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INSTRUCCIONES GENERALES 

Para el desarrollo de las prácticas es conveniente tener en cuenta algunas normas 

elementales que deben ser observadas con toda escrupulosidad. 

1. Antes de realizar una práctica, debe leerse detenidamente para adquirir una idea clara 

de su objetivo, fundamento y técnica. Los resultados deben ser siempre anotados cuidadosamente 

apenas se conozcan. 

2. El orden y la limpieza deben presidir todas las experiencias de laboratorio. En 

consecuencia, al terminar cada práctica se procederá a limpiar cuidadosamente el material que se ha 

utilizado. 

3. Cada grupo de prácticas se responsabilizará de su zona de trabajo y de su material. De 

forma que el material extraviado o roto será repuesto por sus componentes. 

4. Antes de utilizar un compuesto hay que fijarse en la etiqueta para asegurarse de que es 

el que se necesita y de los posibles riesgos de su manipulación. 

5. No devolver nunca a los frascos de origen los sobrantes de los productos utilizados sin 

consultar con el profesor. 

6. No tocar con las manos y menos con la boca los productos químicos. 

7. Los productos inflamables (gases, alcohol, éter, etc.) deben mantenerse alejados de las 

llamas de los mecheros. Si hay que calentar tubos de ensayo con estos productos, se hará al baño María, 

nunca directamente a la llama. Si se manejan mecheros de gas se debe tener mucho cuidado de cerrar 

las llaves de paso al apagar la llama. 

8. Cuando se manejan productos corrosivos (ácidos, álcalis, etc.) deberá hacerse con 

cuidado para evitar que salpiquen el cuerpo o los vestidos. Nunca se verterán bruscamente en los tubos 

de ensayo, sino que se dejarán resbalar suavemente por su pared. 

9. Cuando se quiera diluir un ácido, nunca se debe echar agua sobre ellos; siempre al 

contrario: ácido sobre agua. 

10. Cuando se vierta un producto líquido, el frasco que lo contiene se inclinará de forma 

que la etiqueta quede en la parte superior para evitar que si escurre líquido se deteriore dicha etiqueta 

y no se pueda identificar el contenido del frasco. 

11. No pipetear nunca con la boca. Se debe utilizar la bomba manual, una jeringuilla o 

artilugio que se disponga en el Centro. 

12. Al enrasar un líquido con una determinada división de escala graduada debe evitarse el 

error de paralaje levantando el recipiente graduado a la altura de los ojos para que la visual al enrase 

sea horizontal. 
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13. Cuando se calientan a la llama tubos de ensayo que contienen líquidos debe evitarse la 

ebullición violenta por el peligro que existe de producir salpicaduras. El tubo de ensayo se acercará a la 

llama inclinado y procurando que ésta actúe sobre la mitad superior del contenido y, cuando se observe 

que se inicia la ebullición rápida, se retirará, acercándolo nuevamente a los pocos segundos y 

retirándolo otra vez al producirse una nueva ebullición, realizando así un calentamiento intermitente. En 

cualquier caso, se evitará dirigir la boca del tubo hacia la cara o hacia otra persona. 

14. Cualquier material de vidrio no debe enfriarse bruscamente justo después de haberlos 

calentado con el fin de evitar roturas. 

15. Usar siempre gafas protectoras y guantes 
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PRESENTACIÓN DEL INFORME 

Para poder ser evaluado con la ponderación completa, es necesario presentar un 

informe de cada práctica que se realiza. 

 Los puntos que contendrá este informe serán los siguientes:  

1. PORTADA 

Contendrá los siguientes ítems: 

a) Número y nombre de práctica 

b) Imagen representativa de la práctica 

c) Nombre, apellidos y curso del o de los alumnos/as (en la parte inferior 

derecha) 

NOTA: No se escribirá en la parte trasera 

 

2. ÍNDICE 

Contendrá los puntos que se desarrollarán en el informe con su correspondiente 

paginado a la derecha. (Puedes ayudarte de una tabla sin bordes para hacerlo) 

 

3. HIPÓTESIS (Si procede) 

Basándote en los conocimientos teóricos que has recibido en clase, intenta explicar qué 

crees que va a suceder antes de llevarla a cabo. 

 

4. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO 

En este punto se expondrá el material que has utilizado, se describirá el procedimiento, 

es decir, una explicación paso a paso de lo que has realizado en el laboratorio, si has 

utilizado alguna técnica específica o algún dato ofrecido por los reactivos o el profesor. 

5. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS Y RESULTADOS 

Se plasmarán todos los cálculos realizados durante el desarrollo de la práctica para 

obtener los resultados finales. Podrás realizarlos a mano y pegarlos digitalmente, o 

utilizar un editor de ecuaciones. 
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6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En este apartado se analizarán los resultados, ayudándote  de  tablas, gráficos o dibujos 

y se contrastarán con las hipótesis realizadas en el punto tres.  

En el caso de no coincidir, deberás analizar si la hipótesis era incorrecta, o si ha habido 

algún factor o factores determinantes que hayan podido influir en los resultados finales. 

También debes analizar posibles errores cometidos durante la realización de la práctica 

y como poder solucionarlos. 

7. PREGUNTAS E INVESTIGACIONES QUE SE HAN PROPUESTO EN EL ENUNCIADO 

DE LA PRÁCTICA 

Deberás responder a las preguntas realizadas al final de cada práctica o desarrollar la 

investigación propuesta utilizando para ello libros, revistas científicas o en la red, 

mostrando y fuentes bibliográficas o digitales que hayas utilizado. 

 

8. RESUMEN Y CONCLUSIÓN 

Expresar una opinión crítica y personal sobre los conocimientos que te han aportado el 

desarrollo de la práctica. 

 

 No existirá mínimo ni límite de espacio. 

 Los informes que se presenten con la antelación suficiente y no sean del agrado del 

profesor, podrán ser devueltos por éste para su posterior corrección y consecuente 

aprendizaje por parte del alumno. 
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MATERIAL DE LABORATORIO 
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PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD 

Símbolo Peligro Precaución 

 

Compuestos que pueden inflamar sustancias 

combustibles o favorecer la amplitud de 

incendios ya declarados, dificultando su 

extinción 

Evitar el contacto con sustancias 

combustibles 

 

Por contacto con estas sustancias se destruye 

tejido vivo y otros materiales 

No inhalar los vapores y evitar el contacto 

con la piel, ojos y ropa 

 

Sustancias que pueden explotar bajo 

determinadas condiciones 

Evitar choque, percusión, fricción, chispas y 

calor 

 

Sustancias extremadamente inflamables, bien 

de forma espontánea, o en contacto con el aire 

o el agua. 

