
 

 

 
 EJÉRCITO NACIONAL 
LICEOS DEL EJÉRCITO 

SESIÓN 5 

 
LABORATORIO DE BIOLOGIA.   

GRADOS: SEXTO  
OBSERVACIÓN DE PROTOZOOS 

 
OBJETIVO 

Observar directamente, con el microscopio, células eucariotas del reino protista, concretamente 

protozoos. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Los protozoos son organismos unicelulares eucariotas, muy abundantes en la naturaleza. Los podemos 

encontrar tanto en medios acuosos (marinos o no) como en medios terrestres húmedos y parasitando a 

otros organismos. 

 

Los protozoos a pesar de ser unicelulares presentan una gran diversidad de formas y especies, con 

una estructura celular, a veces, compleja. Ciliados, flagelados y rizópodos se pueden encontrar 

prácticamente en cualquier muestra de agua.  

La palabra protozoario significa "pequeño animal" son llamados así porque muchas especies se 

comportan de manera semejante a animales minúsculos. Ellos buscan y recolectan bacterias, algas y 

otros protozoarios como alimento. 

Los protozoarios constituyen un grupo heterogéneo de unos 25.000 organismos microscópicos, 

unicelulares que poseen estructura celular típica. Son animales generalmente microscópicos, cuyo 

cuerpo está formado por una sola célula o por una colonia de células iguales entre sí, es decir, aunque 

son unicelulares deben reconocerse como organismos completos en cuyas estructuras se llevan a cabo 

todas las funciones propias de animales multicelulares. Se reproducen por segmentación. Cada célula 

da lugar a dos células hijas. A veces pueden intercambiar material genético. Se clasifican según su 

capacidad de movimiento. Los protozoarios viven en lugares húmedos: lagunas, charcos, agua de ríos, 

suelo húmedo. También hay protozoarios en el mar. Algunos son parásitos que viven en líquidos 

orgánicos como la sangre.  

Clasificación: 

Se conocen unas 25.000 especies de protozoarios, que se clasifican en cinco grupos según su forma 

de locomoción: 

 

 Flagelados: tienen uno o más flagelos parecidos a látigos. 

 Sarcodina: tienen seudópodos, aquí están las amibas y los radiolarios, que son marinos. 

 Ciliados: muchas cilias cortas. este es el caso de los paramecios. 
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 Suctoria: cuando jóvenes presentan cilias, pero luego desarrollan tentáculos. 

 Sporozoa: parásitos que carecen de estructura locomotora. Se reproducen por división múltiple. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIALES Y REACTIVOS 

 Microscopio  

 Mechero  

 Portaobjetos  

 Cubreobjetos  

 Pipeta Pasteur.  
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 Solución de azul de metileno al 1%  

 Pinzas para portaobjetos  

 Solución con protozoos 

 
PROCEDIMIENTO 
a. Preparar el material:  

 Realiza una solución acuosa con protozoos de diferentes tipos ("cultivo mixto"). Para ello pon agua 

corriente en un frasco bien limpio y dentro unos granos de arroz, o unas barritas de paja o de heno, 

dejándolo destapado un día.  

 

b. Preparación del material para su observación:  

1. Limpiar bien un portaobjetos. 

2. Con la ayuda de una pipeta Pasteur toma una gota de la solución de protozoos y ponla sobre el 

porta limpio 

3. Colócale un cubreobjetos encima y ya está lista para observar al microscopio. Trata de identificar 

los diferentes tipos de protozoos que observes.  

  

En material fijado:  

1. Limpiar bien un portaobjetos. 

2. Con la ayuda de una pipeta Pasteur toma una gota de la solución de protozoos y ponla sobre el 

porta limpio. 

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

vivo. Con el asa esterilizada y tras haberla dejado enfriar unos segundos, extiende suavemente la 

gota sobre toda la superficie del porta. 

4. Sujeta el porta por uno de sus extremos y realizando ligeras oscilaciones pásalo suavemente, 3 ó 4 

veces, 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. Con este proceder las células mueren, se altera 

la permeabilidad de sus membranas y el colorante pasa mucho mejor a su interior.  

5. Cubrir el porta con el colorante, durante 5 a 10 minutos. 

6. Lavar el porta con agua corriente.  

7. Tiñe la preparación con azul de metileno durante 2 minutos y sécala con papel de filtro. 

8. Observar con microscopio 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1. Realizar los gráficos de las observaciones con el microscopio de las diferentes muestras de agua 

con dos aumentos diferentes identificando con ayuda de las imágenes de la guía los diferentes 

tipos de protozoos encontrados. 

2. Realizar el dibujo de 5 protozoos más comunes, explicado algunas de sus características. 

3. Redactar 3 o 4 conclusiones de la práctica.  


