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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN    

 
En el plan de estudios de bachillerato aprobado por el H. Consejo Universitario en mayo de 1997, la 

asignatura de Biología II se encuentra ubicada en el cuarto semestre, dentro del Eje de Formación de 

Habilidades Experimentales comprendido a su vez por un curso más de Biología, tres de Física, uno de 

Química y uno de Anatomía y Fisiología General. 

 

Desde el marco del Proyecto de Reforma Académica del Bachillerato en donde se aboga por el trabajo 

colegiado para el desempeño de acciones y actividades académicas, es que la Academia Interescolar de 

Biología interactuó en el análisis de los conocimientos qué se requieren para la comprensión de la estructura 

y funciones básicas de los seres vivos y la diversidad biológica, dando como producto el diseño del programa 

de Biología II en donde se hace patente la necesidad de relacionar la teoría con la práctica con el fin de 

fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de esta disciplina. 

 

La recopilación e integración de las prácticas aquí planteadas, pretenden cumplir con el propósito del nivel 

medio superior de brindar formación integral, un sentido crítico y un espíritu científico, que permita al 

estudiante desarrollar sus capacidades necesarias para aplicar el método científico, cuando explique los 

eventos que se le presentan en la vida cotidiana. 

 

Las prácticas están planteadas de tal manera que el docente elija aquella factible de realizar conforme a la 

demanda y necesidades de los estudiantes, contemplando la infraestructura de los centros educativos, para 

ello se estipuló la realización de 6 prácticas obligatorias, donde el catedrático podrá elegir de las 12 que se 

presentan, contando con un total de 16 horas prácticas, 46 teóricas, 10 adicionales para la evaluación del 

aprendizaje, además de la proyección de películas básicas para reforzar los conocimientos planeados para este 

curso. Hay que considerar  que las sesiones de laboratorio para cada grupo escolar son obligatorias como 

parte de la clase y es necesario dividir el grupo para un mejor aprendizaje. 

 

Convencidos de que el estudiante del Nivel Medio Superior debe empezar a trabajar con experimentos, 

planteados a través de un problema, manejo de datos experimentales, discutir resultados y trabajar en equipo 

se diseño la estructura adecuada de estos ejercicios, que ofrece al catedrático y al estudiante una variedad de 

prácticas de laboratorio. 

 

La recopilación de estos ejercicios de Biología II, pone en práctica en el área de la ciencia, los principios de la 

pedagogía contemporánea, “aprender haciendo” y “aprender a aprender”, al mismo tiempo que familiariza al 

estudiante con el uso del método científico en las habilidades experimentales. 

 

Dirección de Educación Media Superior 
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OBSERVACIÓN DE TEJIDOS ANIMALESOBSERVACIÓN DE TEJIDOS ANIMALESOBSERVACIÓN DE TEJIDOS ANIMALESOBSERVACIÓN DE TEJIDOS ANIMALES    

 
 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 
 
ALUMNO:  NO. LISTA:  
  

PROFESOR (A):  GRUPO: 
  

PLANTEL:   
  

FECHA DE ENTREGA:  CALIFICACIÓN:  
 
INVESTIGUE Y RESUELVA  LOS PUNTOS SIGUIENTES DE MAN ERA CLARA Y CONCISA; PUEDE 
BASARSE EN LA BIBLIOGRAFÍA PROPUESTA PARA ESTE EFEC TO. 
 
1. Investiga la clasificación de los tejidos animales de acuerdo a su función 
2. Investiga  la clasificación de los tejidos animales de acuerdo a su constitución 
 
TRABAJO DE  LABORATORIO. 
 
ALUMNO:  NO. LISTA:  
  

PROFESOR (A):  GRUPO: 
  

PLANTEL:   
  

FECHA DE ENTREGA:  CALIFICACIÓN:  
 
OBJETIVO 
 

Realizar algunas observaciones de tejidos de animales en preparaciones fijas  y en fresco,  
compararlas entre si 
 
MATERIAL 
 

ϕ 1 microscopio compuesto  
ϕ Preparaciones fijas de tejidos animales  
ϕ 1 Portaobjetos  
ϕ 1 Cubreobjetos  
ϕ 1 lanceta  
ϕ Alcohol  
ϕ Algodón  

 
INTRODUCCIÓN 
 

Los organismos pluricelulares, deben realizar una serie de funciones diversas, para tal fin, 
las células se diferencian y se asocian formando a los  tejidos, los cuales a su vez se reúnen para 
formar órganos, y estos a su vez aparatos y sistemas. 

