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Actividad No. 2 

 
TEMA(S) ORIGEN DE LA VIDA 
“GENERACIÓN ESPONTÁNEA” 

 
MATERIAL: 
 
·  2 frascos de boca ancha 
·  2 plátanos maduros 
·  1 liga 
·  1 pedazo de media de nailon o  gasa 
 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
10 días antes de la práctica haga lo siguiente: 
 
1. Quite la cáscara a los plátanos y coloque uno en cada frasco. 
2. Cubra uno de los frascos con el pedazo de tela y sujételo con una liga. 
3. Deje el otro frasco destapado. 
4. Coloque ambos frascos en un lugar templado y con luz. 
5. Observe los dos frascos y conteste 
      ¿Qué diferencias observa entre ellos? 
      ¿De dónde provienen las larvas que hay en el frasco destapado? 
      ¿Por qué en el frasco tapado no aparecen larvas? 
 
 
EXPLICACIÓN: 
 
Una teoría acerca del origen de los seres vivos que perduró por muchos siglos fue la de la generación 
espontánea.  Esta supone que los organismos pueden generarse en forma repentina a partir de 
sustancias inanimadas. Esta teoría demuestra que los gusanos que aparecen en los plátanos en estado 
de descomposición son en realidad larvas de moscas originadas de los huevecillos  depositados sobre 
los plátanos. 
El experimento realizado demuestra que la Generación Espontánea no existe y que todo ser vivo 
procede de un antecesor. 
 
 
 
 
Tiempo aproximado: 15 minutos 
Cita bibliográfica No. 7 
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Actividad No. 7 

 
TEMA(S): LOS  SERES VIVOS 

ESTRUCTURA Y FUNCION DE LA CELULA 
“HUEVO DE  AVE: UNA MACROCELULA” 

 
 

MATERIAL:         
 
·  Yema de huevo de gallina 
·  Recipiente de 500 ml 
·  1 cucharilla de plástico 
·  Agua  
·  1 lupa 
 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
1. Coloque agua hasta la mitad en el recipiente de medio litro. Rompa la cáscara y vacíe todo el 

contenido del huevo en el recipiente con agua. Es necesario que maneje el huevo con cuidado 
para no romper la yema y poder trabajar con ella. 

2. La yema es la célula: observe la forma, tamaño y consistencia de la célula. Identifique las tres 
partes principales de la célula. 

3. Aplaste un poco la yema (célula) y observe una telita muy delgada que se arruga al tocarla  con la 
cuchara, esta es la membrana celular. 

4. Identifique el citoplasma observando todo lo que esta en el interior de la membrana (todo lo de 
      color amarillo). 
5. Identifique el núcleo a través de la membrana celular, observando con la lupa un punto 

blanquecino localizado en algún sitio del citoplasma; si no se observa el núcleo de este modo, es 
necesario mover la yema con la cucharilla y tratar de voltearla, teniendo cuidado de no reventarla, 
o sea, de no romper la membrana. Buscar el núcleo celular en forma de punto pequeño de color 
blanquecino. 

 
 
EXPLICACION: 
 
La célula es la unidad básica estructural y funcional  constituyente de todos los seres vivos; es también 
la partícula más pequeña que posee vida. Los principales organelos componentes de una célula son el 
núcleo, citoplasma y membrana plasmática. 
El huevo de ave, es una de las células más grandes que existen,  por lo que podemos observarla a 
simple vista e identificar las tres partes principales que la constituyen. 
La yema es la célula contenida en el huevo y la clara y cascarón son  membranas o cubiertas  que 
protegen  a la célula y contienen sustancias nutritivas de reserva. 
El huevo es una célula sexual femenina animal, en la cual, después de ser fecundada por la célula 
sexual masculina, se desarrolla el embrión o nuevo ser. El nuevo ser se empieza a formar a partir del 
núcleo de la célula (punto blanquecino), por ser este el organelo que contiene la información 
indispensable para la creación de un nuevo individuo. 
 
Tiempo aproximado: 10 minutos 
Cita bibliográfica No. 12 
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Actividad No. 8 

 
TEMA(S): LOS SERES VIVOS 

ESTRUCTURA Y FUNCION DE LA CELULA 
“ ESTRUCTURAS CELULARES  “ 

 
MATERIAL:         
 
·  Portaobjetos 
·  Cubreobjetos 
·  Palillos de dientes o abatelenguas  
·  Lanceta  
·  Torunda (algodón con alcohol) 
·  Yodo (Isodine) 
·  Microscopio 
·  Bulbo de cebolla 
·  Papa y  tomate 
·  Mucosa bucal 
·  Sangre capilar 
 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
1. Desprenda con la uña la epidermis de la cebolla (tela delgada y transparente de la superficie) y 

coloque un pedazo en un portaobjetos, añada una gota de yodo, coloque un cubreobjetos y 
observe al microscopio. 

2. Desprenda con la uña una porción delgada de la epidermis (cáscara) de tomate y papa, colóquelas 
sobre el portaobjetos, añada una gota de yodo y observe al microscopio. 