Aislar de fuentes de calor, llamas o chispas 

 

Sustancias inflamables o volátiles Aislar de fuentes de calor, llamas o chispas 

 

Producen irritación sobre la piel, ojos y sistema 

respiratorio 

No inhalar los vapores y evitar el contacto 

con la piel 

 

Sustancias que afectan de manera irreversible al 

medio ambiente 
Evitar su eliminación de forma incontrolada 

 

Sustancias que por inhalación, ingestión o 

penetración cutánea pueden entrañar  riesgos 

para la salud 

Evitar cualquier contacto con el cuerpo 

humano 
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Sustancias que por inhalación, ingestión o 

penetración cutánea pueden entrañar graves 

riesgos para la salud 

Evitar cualquier contacto con el cuerpo 

humano y en caso de malestar acudir al 

médico  

 

Producen efectos nocivos de poca trascendencia Evitar contacto e inhalación de vapores 
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PRÁCTICA Nº 1 

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL BÁSICO DE UN  

LABORATORIO 

OBJETIVO 

Familiarizarse con el instrumental del laboratorio. Participar, valorar y respetar el trabajo individual 

y en equipo. 

ESTANDARES EVALUABLES  

Identificar material e instrumentos básicos de laboratorio y conocer su forma de utilización para la 

realización de experiencias. 

MATERIAL 

 Tarjeta con materiales a fotografiar e identificar 
 Fotocopia del material del laboratorio  

 

PROCEDIMIENTO 

Primera parte (En el laboratorio) 

1.-Lee la tarjeta que te ha tocado 

2.-Con ayuda de la fotocopia, busca en el laboratorio el material que se te pide. 

3.-Realiza el montaje del material, en caso de que proceda. 

4.-Dibújalo y escribe una breve descripción de la utilidad de ese utensilio.  
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PRÁCTICA Nº 2 

OBSERVACIÓN E INTERPRETACIÓN DE TEJIDOS ANIMALES 

OBJETIVOS 

• Identificar los principales tipos de tejidos animales en preparaciones microscópicas. 
• Utilizar una clave dicotómica. 
• Usar correctamente el microscopio para obtener imágenes nítidas. 

MATERIAL 

 Preparaciones microscópicas de tejidos animales. 

 Microscopio 

PROCEDIMIENTO 

Localizar las células. Este suele ser el primer paso para identificar un tejido. El núcleo 
es la estructura que suele resultar más patente, y normalmente, hay uno por célula. 
Localizar el núcleo ayudará a delimitar las células. 
• Identificar la sustancia intercelular. Determinar la presencia o ausencia de sustancia intercelular, 
permite conocer el tipo de tejido. Por ejemplo, los tejidos conectivos poseen abundante sustancia 
intercelular mientras que, en los epiteliales, las células están juntas. 
 
CLAVE DICOTÓMICA PARA LA IDENTIFICACIÓN: 
1. Las células aparecen rodeadas de fibras, o abundante sustancia intercelular........................................ 2 
No aparece abundante sustancia intercelular ni fibras ...............................................................................5 
 
2. El tipo celular más abundante tiene forma estrellada o fusiforme ........................................................ 3 
Las células más abundantes tienen forma redondeada.............................................................................. 4 
 
3. Las células se disponen en laminillas redondeadas y mineralizadas: Tejido óseo 
Las células no se disponen de forma ordenada: Tejido conjuntivo 
 
4. Las células forman parejas o grupos incluidos en un hueco de la sustancia intercelular. 
Las células tienen forma ovoide: Tejido cartilaginoso 
Las células no están incluidas en huecos de las sustancia intercelular sino que están 
todas juntas y pegadas entre sí. Son células grandes y redondeadas: Tejido adiposo 
 
5. Las células son de forma poliédrica o plana y están dispuestas en capas, puede ser en una sola capa o 
en varias, siempre muy pegadas unas a otras: Tejido epitelial 
Las células no son planas ni poliédricas ...................................................................................................... 6 
 
6. Las células son de forma alargada (fibras): Tejido muscular 
Las células no tienen esta forma ..................................................................................................................7 
 
7. Las células tienen forma estrellada con largas prolongaciones de distintos tamaños: 
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Tejido nervioso 

HOJA DE RESULTADOS 

Dibuja dentro de los recuadros lo que observas de cada microscopia en dos aumentos diferentes, 

identificando el tipo de tejido 

MUESTRA 1: AUMENTO      ……X 

Tipo de tejido: 

AUMENTO      ……X 

  

MUESTRA 2: AUMENTO      ……X 

Tipo de tejido: 

AUMENTO      ……X 

 

 

 

MUESTRA 3: AUMENTO      ……X 

Tipo de tejido: 

AUMENTO      ……X 

  

MUESTRA 4: AUMENTO      ……X 

Tipo de tejido: 

AUMENTO      ……X 
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PRÁCTICA Nº 3 

RECONOCEMOS TEJIDOS ANIMALES: UN MUSLO DE POLLO    

OBJETIVOS 

• Identificar los tejidos existentes. 

MATERIAL 

 Cubeta de disección 

 Bisturi 

 Pinzas 

 Tijeras 

 Microscopio 

 Porta y cubre  

 Muslo de pollo (cuarto trasero) 

 Cuchillo sierra (profe)

FUNDAMENTO TEÓRICO 
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PROCEDIMIENTO  

Vamos a ir extrayendo los tejidos que aparecen en un muslo de pollo. Tu trabajo será 

identificarlos: 

Mientras sigues los pasos, podrás ir rellenando y contestando a las preguntas en la hoja de 

respuestas 

 

1º Desprende la piel y obsérvala. Por fuera aparece la epidermis, de aspecto seco y, a 

veces, con plumas. Por dentro tiene un aspecto muy diferente, es suave al tacto y húmeda; 

además tiene vasos sanguíneos. 

2º Ahora verás una serie de masas amarillentas de grasa.  

3º Observarás que han quedado al descubierto los haces musculares. Separa uno de 

ellos. Cada haz muscular está envuelto en una fina membrana transparente. Pínzala e identifica 

ese tejido. Por otra parte, cada músculo termina en un tendón de color blanco y muy 

resistente.  

