
 

 

 
 EJÉRCITO NACIONAL 
LICEOS DEL EJÉRCITO 

SESIÓN 4 

 
LABORATORIO DE BIOLOGIA.   

GRADOS: SEXTO  
ESTUDIO DE LA CELULA VEGETAL 

 

OBJETIVO 
 
Reconocer e identificar células vegetales y algunos de sus organelos. 
 
 

FUNDAMENTO TEORICO. 

 

Los plastos son orgánulos citoplasmáticos típicamente vegetales. Pueden estar coloreados por 

pigmentos liposolubles o ser incoloros. En el primer caso se incluyen cloroplastos y 

cromoplastos y en el segundo los leucoplastos. Los cloroplastos son los responsables de la 

asimilación fotosintética del carbono en las plantas verdes, mientras que los cromoplastos lo 

son del color anaranjado o rojizo de distintas estructuras vegetales (flores, frutos, etc.). Los 

leucoplastos en cambio, pueden almacenar almidón, y se denominan amiloplastos; éstos se 

encuentran en diferentes órganos de reserva como tubérculos. El reactivo lugol, que se utiliza 

para observar estas estructuras, es a la vez un fijador (agente químico que destruye las células 

sin modificar su estructura) y un colorante de algunos tejidos vegetales (celulósicos, 

lignificados y suberificados),así como de sustancias de reserva (almidón), siendo de gran 

interés para el reconocimiento de diferentes especies vegetales, pues cada especie, dentro del 

mismo género, presenta distinta organización de los tejidos y almacena el almidón de forma 

diferente. 

 

MATERIALES Y REACTIVOS 

 Microscopio 

 Portaobjetos y cubreobjetos 

 Pulpa de tomate 

 Papa 

 Isodine  

 Bisturí  
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PROCEDIMIENTO 

 

1. De un tomate maduro y cortado, toma una pequeña porción de la parte pulposa y colócalo 

sobre una lámina portaobjeto sin agua y se protege con una laminilla cubreobjetos 

comprimiendo suavemente la preparación. 

2. Obsérvalo al microscopio y registra tus observaciones, en especial los colores que 

predominan en la muestra. 

3. Una vez realizado este paso, adiciona un poco de azul de metileno, puede ser diluido en un 

poco de agua, observa nuevamente al microscopio y repara una vez más los colores que 

predominan en la muestra.  

4. Toma una papa y córtala por la mitad 

5. Realiza un corte fino y transparente, llévalo al portaobjetos, agrega una gota de agua y otra 

de isodine o azul de metileno, deja colorear tres minutos y retira el exceso de agua con 

papel absorbente. Dibuja lo observado e identifica estructuras. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS. 
 

1. Realizar los respectivos dibujos de todas las observaciones hechas. 

2. Cuál es la importancia del uso de colorantes en las prácticas de laboratorio? 

3. Qué organelos celulares y que partes de la célula pueden identificarse con estas 

pruebas? Recuerda que en los dibujos que realizaste debes identificar las 

correspondientes estructuras 

4. Realiza el dibujo de la célula animal y la célula vegetal con sus partes. 

5. Escribe las diferencias entre la célula animal y vegetal 

 

  

 


