.  Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Chiapas. 

III. Delfin, Rosa (2015) Manual de Prácticas de ciencias I (Biología) Instituto Terranova. 
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Práctica 21 

Extracción de ADN 

 

 
FECHA 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 
FIRMA DEL PROFESOR 

 

 
CALIFICACIÓN  

 

I.-Introducción  

El ácido desoxirribonucleico, frecuentemente abreviado como ADN es un tipo de ácido nucleico, una 

macromolécula que forma parte de todas las células. Contiene la información genética usada en el desarrollo 

y el funcionamiento de los organismos vivos conocidos y de algunos virus, siendo el responsable de su 

transmisión hereditaria. 

 

Desde el punto de vista químico, el ADN es un polímero de nucleótidos, es decir, un polinucleótido. Un 

polímero es un compuesto formado por muchas unidades simples conectadas entre sí, como si fuera un largo 

tren formado por vagones. En el ADN, cada vagón es un nucleótido, y cada nucleótido, a su vez, está formado 

por un azúcar (la desoxirribosa), una base nitrogenada (que puede ser (A)adenina, (T) timina, (C) citosina y 

(G) guanina) y un grupo fosfato que actúa como enganche de cada vagón con el siguiente. Lo que distingue a 

un vagón (nucleótido) de otro es, entonces, la base nitrogenada, y por ello la secuencia del ADN se especifica 

nombrando sólo la secuencia de sus bases. 

 

Los ácidos nucleídos presentan propiedades físico-química importante en relación con sus funciones de 

almacenamiento, transmisión (replicación) y expresión (transcripción y traducción) de la información genética. 

 

 

 

 

 

 

 

En los organismos vivos, el ADN se presenta como una doble cadena de nucleótidos, en la que las dos 

hebras están unidas entre sí por unas conexiones denominadas puentes de hidrógeno. 

 

Las secuencias de ADN que constituyen la unidad fundamental, física y funcional de la herencia se 

denominan genes. Cada gen contiene una parte que se transcribe a ARN y otra que se encarga de definir 

cuándo y dónde deben expresarse. La información contenida en los genes (genética) se emplea para generar 

ARN y proteínas, que son los componentes básicos de las células, los "ladrillos" que se utilizan para la 

construcción de los orgánulos celulares, entre otras funciones.  

 

Dentro de las células, el ADN está organizado en estructuras llamadas cromosomas que, durante el ciclo 

celular, se duplican antes de que la célula se divida. Los organismos eucariotas (por ejemplo, animales, 

plantas, y hongos) almacenan la inmensa mayoría de su ADN dentro del núcleo celular y una mínima parte en 

los elementos celulares llamados mitocondrias, y en los plastos, en caso de tenerlos; los organismos 

procariotas (bacterias y arqueas) lo almacenan en el citoplasma de la célula, y, por último, los virus ADN lo 

hacen en el interior de la cápside de naturaleza proteica. Existen multitud de proteínas, como por ejemplo las 

histonas y los factores de transcripción, que se unen al ADN dotándolo de una estructura tridimensional 

determinada y regulando su expresión. Los factores de transcripción reconocen secuencias reguladoras del 

ADN y especifican la pauta de transcripción de los genes. El material genético completo de una dotación 

cromosómica se denomina genoma y, con pequeñas variaciones, es característico de cada especie. 
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II.- Objetivo 

Extraer el material genético (ADN) de diferentes tipos de tejidos. 

 

III.- Equipo y Material 

 Plátano 

 Fresa 

 Detergente líquido  

 Sal de mesa 

 Agua destilada 

 Alcohol Etílico (Etanol) 

 Una pizca de ablandador de carne 

 2 Vasos de Precipitados de 100 ml 

 4 tubos de Ensaye 

 Bolsa ZipLock 

 Gradilla 

 Papel Filtro 

 Agitador de Vidrio 

 

IV.- Procedimiento y Resultados 

1. Mida 6 mL del detergente en una pipeta de 10 mL. Vierta en un vaso de precipitados de 100 mL. 

2. Mida 44 mL de agua destilada. Vierta en el vaso de precipitados de 100 mL que ya contiene el 

detergente. Evite la formación de burbujas. 

3. Finalmente, añada 5g de sal de mesa y el ablandador de carne. Mezcle bien. 

4. Remueva la cáscara de un pedazo de plátano de una pulgada. 

5. Coloque el plátano en una bolsa plástica con cierre de seguridad (ZipLock).  Cierre la bolsa. 

6. Muela el plátano (puede ser con la mano) hasta obtener una consistencia bien blanda.  

7. Adicione los 50 mL de la solución amortiguadora. Cierre bien. Evite la formación de burbujas. ¿Por 

qué? 

8. Con cuidado, coloque la bolsa en posición horizontal sobre papel toalla. Asegúrese que el macerado 

de platano esté cubierto con la solución amortiguadora.  Espere 5 minutos. 

      ¿Por qué el macerado debe estar cubierto por la solución amortiguadora? 
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     ¿Por qué debe esperarse 5 minutos? 

9. Coloque el papel filtro sobre el vaso plástico y filtre el macerado de plátano. Luego, descarte el paño 

con el macerado. ¿Por qué  hay que filtrar? 

10. Utilice la regla para marcar dos tubos de ensayo a una distancia de 2.5 cm y de 5 cm desde abajo 

hacia arriba. 