4º Vamos a observar ahora el tejido muscular esquelético en un paquete muscular, 

verás las estrías que los forman.  

 

5º Deja el hueso al descubierto. Observarás que tiene dos cabezas (epífisis) y una caña 

(diáfisis). Dibújalo. Pinza la superficie de la diáfisis y desprenderás una fina envuelta, 

 

6º Corta el hueso longitudinalmente con las tijeras. Describe el interior de las epífisis y 

de la diáfisis.  

(Si no has podido venir a clase aquí os dejo un enlace donde poder seguir la practica y hacerla 

en casa ENLACE VIDEO ) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VNEHFF5tA_c&ab_channel=CARLOSTALLONVILA
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HOJA DE RESPUESTAS 

1º ¿Qué tejidos forman la piel? 
 
 
 
2º  ¿De qué tejido se trata?  

 

¿Cómo se distribuye?  

 

 

¿Cuál es su función?  

 

 

 

3º ¿Qué tejido constituye el tendón?  

 

¿Por qué es tan resistente?  

 

 

¿Para qué sirve? 

 

 

¿Dónde se anclaba? 

   

 

5º Dibújalo          4º Haz un dibujo:  
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5º 

¿Qué tejido es? 

 

 

Observa a continuación las epífisis. Son de color blanco brillante y muy suaves al tacto.  

 

 

¿De qué tejido se trata? ¿Por qué son tan suaves?  

 

 

 

6º ¿Qué tejidos las forman? ¿Por qué es de color rojo el interior?  

 

 

Haz una breve valoración de la práctica. (lo que más o menos te ha gustado, algo que te haya 
sorprendido, etc…) 
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PRÁCTICA Nº 4 

OBSERVACIÓN BACTERIAS DEL YOGURT 

OBJETIVOS 

• Identificar las células procariotas en preparaciones microscópicas. 
• Manejar correctamente el material del laboratorio 
• Usar correctamente el microscopio para obtener imágenes nítidas. 

MATERIAL 

 Microscopio  

 Mechero de alcohol  

 Portaobjetos  

 Cubreobjetos  

 Aguja enmangada o asa de platino (asa 
microbiológica) o una pipeta Pasteur.  

 Frasco lavador  

 Solución de azul de metileno al 1%  

 Pinzas para portaobjetos  

 Yogurt natural 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Las bacterias, son células procariotas, pertenecientes al reino monera que se caracterizan por su 
pequeño tamaño y por incluirse en una de estas tres formas básicas bacilos cocos y espirilos. 
Con frecuencia las bacterias se encuentran agrupadas en acúmulos o en cadenas  

 

 

PROCEDIMIENTO 

Extensión del material:  

• Limpiar bien un portaobjetos   

• Con la ayuda de una pipeta Pasteur coloca una gota de agua destilada sobre el porta limpio  

• Esteriliza el asa microbiológica a la llama del mechero calentándola hasta que se ponga al rojo vivo.  

• Con el asa esterilizada (u otro objeto: palillo de dientes, pinza, etc.) y tras haberla dejado enfriar 
unos segundos, toma una pequeña cantidad de yogurt y colócala sobre la gota de agua destilada, a 
continuación extiende suavemente la gota con el material sobre toda la superficie del porta (Figura 
.D.).  
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Fijación del material:  
  Sujeta el porta por uno de sus extremos y realizando una ligera oscilación, pásalo suavemente 
sobre la llama del mechero, por la cara opuesta a la de la extensión, hasta que se seque el material, 
procurando que el calor no sea excesivo  
 
Tinción de las bacterias:  
 • Coloca el porta, en el soporte y cúbrelo con el colorante durante 3-5 minutos, si se tiñe con azul de 
metileno.  
 • Lava la preparación con agua destilada para arrastrar el exceso de colorante y sécala con papel de 
filtro, al aire o con un chorro de aire caliente.  
 
Observar al microscopio óptico: 

• Dibuja e intenta identificar todas las bacterias que observes 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Bacterias del yogurt. (A) Extensión de yogurt donde se pone de manifiesto la presencia de bacillus 
lacticus con su típica morfología bacilar. (B) Aspecto de lactobacilus observados con el microscopio 
electrónico de barrido.  
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ESQUEMA GRAFICO DEL PROCEDIMIENTO 

 
 

Figura: Diferentes 
procedimientos y 
manipulaciones empleadas 
en esta práctica.  
 
(A) Limpieza del 
portaobjetos (“porta”);  
 
(B) Poner una gota de agua 
sobre el porta;  
 
(C) Esterilizar el asa de 
platino;  
 
(D) Extensión de la muestra 
con el asa de platino;  
 
(E) Fijación del espécimen 
con calor (Fijación a la llama 
de un hornillo);  
 
(F) Lavado de la preparación 
en un pocillo;  
 
(G) Lavado de la preparación 
con agua corriente; 
 
(H) Mezcla de productos 
(azúcar, agua y levaduras; 
colorantes, etc.);  
 
(I) Colocación de productos 
sobre el porta;  
 
(J) Tinción de los 
especímenes;  
 
(K) Secado del porta; 
 
(L) Montaje de la preparación.  
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PRÁCTICA Nº 5 

OBSERVACIÓN MICROORGANISMOS DE AGUAS ESTANCADAS 

OBJETIVOS 

• Identificar las células procariotas en preparaciones microscópicas. 
• Manejar correctamente el material del laboratorio 
• Usar correctamente el microscopio para obtener imágenes nítidas. 

MATERIAL 

 microscopio 

 porta objetos 

 cubre objetos 

 pipeta Pasteur 

 Cubeta de plástico 

 Papel secante  

 muestra de agua estancada 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Las charcas de agua dulce constituyen ecosistemas de enorme diversidad biológica, especialmente por 
la gran variedad de formas de vida microscópica. La observación al microscopio de pequeñas muestras 
de agua de estas charcas constituye un excelente ejercicio para descubrir esa gran variedad de vida 
normalmente oculta a nuestros ojos. Es esta gran biodiversidad la que dificulta el confeccionar una 
relación exhaustiva de los organismos microscópicos del agua, por lo que nos limitaremos a indicar 
cuáles son los más frecuentes y, por lo tanto, los más probables de encontrar en una muestra: 
 
a) Algas microscópicas: engloban una gran variedad de clases, familias y géneros. En general están muy 
pigmentadas por clorofila, lo que permite su observación sin necesidad de tinción. Pueden observarse 
los siguientes grupos:  

 Diatomeas: son algas unicelulares de cuerpo protoplasmático con núcleo y cromatóforos 
envueltos en un caparazón silíceo. En las aguas dulces forman un sedimento parduzco 
característico denominado "tierra de diatomeas".  
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 Desmidiáceas: son algas unicelulares con cloroplastos desarrollados que le dan un color verde 
brillante. Las células, por lo general, están divididas en dos mitades por un surco más o menos 
profundo, cada una de las cuales es la imagen especular de la otra.  

