
 
 

PRÁCTICA DE LABORATORIO: OBSERVACIÓN DE CÉLULAS  

 
 INTRODUCCIÓN: FUNDAMENTO TEÓRICO 
  
Las células constituyen la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Pueden encontrarse 
diferentes tipos de células: procariotas y eucariotas. 
Las células eucariotas son las más desarrolladas y se han diferenciado en dos tipos: las células animales y 
las células vegetales. Las células forman los tejidos, que constituyen los órganos y finalmente el 
organismo, bien sea un animal o un vegetal 
 
OBSERVACIÓN DE CÉLULAS  DE LA MUCOSA BUCAL DEL SER HUMANO 

 

 MATERIALES 
 
Microscopio 
Portaobjetos y Cubreobjetos 
Placas de Petri 
Palillos 
Cuentagotas 
Azul de metileno 
Agua 
 
 PROCEDIMIENTO 
 

1. Toma un palillo y raspa suavemente el interior de la mejilla y extiéndelo suavemente sobre el 
portaobjetos, esperamos un par de minutos a que se seque  

2. Pon una gota de colorante llamado azul de metileno sobre la superficie en que has realizado la 
extensión y déjalo reposar un minuto sobre la placa de Petri 

3. Pon una gota de agua y coloca el cubreobjetos sobre la preparación dejándolo caer como si 
fuera la tapa de un libro para evitar la formación de burbujas de aire, retira el exceso de agua y 
colorante con papel secante 

4. Una vez preparada la muestra obsérvala al microscopio, primero a pequeño aumento y luego a 
un aumento mayor 
 
 

 
 
 RESULTADOS Y CUESTIONES 
 
1. ¿Qué observas? Realiza un dibujo de la preparación, indicando el aumento con el que lo has visto 
2. ¿Qué partes de la célula observas claramente? 
3. ¿Crees que estas células forman un tejido? ¿Por qué? 
 



 
 

OBSERVACIÓN DE EPIDERMIS DE CEBOLLA 

 
MATERIALES 
 
Microscopio 
Portaobjetos y Cubreobjetos 
Tijeras 
Pinzas 
Placas de Petri 
Cuentagotas 
Azul de Metileno 
Agua 
Cebolla 
 
PROCEDIMIENTO 
 

1. Separamos una de las capas internas de la cebolla, desprendiendo con las pinzas la 
membrana adherida por la cara inferior cóncava de una de sus capas 

2. Colocar la muestra sobre un portaobjetos estirada, evitando que se enrosque y  añadir 
unas gotas de azul de metileno, dejándolo actuar durante un minuto encima de la placa de 
Petri 

3. Lavar el exceso de colorante, dejando caer agua con un cuentagotas sobre la preparación 
4. Colocar un cubreobjetos sobre la preparación dejándolo caer como si fuera la tapa de un 

libro para evitar la formación de burbujas de aire, retirar el exceso de agua y colorante con 
papel secante  

5. Una vez preparada la muestra obsérvala al microscopio, primero a pequeño aumento y 
luego a un aumento mayor 
 

 
 

RESULTADOS Y CUESTIONES: 
 
1. Realiza un dibujo de tus preparaciones (no olvides indicar el número de aumentos totales) 
2. ¿Qué partes de la célula observas claramente? 
3. ¿Crees que estas células forman un tejido? ¿por qué? 
4. ¿Por qué tienen que ser tan finas las muestras para observarlas al microscopio?  



 
 

 

 

OBSERVACIÓN DE BACTERIAS DEL YOGUR 

 

 MATERIALES 
 
Microscopio 
Portaobjetos y Cubreobjetos 
Placas de Petri 
Palillos 
Cuentagotas 
Azul de Metileno 
Agua 
Yogur 
 
 PROCEDIMIENTO 
 

1. Con un palillo toma una pequeña muestra de yogur y extiéndela suavemente sobre el 
portaobjetos, esperamos un par de minutos a que se seque  

2. Pon una gota de azul de metileno sobre la superficie en que has realizado la extensión y 
déjalo reposar un minuto sobre la placa de Petri 

3. Pon una gota de agua y coloca el cubreobjetos sobre la preparación dejándolo caer como si 
fuera la tapa de un libro para evitar la formación de burbujas de aire, retira el exceso de 
agua y colorante con papel secante 

6. Una vez preparada la muestra obsérvala al microscopio, primero a pequeño aumento y 
luego a un aumento mayor 
 

 
 
 RESULTADOS Y CUESTIONES 
 
1. ¿Qué observas? Realiza un dibujo de la preparación, indicando el número de aumentos con el que lo 
has visto 
2. ¿Qué partes de la célula distingues? 
 


