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PRÁCTICA 1: OBSERVACIÓN DE LAS BACTERIAS DEL YOGUR 

 
 El yogur es un producto lácteo producido por la fermentación 
natural de la leche. A escala industrial se realiza la fermentación 
añadiendo a la leche dosis del 3-4% de una asociación de dos cepas 
bacterianas: el Streptococcus termophilus, poco productor de ácido, 
pero muy aromático, y el Lactobacillus bulgaricus, muy acidificante.  
 

MATERIAL: 

 Pinza de madera  •    Colorante (azul de metileno) 
 Portaobjetos  •    Muestra de yogur/Palillo de dientes 

 Microscopio  •    Mechero de alcohol/Agua destilada 

 
PROCEDIMIENTO: 

 Limpia bien un portaobjetos. 

 Con la ayuda de una pipeta coloca una gota de agua destilada 
sobre el porta limpio. 

 Con un palillo de dientes toma una pequeña cantidad de yogurt y 
colócala sobre la gota de agua destilada, a continuación extiende 
suavemente la gota con el material sobre toda la superficie del 
porta. 

 Sujeta  el porta con una pinza por  uno  de  sus  extremos  y   
pásalo suavemente sobre la llama del mechero, hasta que se seque 
el material, procurando que el calor no sea excesivo. 

 Cubre la preparación con alcohol, deja actuar unos segundos, 
escurre y deja secar al aire. 

 Coloca el porta, en el soporte de tinción y cúbrelo con azul de 
metileno durante 3-5 minutos. 

 Lava la preparación con agua destilada para arrastrar el exceso de 
colorante y sécala con papel de filtro.   

 Coloca la preparación sobre la platina y obsérvala al máximo 
aumento del microscopio. 
 

OBSERVACIÓN DE LAS BACTERIAS DEL SARRO DENTAL 
 
 El sarro dental es un depósito consistente y adherente 
localizado sobre el esmalte de los dientes. Está constituido 
principalmente por restos de proteínas, sales minerales y bacterias. 

Para observarlo toma una pequeña porción con ayuda de un 
palillo y sigue los mismos pasos que para la observación de las 
bacterias del yogur (no utilices alcohol).   

 
CUESTIONES: 
1. ¿Qué tipo de célula posee una bacteria? 
 
2. Dibuja lo observado al microscopio con el objetivo de mayor 
aumento. ¿Qué formas tienen las bacterias? 

 

PRÁCTICA 2: OBSERVACIÓN DE CÉLULAS VEGETALES 
 

 Las células vegetales se distinguen de las animales, 
entre otros aspectos, por la presencia de pared celular, que les 
confiere una mayor rigidez. 
 Observa al microscopio una de las preparaciones y 
dibuja lo que ves. Indica el aumento. 
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PRÁCTICA 4: OBSERVACIÓN DE CÉLULAS ANIMALES 

(células epitelio mucosa bucal) 
 
       La mucosa bucal constituye un tejido epitelial o de revestimiento. 
Se descama con facilidad, por lo que es sencillo obtener muestras de 
sus células. 
 

MATERIAL (ídem práctica 1) 
 

PROCEDIMIENTO: 

 Prepara un portaobjetos limpio con una gota de agua en el centro. 

 Toma una muestra de tejido del interior de la boca, frotando 
suavemente la mucosa con el extremo de un palillo y colócala sobre 
la gota de agua destilada, disolviéndola bien en ella. 

 Los siguientes pasos son idénticos a los de la Práct1  (sin alcohol) 
 

CUESTIONES: 
 

1.Indica qué dibujo representa mejor la imagen que has observado 
al microscopio 

 
 
 
 
 
 

 
2. ¿Qué partes de la célula has observado claramente? 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Por qué no se observan otros componentes de la célula? 
 

PRÁCTICA 5: OBSERVACIÓN DE PROTOZOOS 
 

 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. 
Presentan   una   gran diversidad  de  formas  y  especies,  con  
una  estructura  celular,  a  veces, compleja. 
 
MATERIAL: 

 Pinza de madera             •    Pipeta 

 Portaobjetos  •    Solución con protozoos 

 Microscopio   
 

PROCEDIMIENTO: 

 Limpia bien un portaobjetos. 

 Con la ayuda de una pipeta coloca una gota de la solución 
sobre el porta limpio. 

 Coloca un cubreobjetos y observa la preparación al 
microscopio. 

 
  CUESTIONES: 
 
Dibuja los microorganismos que observas. Trata de identificar 
alguno con ayuda de la fotocopia. 
 

  