 
 Clorofíceas: son algas que contienen clorofila como principal pigmento, por lo tanto tienen una 

pigmentación verde. Pueden ser unicelulares o bien filamentosas, pudiendo ser estos filamentos 
ramificados o no.  
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Cianofíceas: se caracterizan por el color verde azulado propio de la cianina y distinto del verde claro de 
la clorofila. Son muy abundantes sobre las rocas húmedas, donde suelen formar masas viscosas.  

 
b) Protozoos: son pequeños organismos unicelulares de formas muy diversas, por lo general muy 
móviles debido a la presencia de cilios o flagelos. En algunas ocasiones aparecen reunidos semejando 
una colonia, pero siempre son unicelulares, nunca pluricelulares. Entre los protozoos más frecuentes en 
el agua dulce se encuentran los siguientes: 

 Ciliados: unicelulares que presentan numerosos cilios sobre su superficie.  
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 Flagelados: son muy móviles gracias a la presencia de uno o dos flagelos. Con  frecuencia tienen 
una coloración verdosa (fitoflagelados).  

 
 
c) Pequeños metazoos de vida acuática: en el agua dulce aparecen multitud de pequeños organismos 
metazoos, muchos netamente acuáticos y otros habitantes ocasionales del agua. Los más frecuentes 
son: 
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PROCEDIMIENTO/ HOJA DE RESULTADOS 

 Se coloca una gota de agua sobre un portaobjetos y se pone encima un cubreobjetos, teniendo 
cuidado de que no se formen burbujas de aire. 

 Se observa al microscopio, primero con el objetivo de menor aumento y una vez localizado 
algún microorganismo se utilizan otros objetivos de mayor aumento para verlo con detalle. 

 Se realizarán varias muestras de cada botella de agua (diferentes muestras) 

 



___________________ ______________________________Boletín de prácticas de Biología y Geología 3º ESO       

Página 25 de 52 
 

 

PRÁCTICA Nº 6:  

CULTIVO DE BACTERIAS Y ANTIBIOGRAMA  

OBJETIVO 

En esta práctica se va a descubrir el efecto que tiene un antibiótico ante algunas bacterias. Para ello se 

van a realizar dos sesiones, la primera para preparar las muestras y la segunda para observar y analizar 

los resultados. 

MATERIAL 

• 6 placas de Petri u otros recipientes poco 
profundos con tapa;   

• agar o gelatina sin sabor;   

• leche o yogur,   

• una varilla metálica o hisopos esterilizados   

• un trozo de papa u otro vegetal cocido que 
se debe dejar pudrir varios días en un 
recipiente con agua.   

• Discos embebidos en diferentes 
antibióticos (aportado por la escuela) 

FUNDAMENTO TEORICO 

Es un método que se utiliza para determinar la sensibilidad de una cepa 

bacteriana frente a los distintos agentes antimicrobianos (antibióticos), 

además vamos a comprender el concepto de antibiótico y su especificidad 

de acción sobre determinadas bacterias y conocer el concepto de cepa 

sensible y resistente.  

PROCEDIMIENTO 

1. Preparar la gelatina con agua hirviendo como indica el envase (se le puede agregar caldo en 
polvo).   

2. Cuando está aún caliente volcar una capa delgada sobre cada recipiente y cerrarlo 
inmediatamente.     

3. Colocar los recipientes boca abajo (para evitar que las gotas condensadas caigan sobre el medio 
de cultivo) y dejar enfriar.   

4. Una vez fríos: 

 placa 1: dejarlo sin abrir 

 placa 2: dejarlo abierto durante toda la 
experiencia 

 placa 3: toser dentro y cerrar inmediatamente    

 placa 4: distribuir suavemente sobre el agar una 
pequeña gota de leche o yogur con un hisopo o la 
varilla metálica (esterilizada en alcohol o fuego). 
Cerrar inmediatamente.   

 placa 5: tomar una pequeña gota de agua en la 
que se dejó pudrir la papa y pasarla suavemente 
sobre el agar (como en el frasco 4). Cerrar inmediatamente.  

 placa 6: hacer lo mismo que en la placa 5.   
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5. Dejar las placas a temperatura ambiente, durante 7 días.  
6. A los 4 días, abrir la placa 6, con mucho cuidado, y colocar sobre el agar o gelatina seis discos 

embebidos en diferentes antibióticos (que proveerá el docente). Nota. En caso de no poder 
realizar este paso de la experiencia se incluye a continuación un resultado de un antibiograma 
para que sea analizado en clase.   

7. Anotar los cambios que se observan. 
8. Medir el diámetro de acción de cada pastilla  

RESULTADOS: 

Dibuja el resultado de tus 6 placas Petri:  

                    PLACA 1          PLACA 2                PLACA 3 

 

 

 

 

 

 

           PLACA 4               PLACA 5                PLACA 6 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONES A CONTESTAR EN EL INFORME 

1. ¿Cómo se percibe en la placa la presencia de bacterias?  
2. ¿Cuál es el objetivo de la placa 1?  
3. ¿De dónde provienen los microbios que crecen sobre la placa 2? ¿Y los que aparecen sobre la 

placa 3?  
4. ¿Se notan diferencias entre las colonias provenientes de diferentes orígenes? ¿Cuáles son esas 

diferencias?  
5. ¿Podrían ser patógenas las bacterias que crecen en la placa 4? ¿Por qué?  
6. ¿Cómo se puede determinar a partir de la placa con antibióticos cuál de los antibióticos 

examinados es el más efectivo? 
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PRÁCTICA 7: DETECCIÓN DE NUTRIENTES 

MATERIALES: 

 Tubos de ensayo 

 Pinzas de madera 

 Mechero Bunsen  

 Reactivo de Biuret 

 Reactivo de Fehling 

 Lugol 

 Ácido Nítrico 

 Sudan III 

 Patata, macarrones, pan, embutido, 

huevo, uvas y aceite 

FUNDAMENTO TEORICO 

Como ya hemos visto, las sustancias orgánicas presentes en los nutrientes de la alimentación son 

Glúcidos, lípidos y proteínas entre otros.  

