
IES MERCEDES LABRADOR                                      DEPARTAMENTO DE CIENCIAS  NATURALES 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 1º ESO – Segunda evaluación
Nombre …...................................grupo...............

Práctica 5: 
OBSERVACIÓN AL MICROSCOPIO DE  CÉLULAS VEGETALES Y 
ANIMALES

OBJETIVOS
observación de células eucariotas vegetales y animales describiendo las estructuras visibles al
microscopio optico.

A) OBSERVACIÓN DE CÉLULAS DE EPIDERMIS DE CEBOLLA

MATERIALES
 *Cebolla     * Azul de metileno   * Microscopio   * Portaobjetos   * Cubreobjetos
  *Pinzas  * Bisturí  * Agujas enmangada   * Cubeta de tinción

PROCEDIMIENTO

1. De la parte cóncava de una de las hojas  del bulbo de la cebolla y con la ayuda de un bisturí 
y una pinza fina, separar una pequeña porción de epidermis, de tal forma que la parte 
desprendida tenga el aspecto de una fina película traslúcida.

2. Depositar el fragmento de membrana en un porta con unas gotas de agua, Poner el porta en
una cubeta de tinción, Si es preciso, estirar el trozo de epidermis con ayuda de dos agujas 
enmangadas.

3. Escurrir el agua, añadir unas gotas de azul de metileno sobre la membrana y dejar actuar 
unos 5 minutos.

4. Con el cuentagotas bañar la preparación con agua abundante hasta que no suelte colorante.
5. Colocar sobre la preparación un cubreobjetos evitando que se formen burbujas.
6. Observar la preparación en el microscopio a distintos aumentos.

RESULTADOS
Dibuja las células observadas indicando los aumentos.

RESPONDE
¿De qué color se tiñen los núcleos de las células?

¿Qué forma tienen las células observadas? 

¿Son iguales todas las células que observas? 



B) OBSERVACIÓN DE CÉLULAS DEL EPITELIO BUCAL HUMANO

MATERIALES
 *Palillo de dientes     * Azul de metileno   * Microscopio   * Portaobjetos   * Cubreobjetos 
 *Placa de petri  * Mechero

PROCEDIMIENTO

1. Preparar un portaobjetos con una gota de agua en el centro. 
2. Con el extremo de un palillo de dientes frotar la cara interna de la mejilla, mezclar el 

material obtenido con la gota de agua del porta y extenderla. 
3. Fijar la preparación haciendo pasar el porta rápidamente sobre la llama del mechero varias 

veces, hasta que el agua se evapore. Se debe evitar que el portaobjetos se queme. 
4. Apoyar el portaobjetos sobre una placa de Petri y añadir unas gotas de colorante azul de 

metileno cubriendo la preparación y dejarlo actuar durante unos 3 minutos. Transcurrido 
este tiempo, inclinar el portaobjetos y escurrir el colorante sobrante y lavar la preparación
hasta que no destiña. 

5. Secar la base del portaobjetos y colocar el cubreobjetos. 
6. Observación al microscopio. 

RESULTADO

Dibuja las células observadas lo más detalladamente posible. Indica los aumentos. 

RESPONDE

¿Qué forma tienen las células observadas?  

¿Qué estructuras celulares se observan?



Práctica 6:

a) SEPARACIÓN DE PIGMENTOS DE PLANTAS: CROMATOGRAFÍA
OBJETIVOS
Extraer clorofila de hojas de plantas y comprobar que además contiene pigmentos de otros
colores.
INFORMACIÓN QUE DEBES CONOCER
Las plantas verdes utilizan la energía de la luz solar y las sustancia que absorben por las raíces
para fabricar su propio alimento: son seres vivos autótrofos que no necesitan comer a otros
seres vivos para alimentarse.

Para realizar este proceso llamado  fotosíntesis,  necesitan una sustancia de color verde, la
clorofila.

