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LOGRO 

Identificar algunas estructuras y partes de la célula vegetal con ayuda del microscopio 

 

 

FORMACIÓN TEORICA: Manejo y uso del microscopio. Observaciones 

 

Se podría afirmar que la biología comenzó con algunas investigaciones de los griegos Hipócrates y 

Aristóteles pero se abrió el panorama completo cuando Anthony Leeuwenhoeck observo con su 

rudimentario microscopio una gota de agua  contaminada o Robert Hooke descubrió las primeras 

células después de mirarlas una y otra vez bajo su microscopio. 

 

El microscopio es el instrumento básico y más  valioso en el laboratorio, y nos permite observar las 

cosas pequeñas que el ojo del ser humano no alcanza a detectar.  La lupa es el microscopio más 

simple; actualmente se han construido microscopios altamente especializados que pueden 

aumentar las imágenes muchas veces. 

 

Un microscopio se caracteriza por dos cualidades: poder de aumento y nitidez o poder de 

resolución. 

 

El aumento de un microscopio se calcula multiplicado los aumentos del ocular por los aumentos del 

objetivo que se utilice. Si utilizamos un ocular 10X con el objetivo de 40X tendremos un aumento 

de 400 veces. La nitidez se logra con la calidad de las lentes, estas logran separar los detalles de 

la imagen de acuerdo con su poder de resolución.  En el microscopio óptico podemos distinguir 

partes mecánicas y partes ópticas.  

 

El inglés Robert Hooke reporto en 1.665  sus observaciones en finos cortes hechos a la corteza del 

árbol del corcho. Pudo darse cuenta de la formación de pequeñas celdillas, en latín, células; 

después de otra comprobación llega a la conclusión de que los vegetales estaban compuestos por 

celdillas o células.  

 

En 1.673 el inventor holandés, Anton Van Leeuwenhoek dio a conocer sus observaciones acerca 

de los eritrocitos, espermatozoides y de una gran cantidad de microorganismos  microscópicos 
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contenidos en el agua de los charcos. Sin embargo, las células animales fueron descubiertas hasta 

1.830, cuando el zoólogo alemán Theodor Schwann  vio que el cartílago contiene células. Publicó 

su teoría, llamando células a las partes elementales, tanto de plantas como de animales. Un 

botánico alemán,  llamado Mattias Schleiden obtuvo una visión científica de las células.  

 

 Los científicos, como exploradores del mundo microscópico o en miniatura, relacionan la célula 

con una ciudad viva, con sus murallas al igual que una membrana con sus centrales energéticas, 

depósitos de información y diversa funciones de sus estructuras u organelos. 

 

Hoy día, gracias a esos aportes de los científicos  tenemos la oportunidad de descubrir la fortaleza 

donde reina el origen de la vida que nos permite el grandioso milagro de existir y evolucionar para 

poder  conocer el maravilloso mundo de la vida. 

 

MATERIALES Y REACTIVOS, 

 Microscopio 

 Lupa 

 Azul de metileno 

 Una cebolla cabezona pequeña 

 Hoja de lechuga  

 Unas hojas de Elodea 

 Bisturi 

 Laminas portaobjetos 

 Laminas cubreobjetos 

 

PROCEDIMIENTO 

 

NOTA: Para dibujar  SIEMPRE  en el cuaderno lo observado en el microscopio debemos dividir 

la hoja en 4 o 6  cuadros iguales utilizando la regla y dentro de cada cuadro un círculo que 

represente el foco de luz, utilice el compas para esto. Ocupe toda la hoja 

 

1. Observación de la pared celular y el núcleo, dividir la cebolla en cuatro partes. Quitémosle la 

membrana más delicada de su parte interna.  Hagamos una preparación para microscopio, 

enfoquemos de menor a mayo. Observemos células rectangulares, las paredes celulares (líneas 

oscuras que bordea la célula). Realizar el gráfico de lo observado. 

2. Observemos con varios aumentos 10x.4x, 10x.10, 10x40 y veremos un círculo brillante, dorado, en 

cada célula. En el núcleo. Fijémonos que forma y tamaño tiene con relación a la célula. 
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3. Observación de células de cloroplastos: Hagamos una preparación con una hoja de Elodea. Se 

requiere observar con amentos de 10X y 40X, no pensemos en observar núcleos u otras 

estructuras, pues los cloroplastos lo impiden. Tienen forma redonda, ubicados en las células 

rectangulares en la elodea. Repetir con lechuga. 

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS: 

 

1. Dibujar y describir las imágenes observadas en cada caso (emplear los colores). Señalar en cada 

dibujo las partes de la célula que alcanzan a percibirse. 

2. Realizar el dibujo de la célula vegetal con sus partes. 

3. ¿Qué pasos deben seguirse para observar una imagen en el microscopio?  

4. La capa más externa de tu piel, es llamada epidermis, se renueva aproximadamente dos veces al 

mes. Protege las células de tu piel de daños y enfermedades graves, como el cáncer de piel, 

cuando evitas exponer durante largo tiempo al Sol y cuando utilizas protectores solares para 

minimizar la incidencia de las radiaciones solares sobre tu piel. Describir cuales son los 

mecanismos que se usan para proteger la piel 

 


