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PRÁCTICA CÉLULA VEGETAL EUCARIOTA 

Materiales necesarios: 

• Epidermis de cebolla. 

• Azul de metileno  

• Agua 

• Porta 

• Cubre 

• Microscopio 

• Pinzas 

 



Cogemos el porta por los laterales con cuidado de no mancharlo para poder observarlo bien con 

el microscopio y se hecha una gota de de agua en el porta. 

 
• Cortamos la piel de cebolla y se coloca 

la piel de cebolla en la gota que pusimos 

en el porta y se escurre un poco el agua. 

 
Se le hecha una gota de azul de 

metileno y se deja actuar dos 

minutos. 
Luego, con agua lavamos el azul de metileno. 

Se le pone el cubre para que no se 

queden burbujas de aire. 

Se coloca perpendicular a la muestra y 

se aprieta. 



Observamos en el microscopio. 

 

VISIÓN FINAL 



EXTRACCIÓN DE PIGMENTOS FOTOSINTETICOS 
 

• Materiales 

• -Mortero 

• -Alcohol 

• -Filtro 

• -Placa de Petri 

• -Arena (para romper las células) 

 

 



1. Romper las espinacas en cachito 

 

2. Se machaca las hojas y se le echa arena. Después se echa alcohol para disolver, aproximadamente 20 ml, aunque 

depende de la cantidad de hojas. 

 

3. El papel se utiliza como filtro,  para realizar una cromatografía se hace un circulo con la hoja de filtro, con las tijeras 

lo recortamos. El circulo se dobla por la mitad y esa mitad lo vuelves a doblar, uno de los lados lo abro lo podemos 

volver a doblar y otra vez. Se pone el papel en el colada  con el vaso y lo colocamos, si quedan restos se machaca con 

cuidado, se mueve y en la placa de Petri se echa el filtrado. 

 

4. Se hace un rectángulo, que no sea muy grande luego se dobla y no puede dar mucho en las paredes. Hay que poner 

el rombo.  

 

5. En la parte de arriba, y van subiendo los pigmentos. 

 

 

 



6. Observamos los colores de los pigmentos  



PRACTICA DEL RIÑÓN 

• Materiales: 

• Para la elaboración de esta práctica hemos usado diversos materiales, los cuales son: un 

bisturí el cual nos ha ayudado a poder cortar el riñón. Otro elemento usado ha sido una 

bandeja para poner el riñón; unos guantes para evitar el contacto directo con este. Otro  

material usado ha sido el agua oxigenada, que lo hemos utilizado para echárselo al riñón y 

ver como se produce su efervescencia. Y por último y más importante, el riñón de cerdo. 

 



• Colocamos el riñón de Cerdo en la bandeja y observamos su anatomía externa. Hemos visto su forma y 

coloración y hemos identificado el uréter.  

• Hemos cortado el riñón con el bisturí de forma adecuada, para no dañar su estructura interna. 

• Abrimos el Riñón en dos partes sobre la bandeja, y nos hemos fijado en su anatomía interna. Hemos 

visto: la corteza, las pirámides y la grasa. 

• Hemos echado  una pequeña cantidad de agua oxigenada. Y hemos estado observando cómo se produce 

la efervescencia. 

• Hemos depositado sobre un portaobjetos una pequeña muestra de la corteza y de pirámide. Hemos 

intentado observar las muestras, pero el microscopio no nos lo permitió. 

 



IMAGEN FINAL OBTENIDA 

Nos ha parecido una práctica muy interesante, ya que 
hemos podido ver las partes del riñón y aprenderlas. Las 
prácticas como estas son muy útiles porque podemos 
aprender observando por nosotras mismas las partes de 
nuestro cuerpo tanto externamente como 
internamente. 



Práctica; disección de un corazón de cerdo 

Materiales:  
 

•Corazón 

•Bandeja 

•Tijeras 

•Bisturí 
•Pinzas 
 



Localizamos la arteria aorta y la pulmonar. 
Empezamos a cortar por la arteria aorta hasta el 
extremo inferior del corazón. Se localizan las 
válvulas y se vuelve a hacer otro corte. 



Se ha observado el interior del 
corazón, las arterias, los ventrículos y 
las válvulas. 