La clorofila  presente en las  hojas es  de dos tipos,  clorofila-a (de color verde intenso)  y
clorofila-b. (color verde amarillento) Además de esta también se encuentran pigmentos de
otros colores en diferentes proporciones:  carotenos (amarillo  claro)  y  xantofilas  (amarillo
anaranjado)

MATERIALES  
·Hojas                       ·Alcohol         ·Embudo                 ·Papel de filtro
·Mortero                     ·Placa Petri       ·Tubo de ensayo
PROCEDIMIENTO

1. Lavar las hojas de espinaca, retirar los nervios y ponerlas en un mortero junto con
alcohol. Triturar la mezcla hasta que las hojas se decoloren y el disolvente adquiera un
color verde intenso.

2. Verter el contenido del mortero en un embudo con papel de filtro y recoge el filtrado
en un tubo de ensayo. 

3. Colocar el filtrado en una placa de petri y sobre ella pon un rectángulo de unos 15
centímetros  de  ancho  por  unos  10  centímetros  de  alto  doblado  en  V  para  que  se
mantenga en pie sobre la placa de petri.

CUESTIONES Y RESULTADOS

1. Dibuja y colorea la tira de papel después de estar DE 15 A 30  minutos en la placa 
Petri. ¿Cuántas rayas de colores puedes ver? ¿De qué colores? ¿Por qué crees tú que 
hay varios colores?

2. Busca el significado de los siguientes términos: 
• AUTÓTROFO:

•  HETERÓTROFO:

• CLOROFILA:

• CAROTENOS:

• XANTOFILAS:



b) OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA DE TEJIDO EPIDÉRMICO DEL PUERRO

INTRODUCCIÓN:

1.- OBJETIVO
 Familiarizarse con  los elementos y el funcionamiento del microscopio óptico
 Conocer la técnica básica para realizar una preparación microscópica.

 Observar las células y los estomas de la epidermis del puerro.

2.- MATERIALES
- Microscopio
- Portaobjetos
- Cubreobjetos
- Cuentagotas con 

agua
- Agujas 

enmangadas
- Pinzas

- Escalpelo
- Un puerro

3.- PROCEDIMIENTO

• Retira una parte pequeña de la epidermis de la hoja de puerro y llévala sobre un porta
en el que habrás colocado dos o tres gotas de agua. Ten la precaución de que sea una
capa incolora y de que esté perfectamente extendida.

• Pon el cubre y examina la preparación al microscopio.
• Identifica en tu preparación la estructura de las células que aparecen en el esquema.

RESULTADOS:
1. Dibuja las células y los estomas que has observado al microscopio.
2. ¿Para qué sirven los estomas?



Práctica 7: 
CLASIFICACIÓN DE HOJAS Y UTILIZACIÓN DE CLAVES 
DICOTÓMICAS.

OBJETIVOS
• Diferenciar distintos tipos de hojas según su forma característica.
• Utilización de claves dicotómicas para averiguar a que planta pertenece una hoja

MATERIALES
 *Hojas  * Lupa binocular

A) CLASIFICACIÓN DE HOJAS

PROCEDIMIENTO
Indica  las características de las hojas que te aporta la profesora utilizando para ello el esquema que 
se muestra. Dibújalas.

 

 RESULTADOS



B) UTILIZACIÓN DE CLAVE DICOTÓMICA

PROCEDIMIENTO

Utiliza esta clave dicotómica y averigua a qué árbol pertenecen las hojas que tienes en tu 
mesa. Anota el camino seguido.

CLAVE:

 1.a  La hoja con el limbo acicular, en forma de aguja, en grupo de dos. PINO

            1.b  Hojas cuyos limbos presentan otras formas,  nº 2

 2.a  Hojas compuestas, con limbos divididos en un número par de foliolos unidos al 
mismo peciolo. ALGARROBO

            
            2.b Hojas simples, de solo un limbo nº 3

 3.a Hojas palmeadas con el limbo en forma de mano abierta. HIGUERA

            3.b Hojas lanceoladas o aovadas con el limbo en forma de lanza o huevo nº 4

 4.a Hojas lanceoladas, nº 5

            4.b Hojas aovadas, nº 6

 5.a Hoja con borde entero, liso. OLIVO   

            5.b Hojas con bordes serrados o dentados, con forma de sierra o diente. CASTAÑO

 6.a hojas aovadas asimétricas en la base y de borde serrado. OLMO

            6.b Hojas aovadas simétricas en la base y de borde dentado. ÁLAMO

RESULTADOS

 