3. Frote ligeramente la cara interna de la mejilla (mucosa bucal) con un palillo y mezcle este material  
con  una gota de yodo en un portaobjetos, coloque el cubreobjetos y observe al microscopio. 

4. Frote el dedo pulgar de la mano con una torunda, punze la punta del dedo con un rápido y suave 
pinchazo de la lanceta , deposite una gota de sangre en un portaobjetos y coloque  el 
cubreobjetos, observe al microscopio. 

 
 
EXPLICACION: 
 
En la epidermis de cebolla  (tejido semejante a una barda de ladrillos, donde cada ladrillo que se 
observa corresponde a una célula), es posible observar células alargadas y poligonales en las que se 
detecta fácilmente la pared celular, membrana, citoplasma, núcleo y nucleolos. 
En el  tejido epidérmico de papa y tomate se observan células con su pared, membrana, citoplasma y 
núcleo. 
En las células humanas del endotelio oral se observa claramente la membrana, el citoplasma y el 
núcleo. 
En el frotis sanguíneo realizado, se identifican las células correspondientes a los glóbulos rojos 
(transportadores de oxígeno y bióxido de carbono) y  glóbulos blancos (encargados de la defensa del 
organismo). 
 
Tiempo aproximado: 15 minutos. 
Cita bibliográfica No. 11 
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Actividad No. 14 

 
TEMA(S): ORGANISMOS UNICELULARES 

“COLONIAS DE BACTERIAS” 
 
 
MATERIAL: 
 
·  1 lupa 
·  4 cucharadas de gelatina en polvo sin color ni sabor 
·  2 frascos de vidrio pequeños con tapa 
·  1 palillo con algodón 
·  1/2 taza de agua caliente 
 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
1. Lave perfectamente los frascos con agua y jabón, cuidando que queden bien enjuagados. 
2. Disuelva la gelatina en el agua caliente. 
3. Vacíe la gelatina disuelta en los frascos por partes iguales y espere a que se enfríe y solidifique. 
4. Frote el palillo con algodón en el interior de su boca. 
5. Deslize ahora el palillo con cuidado sobre la superficie de la gelatina de uno de los frascos. 
6. Tape los frascos y colóquelos en un lugar caliente, donde peguen los rayos del sol, durante 4 días. 
7. Observe con la lupa lo que aparece sobre la gelatina. 

¿Qué tomó de la boca? 
¿Qué creció sobre la gelatina? 
¿Qué diferencias encuentra en ambos frascos? 

      ¿Para qué sirve la gelatina? 
 
 
EXPLICACIÓN: 
 
Las formas microscópicas más comunes de las bacterias son los cocos, los bacilos y las espiroquetas; 
los cocos tienen forma esférica, los bacilos de bastones y las espiroquetas de espiral. 
Pero las bacterias también se pueden ver a simple vista o con ayuda de una lupa, ya que podemos 
cultivarlas en medios con los nutrientes que necesitan, haciendo que crezcan y se reproduzcan 
muchísimo para formar colonias características.  
 
 
 
 
Tiempo aproximado(montaje): 20 minutos 
Observación: 4 días 
Cita bibliográfica No. 15 
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Actividad No. 15 

 
TEMA(S): FORMAS, FUNCIONES Y PROCESOS EN LOS SERES VIVOS 

“UN MODELO DE REPRODUCCION CELULAR” 
 
MATERIAL: 
 
·  2 tubos de ensayo 
·  1 cuchara chica  
·  Portaobjetos 
·  Cubreobjetos 
·  Agua 
·  Azúcar 
·  Levadura 
·  Microscopio 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
1. Tome dos tubos de ensayo y ponga agua hasta la mitad. 
2. En el tubo “2”  agregue media cucharadita de azúcar. 
3. En ambos tubos ( 1 y 2 ), agregue media cucharadita de levadura. 
4. Agite suavemente hasta que el líquido esté homogéneo. 
5. Tome una gota del líquido de cada tubo y colóquelas en portaobjetos. 
6. Cubra las gotas con los cubreobjetos y observe al microscopio. 
7. Cuente las células (de levadura) que aparecen en el campo óptico. 
8. Coloque los tubos de ensayo en un lugar fresco. Cada 15 minutos tome muestras y repita los 

pasos anteriores, agitando suavemente los tubos antes de tomar la muestra. 
9. Con los datos obtenidos elabore una tabla y grafique comparando los resultados. 

¿ En cuál de los dos tubos de ensayo se observó mayor crecimiento en cuanto a la división celular 
? , ¿ Qué función desempeña el azúcar en el crecimiento de las levaduras ? 

 
EXPLICACION: 
 
Las levaduras son hongos que se distinguen porque su forma dominante es unicelular. Se reproducen 
por Gemación, proceso común de reproducción asexual. Durante la reproducción, de cada célula de 
levadura emerge una protuberancia que posteriormente se desprende constituyendo una nueva célula. 
La sacarosa es un carbohidrato  asimilado por los seres vivos y  que funciona  como fuente de energía 
para realizar múltiples actividades. 
 

Tiempo       No. de 
  (min)      células
   

No. De 
Células 
 
 
 
 

Tiempo (min) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo aproximado: 45 minutos 
Cita bibliográfica No. 4 