En esta práctica vamos a realizar pruebas de detección de algunos de estos bioelementos orgánicos.  

 El almidón es un glúcido que tiene un origen vegetal, es abundante en la patata, el arroz y los 

productos fabricados a base de trigo. Evidentemente, no tendría por qué aparecer en alimentos 

de origen animal. 

 El lugol y el reactivo de Fehling nos desvelan la presencia de glúcidos 

 El ácido nítrico reacciona con las proteínas obteniendo un color amarillento al calentarse. 

 El Sudan III reacciona ante los lípidos colorando de rojo.  

PROCEDIMIENTO 

1- Para identificar Glúcidos sencillos: Añadimos en un 

tubo de ensayo la muestra (liquida) y unas gotas del 

reactivo de Fehling. Observa el resultado después 

de calentar 

 

 

2- Para identificar Glúcidos complejos: Vertemos en un tubo de 

ensayo unos gramos de almidón y unas gotas de lugol. Observaras 

que la solución adquiere una coloración azul oscuro.  
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3- Para identificar proteínas: añade unas gotas de acido nítrico al alimento en un tubo de ensayo. Y 

después caliéntalo sobre un mechero de Bumsen con la ayuda de unas pinzas de madera, como 

indica el dibujo.  

a. Otro método para la identificación de proteínas es mediante la reacción Biuret. (El 

reactivo del Biuret lleva sulfato de Cobre(II) y sosa, y el Cu, se coordina con proteínas 

formando un complejo de color violeta (Biuret) cuya intensidad de color depende de la 

concentración de proteínas.) 

i. Colocar en un tubo de ensayo 3ml de clara 

de huevo 

ii.  Añadir 4-5 gotas de Reactivo de Biuret 

(solución de SO4Cu al 1% y  3ml de solución 

de NaOH al 20%). 

iii. Agitar para que se mezcle bien 

 

4- Para identificar lípidos: se añade en dos tubos de ensayo 2 

ml de muestra en cada uno. En uno se añade reactivo Sudan III y en el otro tinta roja. 

 

 

 

 

 

 

5- Ahora coge varios alimentos y haz las estas pruebas con los reactivos para averiguar si tienen 

contenidos en glúcidos, proteínas y lípidos. 
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HOJA DE RESULTADOS 

ALIMENTOS 
Glúcidos 

Sencillos 

Glúcidos 

Complejos 
Lípidos Proteínas 

Aceite     

Patata     

Zumo de Uva     

Zumo 0 azúcar     

Clara de 

huevo 
    

Pan     

Embutido     

otra fruta     

galleta     

Leche     
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PRACTICA 8: OBSERVACION FROTIS DE SANGRE 
MATERIALES: 

 Alcohol de 96 º 

 Algodón 

 Colorante Wright 

 lanceta estéril 

 microscopio 

 portaobjetos 

 cubreobjetos

FUNDAMENTO TEORICO 
La sangre es un fluido que contiene una serie de células en muy diferente proporción. Cada una de estas 

células posee una misión específica y fundamental. Son los glóbulos rojos (eritrocitos o hematíes), los 

glóbulos blancos (leucocitos) y las plaquetas (trombocitos). Verdaderamente la sangre se considera 

como un tejido ya que está formada por un conjunto de células en suspensión en un líquido 

denominado plasma 

 

PROCEDIMIENTO 
1. Desengrasa el porta y el cubre sujetándolos por los bordes y 

frotándolos con un algodón empapado en alcohol. 

2. Límpiate la yema de un dedo con un algodón empapado en 
alcohol. A continuación, has una punción en él utilizando una 
lanceta previamente esterilizada (utilizar una para cada alumno 
para evitar infecciones).  

3. Presiona el dedo y deposita la gota que mana sobre la posición 
central de un extremo del Porta. 
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4. Coloca el cubre como se indica en el dibujo y deslízalo rápida e ininterrumpidamente por la 
superficie del porta, sin pasar por encima de la muestra, para obtener una fina película de 
sangre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Deja secar la preparación al aire y obsérvala al microscopio con diferentes objetivos.  
6. Teñir la preparación cubriéndola con varias gotas de colorante Wright. Mantenerla con el 

tinte durante 2 minutos 
7. Añadir a continuación tantas gotas de agua destilada como las que se pusieron de 

colorante. 
 
Mantener la preparación con esta mezcla 

durante 3 minutos 

 Lavar con agua destilada vertiéndola 
gota a gota durante medio minuto 

 Dejar secar al aire 

 Poner un cubreobjetos y observar al 
microscopio. 

 

 

 

Las células sanguíneas aparecer teñidas del 

siguiente modo:  

 Núcleos celulares en azul  
 Eritrocitos en rojo claro. 
 Citoplasmas de los granulocitos 

granulados (rojo en eosinófilos, 
azul intenso en basófilos y violáceo 
en neutrófilos).  

 Citoplasma de los linfocitos y 
monocitos en azul claro  

 Plaquetas en azul claro 

RESULTADOS: 

 
Dibuja en los círculos la muestra que has observado con diferentes aumentos 

Aumento X…………….                                        Aumento X………………... 
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PRACTICA 9:  
COMPROBACION NICOTINA Y ALQUITRAN EN CIGARRILLOS 

 

MATERIALES: 

 Tubo de vidrio hueco 

 Agua 

 Embudo 

 Sal común (NaCl) 

 Papel de filtro 

 Cigarrillos variados (negro, rubio, bajo 

en nicotina, etc.) 

 Matraz Erlenmeyer. 

 Aspirador de tres válvulas 

 Algodón

FUNDAMENTO TEORICO 
Estudiaremos la presencia de la nicotina y el alquitrán en el tabaco. Para ello fumaremos virtualmente 

algunos cigarrillos disponiendo de un filtro más efectivo que los que llevan habitualmente las marcas 

comerciales. Este filtro lo vamos a fabricar con sal común de tal forma que la sal quedará impregnada 

de la mayor parte de la nicotina y del alquitrán que en condiciones normales pasaría a los pulmones. 