Práctica 8: 
OBSERVACIÓN DE INVERTEBRADOS ARTRÓPODOS CON LA LUPA 
BINOCULAR Y CLASIFICACIÓN

OBJETIVOS
• Aprender el manejo de la lupa binocular
• Reconocer los diferentes grupos de artrópodos

INFORMACIÓN QUE DEBES CONOCER

GRUPO PARTES 

DEL 

CUERPO

ANTENAS  PATAS ALAS OJOS EJEMPLOS

ARÁCNIDOS 2 partes:

Cefalotórax

 y abdomen

Sin antenas

4 pares de patas en 

el cefalotórax

Sin alas 1 par de ojos 

simples

Araña, escorpión, 

ácaro

MIRIÁPODOS 2 partes:

Cabeza y 

tronco con 

varios 

segmentos

1 par de 

antenas en la 

cabeza

PATAS POR 

SEGMENTO:

- Ciempiés: 1 par

- Milpiés: 2 pares

Sin alas 1 par de ojos 

simples

Ciempiés y

 milpiés

CRUSTÁCEOS 2 partes:

Cefalotórax 

y abdomen

2 pares de 

antenas.

5 pares de patas en 

el tórax

(algunas en forma de

pinza)

Sin alas 1 par de ojos 

compuestos

Bogavante, 

centollo, gamba, 

percebe, 

INSECTOS 3 partes:

Cabeza, tórax 

y abdomen

1 par de 

antenas con 

función olfativa 

y táctil en la 

cabeza,

3 pares de patas 

articuladas en el 

torax

1-2 pares de alas 

en el tórax.

1 par de ojos 

compuestos, y 2-3

ocelos en la 

cabeza,

Saltamontes, 

escarabajo, 

mariposa, mosquito

MATERIALES
• Lupa binocular
• Muestras de artrópodos

PROCEDIMIENTO
observa con la lupa las distintas muestras que te proporciona tu profesora. Fíjate bien en 
todos los detalles.

RESULTADOS
• Haz un dibujo de cada muestra observada
• Indica las partes de cuerpo, número de patas, alas.... y clasificala, ayudándote del 

cuadro comparativo.



Práctica 9: 
ESTUDIO DE UNA FLOR

OBJETIVOS
Conocer todos lo elementos de una flor y comprender la finalidad de cada uno. 

INFORMACIÓN QUE DEBES CONOCER
La flor es la parte de la planta donde se encuentran los órganos reproductores. 
En una flor podemos diferenciar las siguientes partes:

MATERIALES
·Flor   
· Lupa 

Binocular      · Pinzas        ·  Lanceta

PROCEDIMIENTO

1. Separa primero los sépalos y luego los pétalos para poder ver mejor el interior 
de la flor. 

2. Cuenta todos los componentes de la flor: sépalos, pétalos, estambres y carpelos.
3. Busca, dentro de la flor, en la base de los pétalos las bolsas de néctar. 
4. Con ayuda del bisturí, intenta abrir un carpelo cuidadosamente, observa bien los

óvulos en su interior y dibújalos. 

RESULTADOS y CONCLUSIONES
1. Completa el siguiente esquema:

Elementos de la flor de una planta angiosperma 
Formado por: Nº de piezas: Libres o soldados:

CÁLIZ

COROLA

ESTAMBRES

PISTILO



2. Dibuja la flor que has visto indicando sus partes.

3. Dibuja, por separado y con un buen tamaño, un sépalo, un pétalo, un estambre y 
el pistilo de la flor (por fuera y por dentro, con sus óvulos).

         Sépalo                        Pétalo                         Pistilo                     Óvulos

4. ¿Son todos los estambre iguales? Explica cómo son y cómo están dispuestos en 
la flor.

5. ¿Para qué son las bolsas de néctar que hay en la base de los pétalos?
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