La ciencia que estudia los tejidos se llama histología (histo = tejido,  logos = estudio de). 
Los tejidos por lo tanto  están formados por un conjunto de células semejantes en 

estructura y función, lo que permite la división del trabajo en los organismos pluricelulares. 
Los diferentes tejidos animales se agrupan en cuatro: a) Epiteliales, b) Conjuntivo,              

c) Musculares y d) Nervioso. 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES. 
 
1. Coloca la preparación fija en el microscopio 
2. Observa las diferentes células que presenta el tejido observado 
3. Realiza los dibujos de lo observado 
4. Realiza un frotis de sangre. 
 
REALIZACIÓN DEL FROTIS 
 
a) Lávese y séquese bien las manos. 
b) Dese un masaje suave en la punta del dedo medio. Limpie la punta del dedo con un algodón 

remojado con alcohol. 
c) Deje que el alcohol se evapore. 
d) Con una lanceta estéril, pínchese la punta del dedo 
 
Tal vez sea necesario apretar el dedo después de pincharlo para obtener una gota de sangre. 
 
NO USE LA MISMA LANCETA MÁS DE UNA VEZ 
 
e) Coloqué la gota de sangre en un extremo del portaobjetos. 
f) Con otro portaobjetos extender  la gota en todo el portaobjetos donde se coloco la gota 

inicialmente. 
g) Colocar la preparación en el microscopio, si es necesario agregar una gota de aceite de 

inmersión para una mejor observación. 
 
REPORTE DE LA PRACTICA. 
 
DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO  EN EL L ABORATORIO, CONTESTE LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS, COMPLEMENTA EL REPORTE CON DI BUJOS, ESQUEMAS,  CUADRO DE 
RESULTADOS Y  CONCLUSIONES  
 
1.- ¿Qué  forma tienen las células que observaste? 

                                                                                                                                                             . 

2.- ¿Qué función realiza el tejido que observaste? 

                                                                                                                                                             . 

3.- De acuerdo a lo realizado en la práctica, cual es la importancia del o los tejidos observados  

                                                                                                                                                             . 
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OBSERVACIÓN DE ALGUNOS TEJIDOS  VEGETALES Y ANIMALES.OBSERVACIÓN DE ALGUNOS TEJIDOS  VEGETALES Y ANIMALES.OBSERVACIÓN DE ALGUNOS TEJIDOS  VEGETALES Y ANIMALES.OBSERVACIÓN DE ALGUNOS TEJIDOS  VEGETALES Y ANIMALES.     
 
 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 
 
ALUMNO:  NO. LISTA:  
  

PROFESOR (A):  GRUPO: 
  

PLANTEL:   
  

FECHA DE ENTREGA:  CALIFICACIÓN:  
 
INVESTIGUE Y RESUELVA  LOS PUNTOS SIGUIENTES DE MAN ERA CLARA Y CONCISA; PUEDE 
BASARSE EN LA BIBLIOGRAFÍA PROPUESTA PARA ESTE EFEC TO. 
 
1. Investiga  la clasificación general de los tejidos vegetales 
2. Investiga la clasificación general de los tejidos animales 
3. ¿Qué tipo de tejido es el que se remueve cuando se elimina la corteza de un árbol?. ¿qué 

consecuencias puede tener esto? 
4. Investiga cuales son las principales características del tejido   conectivo o conjuntivo en los 

animales 
 
TRABAJO DE  LABORATORIO. 
 
ALUMNO:  NO. LISTA:  
  

PROFESOR (A):  GRUPO: 
  

PLANTEL:   
  

FECHA DE ENTREGA:  CALIFICACIÓN:  
 
OBJETIVO. 