11. Añada a cada tubo de ensayo un volumen del filtrado hasta que llegue a la marca de 1”. 

12. Adicione al tubo de ensayo un volumen de alcohol etílico 70%-90% frío hasta llegar a la marca de 2”.  

13. Sin mezclar, coloque el tubo de ensayo en una gradilla o en un vaso plástico.  Espere por 5 minutos.  

Durante este tiempo se forman 3 fases; la primera que es la parte inferior del tubo y corresponde al caldo 

molecular, la segunda fase en la fase superior y corresponde al alcohol etílico y en la tercera fase la unión del 

caldo molecular y el alcohol donde se formara unas fibrillas de color blancuzco que son fibrillas de DNA 

14. Inserte en el tubo de ensayo una varilla de cristal o removedor de café para remover el ADN de la 

capa superior del alcohol. Coloque el ADN en otro tubo de ensayo.  

15. Repetir la práctica para ahora utilizando una fresa. 

Anota en tu cuaderno y reporte de práctica los siguientes puntos:   

 OBSERVACIONES.   

 RESULTADOS.  

 CONCLUSIONES. 

 

¿Cuál, piensas tú, es la función del detergente en la solución amortiguadora? 

 

 

¿Cuál es la función de la sal? 

 

 

¿Cuál es la función del ablandador de carne? 

 

 

V. Bibliografía 

I. Veles, Janine. academic.uprm.edu/~jvelezg/ADN.ppt, Extracción de ADN 

II. Ardila, Leydi D. GUIA DE LABORATORIO PROGRAMA DE ENFERMERIA CURSO INTEGRADO DE 

PROCESOS BIOLOGICOS. Universidad Francisco de Paula Santander. 
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Práctica 22 

La Mitosis 

 

 
FECHA 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 
FIRMA DEL PROFESOR 

 

 
CALIFICACIÓN  

 

I.-Introducción  

Todas las células se forman mediante la división de otras células preexistentes.  La mitosis es el proceso que 

llevan a cabos las células eucariontes para reproducirse y así heredar sus características y funciones.  De 

esta manera se reproducen todas las células somáticas de los seres pluricelulares como las plantas, hongos y 

animales, y también algunos de los microorganismos, como las bacterias.  

Antes de que inicie la mitosis, los cromosomas se duplican; a esto se debe que las dos células hijas que se 

forman sean idénticas a la célula madre. 

 

II.- Objetivo 

En esta práctica identificarás las diferentes etapas de la mitosis en células provenientes de una raíz de ajo. 

 

III.- Equipo y Material 

 Raíces de ajo 

 Portaobjetos 

 Cubreobjetos 

 Lápiz de goma 

 2 caja Petri 

 Navaja 

 Pinzas de disección 

 Frasco de Vidrios 

 Servilletas de papel 

 Microscopio Óptico 

 Azul de Metilo 

 5 ml de agua destilada 

 5 ml de ácido clorhídrico al 8% 

 

IV.- Procedimiento y Resultados 

1. Pueden obtener raíces de ajo poniendo una cabeza de ajos a remojar en aguas tres días antes de la 

práctica.  Coloquen la parte inferior de la cabeza de ajos (la que tienen raíces) en un frasco que 

tenga la boca del tamaño de su diámetro y llenes el frasco con agua hasta que las raíces queden 

bajo el agua.  No sumerjan toda la cabeza porque es probable que se pudra por la acción de 

bacterias y hongos. 

2. Elijan algunas raíces traslúcidas y corten con la navaja varias secciones transversales, lo más 

delgadas que puedan, a partir de la punta.  La zona que nos interesa es la punta de la raíz. 

3. Coloquen los cortes en una caja de Petri con la solución de ácido clorhídrico durante 10 minutos. 

4. Con las pinzas, tomen los fragmentos de la raíz y eliminen el exceso de ácido colocándoles en la 

servilleta de papel. 

5. Inmediatamente después coloquen las muestras en un portaobjetos y agreguen una gota de azul de 

metilo. 

6. Después de 15 minutos pongan las muestras en una caja de Petri con agua durante un minuto y 

luego nuevamente sobre la servilleta de papel sólo el tiempo necesario para retirar el agua. 

7. Coloquen una muestra en un portaobjetos y agreguen una gota de agua.  Con ayuda de otro 

portaobjetos esparzan la muestra para que las células se distribuyan de manera uniforme y se facilite 

su observación. 
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8. Coloquen el cubreobjetos sobre la muestra y presiónenlo suavemente con la goma del lápiz para que 

los tejidos de la raíz se rompan al aplastarlos. 

9. Observa las células al microscopio, realiza dibujo de tus observaciones y compáralos con las 

imágenes que se presentan a continuación.  Describe tus observaciones y explica qué sucede en 

cada una de las fases de la mitosis. 

 
                Profase                              Metafase                             Anafase                               Telofase 
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a) ¿Por qué se tiñen las muestras con azul de metilo? ¿Qué estructuras son las que se observan 

teñidas al microscopio? 

 

 

b) En tu preparación, ¿cuántas fases de la mitosis observaste? 

 

 

c) ¿Por qué se utilizan los extremos de las raíces de una planta para observar células que se están 

dividiendo? 

 

 

d) ¿Qué otras partes de la planta están en crecimiento continuo? ¿Crees que en ellas puedas encontrar 

células dividiéndose? 

 

 

e) En la mitosis, ¿qué características tienen las células hijas respecto de la célula progenitora? 

 

 

f) Investiga cómo se les llama a los organismos que provienen de una misma célula y que son idénticos 

entre sí. 

g) ¿Por qué se obtienen células idénticas como resultado de la mitosis? 

 

 

h) ¿Cómo se relaciona el crecimiento con la mitosis? 

 

 

i) ¿Qué células de nuestro cuerpo se reponen continuamente? 

 

 

j) ¿Por qué si nuestras células se están dividiendo de manera regular no somos gigantescas masas de 

células que crecen constantemente? 
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k) Las bacterias que se reproducen por mitosis y las plantas que se propagan vegetativamente 

constituyen clones idénticos del progenitor; ¿cómo emplean este conocimiento los agricultores? 
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