
PRÁCTICA DE LABORATORIO: OBSERVACIÓN DE CÉLULAS  

OBSERVACIÓN DE CÉLULAS 

OBJETIVOS 
¡ Iniciar al alumno en las técnicas de tinción y observación de preparaciones microscópicas 
¡ Observación de células sencillas vegetal y animal 
¡ Establecer las diferencias principales entre estos dos tipos de células 

MATERIAL 
- Microscopio - Portaobjetos - Cubreobjetos 
- Aguja enmangada - Pinzas - Escalpelo 
- Colorante * - Mechero /placa eléctrica - Cuentagotas 
- Palillo - Agua Cebolla / mucosa bucal 

* Verde de metilo o azul de metileno 

PROCEDIMIENTO 
OBSERVACIÓN DE CÉLULA VEGETAL 
1. Separa las capas exteriores secas de la cebolla. Coge una de las “capas” internas  y 

desprende el epitelio de la parte cóncava. 

2. Corta un fragmento de aproximadamente 1 cm2. 

3. Colócalo en un portaobjetos con una gota de agua, para evitar la desecación, y extiéndelo 
perfectamente. 

4. Añade unas gotas de colorante y déjalo actuar durante dos minutos. 

5. Lava con agua directamente del grifo o con 
frasco lavador hasta que la preparación no 
destiña. Coloca el portaobjetos inclinado de 
forma que el agua caiga por el extremo y nunca 
directamente sobre la muestra. Es importante 
vigilar que el agua no arrastre la muestra, para 
ello hay que lavar con suavidad y si fuese 
necesario sujetar la muestra contra el      
portaobjetos con las pinzas o la aguja 
enmangada.  

6. Seca el portaobjetos con papel absorbente sin tocar la muestra. 

7. Coloca el cubreobjetos sobre la preparación. 

8. Observa la preparación al microscopio. 

 
@ Dibuja en tu cuaderno lo que observes: forma de la célula, posición del núcleo, etc. 
@ Nombra con flechas las diferentes estructuras celulares. 
@ Anota el aumento empleado. 
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OBSERVACIÓN DE CÉLULA ANIMAL 
1. Raspa con un palillo plano la cara interna de tu mejilla (mucosa bucal). 

2. Deposita la muestra en un portaobjetos con una gota de agua. 

3. Extiende uniformemente la muestra sobre el portaobjetos. 

4. Calienta suavemente sobre el mechero o sobre una placa eléctrica hasta que quede 
completamente seca. ¡¡ Cuidado para no quemar la preparación!! Así quedan fijadas las células 
a la superficie del portaobjetos. 

5. Añade unas gotas de colorante y déjalo actuar durante dos minutos. 

6. Lava con agua hasta que la preparación no destiña tomando las precauciones indicadas 
anteriormente. Seca el portaobjetos con papel absorbente sin tocar la muestra. 

7. Coloca el cubreobjetos sobre la preparación. 

8. Observa la preparación al microscopio. 

 
@ Dibuja en tu cuaderno lo que observes al microscopio: forma de la célula, posición del 

núcleo, etc. 
@ Nombra con flechas las diferentes estructuras celulares. 
@ Anota el aumento empleado. 

@ ACTIVIDADES 
1. Anota las diferencias que observes entre ambos tipos de células 

 
 
 