También separaremos la nicotina y el alquitrán mediante un filtrado, ya que la nicotina es una sustancia 

soluble en agua y el alquitrán no lo es. 

PROCEDIMIENTO 

 
1. En el tubo de vidrio, se coloca en un extremo un trozo de 

algodón de tal forma que tapone perfectamente el orificio y no 
queden fibras salientes. 
 

2. Por el otro extremo se echa sal común hasta llenar las tres 
cuartas partes del tubo. En ese mismo extremo se pone un 
cigarro, lo más ajustado posible. Si no ajusta a la boca del tubo, 
debe rodearse el filtro con un poco de papel para conseguir el 
ajuste perfecto o poner un poco de celo cerrando el orificio. 
 

3. En el extremo del tubo que lleva el algodón se coloca el 
aspirador como se indica en la figura. Usando el sistema de 
aspiración se enciende el pitillo y se consume hasta el final. 

 
4. Fabricar un filtro de tamaño adecuado para el embudo con el 

trozo de papel de filtro.  
 

5. Una vez terminado de consumir el cigarrillo, se desmonta todo, 
se apaga el cigarro y se vierte la sal "ya de color amarillento" en 
el filtro. Se coloca el filtro en un embudo y se filtra sobre el vaso 
de precipitado, haciendo pasar 50 ml de agua y removiendo con cuidado con el agitador. El filtro se 
seca con un secador o en una estufa. 
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RESULTADOS 
Realizando esta actividad con diferentes tipos de cigarrillos se puede comparar la cantidad de 

nicotina viendo el color que adquiere la disolución resultante en el Erlenmeyer (más color, más 

nicotina). 

El alquitrán se compara observando las manchas que quedan en el papel de filtro, una vez seco. 

1. ¿Dónde has detectado la nicotina? ¿Cómo se aprecia? 

 

 

 

2. ¿Dónde has detectado el alquitrán? ¿Cómo se observa? 

 

 

 

3. ¿Qué sustancia del tabaco pasa a la sangre se disuelve y crea adicción? En la práctica 

que has realizado, ¿dónde ha quedado disuelta esta sustancia? 

 

 

 

4. ¿Cuál es insoluble y queda retenida en los alvéolos pulmonares? En la práctica que has 

hecho, ¿Dónde ha quedado retenida? 
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PRACTICA 10: DISECCION PULMÓN 
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PRACTICA 11: DISECCION CORAZÓN 
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PRACTICA 12: DISECCION RIÑON 

 

MATERIALES: 
 Riñón de Cerdo o Cordero 

 Cubeta de disección 

 Estuche de disección 

 Bisturí 

 Guantes (no obligatorio) 

 Lupa binocular 

 Agua oxigenada 20 lúmenes en bote 
cuentagotas 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
Cuando hablamos de excreción nos referimos a la eliminación de los productos residuales de la 
actividad celular. Pero, además de este papel depurador, la excreción también es un 
mecanismo regulador de la composición de nuestro medio interno, ya que mantiene constante 
la cantidad de agua y sales minerales de nuestro organismo. 
 
En esta práctica vamos a estudiar la anatomía del riñón que es, tal vez, el órgano más 
importante de entre los encargados de cumplir esta función. El resultado de la excreción renal 
es la formación de la orina, en las nefronas, a partir del plasma sanguíneo. Veremos las distintas 
partes del riñón: corteza, médula y pelvis renal, asociándolas con las dos fases importantes de 
la formación de la orina: filtración del plasma sanguíneo y reabsorción de agua y otras 
moléculas útiles. 
 

PROCEDIMIENTO: 
 
Observación EXTERNA del Riñón 
a) Coloca el riñón en la cubeta de disección y tras quitar la grasa que lo recubre con los dedos, 
observa su morfología externa: forma, color y textura. Realiza un dibujo esquemático en el 
cuadro de la hoja de respuestas 
 
b) Observa la zona por donde entran y salen los distintos conductos y trata de identificar cuál es 
el uréter, la arteria renal y la vena renal. Pon los nombres en el dibujo que has hecho. 
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Observación INTERNA  del Riñón 

a) Con el bisturí, y con mucho cuidado, haz un corte longitudinal por la parte superior de la 
cara convexa. Lograrás así que el riñón quede separado en dos mitades. 

Realiza un dibujo esquemático y rotula en él las tres capas que lo forman: corteza, médula y 
pelvis renal. 

 
 
 

b) Introduce la sonda acanalada en el hueco de la pelvis renal para comprobar si hay 
comunicación con el uréter.  

 
c) Echa sobre la superficie fresca recién cortada un poco de agua oxigenada. Se producirá 

efervescencia. Tras unos segundos elimínala pasando el dedo por la superficie. Se 
observarán, si el riñón es fresco,  las marcas de los tubos colectores y de las asas de 
Henle, donde se mantiene el burbujeo. 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d) Pon el riñón bajo una lupa binocular y trata de buscar alguna nefrona. Dibújala, sitúa sus 

diferentes partes y relaciónalas con las capas renales. 

Corteza 

 

Pelvis renal 

 

Médula 
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HOJA DE RESPUESTAS 

 
Observación EXTERNA del riñón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación INTERNA 
 

 

 ¿Por qué se dice que la nefrona es la unidad funcional del riñón? 
 
 

 ¿Por qué, aunque en verano bebemos más agua, producimos menos cantidad de orina que 
en invierno? 

 

 

 ¿Cuál será el recorrido de una molécula de urea que entra en el riñón?
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PRACTICA 13: IDENTIFICACION DE INFORMACION SENSORIAL   
 

MATERIALES: 
• Compás 
• Pañuelo grande para vendar los ojos 
• Regla 
• 15 Recipientes pequeños y opacos 
• Chocolate en polvo, queso, vinagre, piel 
de naranja y menta. 
• Bastoncillos de algodón 

• Sal de cocina 
• Muestras diluidas de café, sal, azúcar y 
limón 
• Vaso con agua para aclararse la boca 
• Tubo de cartón de los que soportan el 
papel de aluminio o el plástico

 

FUNDAMENTO TEORICO 

Los sentidos contienen receptores que nos permiten recibir distinto tipo de información. 
El sentido del tacto está localizado en la piel. En realidad, es un sentido múltiple pues nos 
permite recoger sensaciones de contacto, presión (mecanorreceptores), frío, calor 
(termorreceptores), y dolor (nociceptores). Gracias a ello podemos apreciar la forma, dureza y 
dimensiones de los cuerpos que tocamos. 
Los sentidos del olfato y del gusto presentan quimiorreceptores que detectan sustancias 
químicas del medio. 
En los ojos se encuentran los fotorreceptores que detectan la luz; y en los oídos los 
mecanorreceptores nos permiten captar sensaciones como la audición y el equilibrio. 
 

PROCEDIMIENTO 
 

EL TACTO 
SENSIBILIDAD TÁCTIL: es muy diversa según las partes del cuerpo: 

• Un miembro de la pareja deberá vendarse los ojos. El otro tomará el compás, separará 
sus puntas 0.5 cm y las colocará en las distintas partes del cuerpo del otro, tal como 
indica la tabla inferior. 
• El miembro que tiene los ojos vendados deberá decir cuántas puntas siente, mientras 
el otro anotará la respuesta. 
• Después repetid la experiencia, pero, ahora separando las puntas del compás 2 cm; 
anotad también la respuesta 

0,5 cm de separación  2 cm de separación  0,5 cm de separación  

Antebrazo (interior)    

Antebrazo (exterior)    

Labios    

Frente    

Palma de la mano    

Punta de los dedos   
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RESULTADOS  
 
¿Están distribuidos uniformemente por la piel los receptores táctiles? ¿Por qué lo deduces?  

 
 
 
 
 
 
¿Crees que la piel, al igual que el olfato y el gusto, puede avisarnos de algún peligro? 
¿Qué pasaría, por ejemplo, si no nos dolieran las muelas? ¿Y si no sintiéramos frío?  

 
 
 
 
 
 
 
 

EL OLFATO 
 
Encontrarás recipientes pequeños que 
contienen distintos ingredientes: 
chocolate en polvo, queso, vinagre, piel 
de naranja y menta. Hay tres series:  
Serie 1: en la nevera 
Serie 2: temperatura ambiente 
Serie 3 calentada al baño María 
 
Huele el primer bote de cada una de las 
tres series y anota:  
– si no percibes olor,  
+ para el bote que menos olor hayas 
percibido, 
 ++ para el siguiente  
 +++ para el bote en el que hayas 
recibido más cantidad de olor. 
 
3. Repite el paso anterior para cado uno 
de los cinco recipientes y anota los 
resultados obtenidos en la tabla: 
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 Chocolate Vinagre Piel naranja menta Queso 

Nevera       
tª ambiente       
Baño María      
 

RESULTADOS 
 

1. ¿En todos los casos percibías olor? ¿A qué se debe?  
 
 
 
 
 
 

2. ¿En qué situación de las tres series se percibe más olor? ¿Por qué?  
 
 
 
 
 
 

3. ¿Por qué en una serie concreta, con unos ingredientes percibes más olor que con 
otros?  

 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Tu compañero ha obtenido los mismos resultados que tu? ¿Por qué?  
 

 
 

EL GUSTO 
 
El sentido del gusto percibe moléculas en estado líquido. Pretendemos 
averiguar en qué parte de la lengua se detectan los distintos sabores 
 

1. Utilizando un vaso, uno de los componentes del equipo debe 
enjuagarse bien la boca. 

 
2. Otro de los componentes del equipo tomará un bastoncillo y, 

mojándolo en una de las cuatro disoluciones disponibles, tocará 
con el algodón cada una de las cuatro  zonas que se muestran 
en el dibujo. Anotar en la tabla el nivel de sensación del sabor 
percibido en cada una de ellas.  
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3. Después de enjuagarse muy bien la boca, se repite el ensayo del punto anterior con otra 
de las cuatro disoluciones. 

 
4. Siguiendo el mismo proceso se realizan las pruebas con las cuatro disoluciones, 

completando la tabla. (No olvidéis enjuagaros la boca entre un sabor y otro.) 
 
RESULTADOS: 
 
Anota en la tabla el nivel de sensación percibida en cada zona de la lengua.  
Usa niveles de 0 a 3 (0: Apenas; 1: Un poco; 2: Bastante; 3: Mucho ) 
 

Zona de la 
lengua 

Limón Café Azúcar Sal 

Zona 1     

Zona 2     

Zona 3     

Zona 4     

 

Responde 
1. Completa el esquema de la lengua indicando los sabores que se perciben en cada una de las 
zonas marcadas y tomadas como referencia en los ensayos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Busca en internet las partes de la lengua y comenta la coincidencia de este mapa que has 
fabricado la información que has encontrado con los que aparecen en las informaciones que 
tratan del tema. 
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LA VISTA 
 

A. LA DISTANCIA FOCAL MEDIA: vas a calcular a qué distancia eres capaz de enfocar un objeto. 
 

 
1. Toma un alfiler, estira el brazo y míralo atentamente con un solo ojo.  
2. Acércalo sin dejar de mirarlo, hasta que lo veas borroso.  
3. Tu compañero, medirá entonces, la distancia que hay entre el alfiler y el ojo.  
4. Haz lo mismo con el otro ojo.  

 
Actividades: 

1. Anota hasta qué distancia ves claramente: 
 

Con el ojo derecho:     Con el ojo izquierdo:  
 
 
 
 

1. ¿Cómo es tu distancia focal respecto a la de tus compañeros?  
 
 
 
 

B. ¿EXISTE UN PUNTO CIEGO?: la zona de la retina donde se inserta el nervio óptico en el globo 
ocular se denomina disco óptico o punto ciego, es una zona exenta de células sensoriales, conos 
y bastones, por lo tanto es inactiva para poder captar las imágenes.  
 
1. Colócate a unos 20 cm el dibujo que hay debajo.  
2. Cierra el ojo izquierdo y realiza con el derecho un enfoque en la estrella de la figura.  
3. Manteniendo el enfoque en la estrella, ve acercándote hacia la figura hasta que dejes de ver 

el punto, en ese momento, la imagen del punto está incidiendo sobre el punto ciego.  
 
ACTIVIDADES:  
1. ¿Qué sucede con el punto al mover el dibujo? ¿Puedes explicar por qué?  

 
 
 

2. Repite el experimento con los ojos abiertos. ¿Qué sucede? ¿Cómo explicarías la diferencia?  
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C. LA IMPORTANCIA DE TENER DOS OJOS: gracias a que tenemos dos ojos frontales, disfrutamos de 

visión binocular que nos permite apreciar las distancias y el relieve.  
 
MÉTODO:  

• Coloca una tarjeta de cartón de canto sobre la línea y mira, fijamente y sin pestañear, el 

pájaro y la jaula, apoyando la nariz sobre la tarjeta.  

• Haz lo mismo, pero mirando con un solo ojo.  

• Mira ahora, con un solo ojo, a través de un tubo (pueden servirte los que soportan el papel de 

aluminio). Con el otro ojo, dirige la mirada hacia la otra mano, que situarás al lado del tubo y 

desplazarás arriba y abajo.  

• Cierra un ojo. Con el otro mira a un lápiz colocado a unos 25 cm de distancia. Intenta tocar la 

punta del lápiz con el dedo índice. Comprobarás que al principio no lo logras. No aprecias bien 

las distancias. 

 

 
 
ACTIVIDADES: 

1. ¿Qué pasa con la jaula y el pájaro cuando tienes los dos ojos abiertos? 
 
 

2. ¿Qué pasa cuando miras con un solo ojo? 
 
 

3. ¿Qué ves cuando miras con los dos ojos a la vez a través del tubo? 
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4. ¿Qué ves al mirar la mano con el ojo derecho? ¿Y cuando miras por dentro del tubo con 

el ojo izquierdo? 
 
 

5. ¿Por qué no logras tocar el lápiz cuando cierras un ojo? 
 

 
6. ¿Qué característica de la visión puede deducirse de estas tres actividades? 
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PRACTICA 14: 
OBSERVACIÓN DE LA ANATOMÍA DEL ENCÉFALO DE UN 

MAMÍFERO 
OBJETIVO: 
 

 Observar en un encéfalo de cordero algunas de las principales estructuras anatómicas 
encefálicas. 

 

MATERIALES 
 

 Encéfalo de cordero 

 Alcohol 
 Pinzas 

 Bisturí 
 Tijeras 

 Guantes de látex 

 
PROCEDIMIENTO 
 

1º  Coloca el encéfalo en la cubeta e identifica el 
cerebro (con sus dos hemisferios), el cerebelo y el bulbo 
raquídeo. 

2º Con las pinzas, intenta localizar las meninges y 
observarás que contienen vasos sanguíneos. 

3º Observa la médula espinal.  

4º Distingue en el cerebro las circunvoluciones y 
hendiduras principales.  

5º Empezaremos ahora la disección del encéfalo, 
separando con la lanceta los dos hemisferios cerebrales 
hasta llegar a una masa de fibras blancuzcas, el cuerpo 
calloso. 

6º Con el bisturí corta el cuerpo calloso. Debajo se 
encuentra el tálamo. 

7º Con el bisturí, corta longitudinalmente el cerebelo. 
Observa el árbol de la vida. Haz un corte también transversal y observa su estructura. 

8º Con el bisturí, corta transversalmente un hemisferio cerebral y observa la sustancia 
gris y la sustancia blanca. 

9º Con el bisturí, corta transversalmente la médula espinal. Observa la disposición de 
la sustancia blanca y gris. 

10º Con el bisturí, corta longitudinalmente el bulbo raquídeo. Observa la disposición de 
la sustancia blanca y gris. 
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HOJA DE RESULTADOS 
 
 

Realiza un dibujo y escribe los nombres de todas las partes observadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Busca información sobre el cerebro y escribe cuál es la función de cada una de las tres 
partes del encéfalo: Cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. 

 

 

 
2. ¿Qué ventaja comporta la existencia de circunvoluciones? 

 

 

 
3. ¿Qué es el árbol de la vida? 

 

 

 
4. ¿Para qué sirve el cráneo y las meninges? 

 

 

 
5. ¿De qué está hecha la sustancia gris? ¿Y la sustancia blanca? 

 

 

 
6. ¿Dónde está situada la sustancia gris en la médula espinal, en el bulbo raquídeo, el 
cerebelo y cerebro? 

 

 

 
7. ¿Por qué crees que una persona al desnucarse muere al instante? 
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8. Señala en el esquema el nombre de todas las estructuras que hayas reconocido en la 
disección 
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PRACTICA 15: 
LA CRISTALIZACIÓN MINERAL 

OBJETIVO: 
 

 Observar en diferentes cristales encéfalo de cordero algunas de las principales 
estructuras anatómicas encefálicas. 

 

MATERIALES 
 

 Microscopio óptico 
 

 Cloruro sódico 
 

 Sulfato de cobre 
 

 Tubos de ensayo 

 
 Gradilla 

 
 Placas de petri 

 
 Cuentagotas 

 

 Portaobjetos 
 

 Foco de calor 
 

 Mechero de alcohol 
 

 Pinza de madera

PROCEDIMIENTO 
 

1. Prepara dos disoluciones saturadas,  una de cloruro sódico (sal común)  y otra de sulfato 
de cobre, en sendos tubos de ensayo. 

2. Vierte una parte de cada disolución en diferentes placas de petri debidamente 
etiquetadas. Deja las placas en reposo, en la mesa del profesor,  hasta que se evapore el 
agua de las dos disoluciones. (muestra 1) 

3. Toma una  gota de cada tubo de ensayo y obsérvalas al microscopio una vez que se haya 
evaporado el agua según las condiciones que te indicamos en el siguiente apartado. 

 
Se obtienen diferentes resultados según la concentración de sal que emplees y la rapidez con la 
que  provoques la evaporación. Vamos a comprobarlo:  

 
4. Pon una gota sobre un portaobjetos y deja  que se evapore lentamente con el calor del 

ambiente. (Muestra 2) 
 

5. Toma otra gota y ponla en otro portaobjetos. Toma el portaobjetas con las pinzas de 
madera y caliéntalo  suavemente sobre la llama del mechero hasta que comience a 
formarse una aureola blanca alrededor de la gota de agua. (Muestra 3)  
 

6.  Repite lo anterior,  pero esta vez,  evapora la gota totalmente con el calor de la llama 
(Muestra 4). 
 

7.  Observa las placas de petri al cabo de varios días. (1 semana) 
 

 



___________________ ______________________________Boletín de prácticas de Biología y Geología 3º ESO       

Página 52 de 52 
 

HOJA DE RESULTADOS 
 
Describe, dibuja y compara los resultados obtenidos en los cuatro casos. Explica la razón por la 
cual se han obtenido diferentes resultados. 
 
MUESTRA 1 
 
 
 
 
 
 
 
MUESTRA 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUESTRA 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUESTRA 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