 
Realizar algunas observaciones de tejidos vegetales y animales y compararlas entre si 

 
MATERIAL 
 

ϕ 1 Microscopio compuesto  
ϕ Portaobjetos  
ϕ Cubreobjetos  
ϕ Aguja de disección  
ϕ Lanceta  
ϕ Bisturí o navaja de rasurar  
ϕ Vidrio de reloj  
ϕ Papel filtro  
ϕ Preparaciones fijas de tejidos animales  
ϕ Glicerina  
ϕ Violeta de genciana  
ϕ Solución de fluoroglucinol al 4%  
ϕ Ácido clorhídrico  
ϕ Alcohol   
ϕ Tallo de apio o margarita  



Universidad Autonóma del Estado de Morelos  
 

 

6    Dirección de Educación Media Superior  
 

ϕ Pera o cualquier fruto con células pétreas  
ϕ Vegetales herbáceos  
ϕ Algodón 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En los seres pluricelulares, las células se agrupan y forman tejidos, existen distintas clases 
de tejidos de a cuerdo a su función que llevan a cabo en el organismo, en los vegetales se 
encuentran los epidérmicos, nutrición y conducción, y de resistencia,  en los animales el tejido 
epitelial, conectivo o conjuntivo, muscular y  nervioso. 

 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES. 

 
1. Hacer una preparación temporal con epidermis de cualquier vegetal disponible. Y observar 

inmediatamente en el microscopio compuesto. 
2. Preparar cortes transversales del tallo de apio o margarita colocarlos en el vidrio de �rans y 

sumergirlos en fluoroglucinol durante 3 minutos. 
3. Escurrir el fluoroglucinol y agregar unas gotas de ácido clorhídrico. Esperar un minuto 
4. Observar al microscopio (los vasos leñosos y liberianos se teñirán de rojo por efecto del 

fluoroglucinol) 
5. Hacer una preparación temporal utilizando el mesocarpio de la pera. Observar al microscopio y 

localizar las células pétreas. 
6. Hacer una preparación utilizando cortes transversales del pecíolo de las hojas de vegetales 

herbáceos, utilizando glicerina en lugar del agua, identificar las células del colenquima y anotar 
lo observado 

7. Se observarán preparaciones fijas de frotis de sangre de diferentes tipos, a criterio del 
profesor. O se realizará cualquier técnica en fresco en el laboratorio. 

 
REPORTE DE LA PRACTICA. 
 
DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO  EN EL L ABORATORIO, CONTESTE LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS, COMPLEMENTA EL REPORTE CON DI BUJOS, ESQUEMAS,  CUADRO DE 
RESULTADOS Y  CONCLUSIONES  
 
1.- ¿Qué tipo de células presenta el tejido de la epidermis observada? 

                                                                                                                                                             . 

2.-¿Qué estructura celular se observó en los tallos de apio o margarita? 

                                                                                                                                                             . 

3.- ¿Cuál es la forma de las células pétreas del fruto observado? 

                                                                                                                                                             . 

4.- De los tejidos animales, observados como son las células que lo integran? y como esta 

constituido el tejido onomatopéyico. 

                                                                                                                                                             . 
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OBSERVACIÓN DE TEJIDOS EN VEGEOBSERVACIÓN DE TEJIDOS EN VEGEOBSERVACIÓN DE TEJIDOS EN VEGEOBSERVACIÓN DE TEJIDOS EN VEGETALESTALESTALESTALES    
 
 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 
 
ALUMNO:  NO. LISTA:  
  

PROFESOR (A):  GRUPO: 
  

PLANTEL:   
  

FECHA DE ENTREGA:  CALIFICACIÓN:  
 
 
INVESTIGUE Y RESUELVA  LOS PUNTOS SIGUIENTES DE MAN ERA CLARA Y CONCISA; PUEDE 
BASARSE EN LA BIBLIOGRAFÍA PROPUESTA PARA ESTE EFEC TO. 
 
1. ¿Cuál es la clasificación de los tejidos vegetales? 
2. Enuncia la función de cada uno de ellos 
3. ¿Investiga qué sucedería si quitas el tejido de protección a un tallo o una hoja durante 1 día? 
 
TRABAJO DE  LABORATORIO. 
 
ALUMNO:  NO. LISTA:  
  

PROFESOR (A):  GRUPO: 
  

PLANTEL:   
  

FECHA DE ENTREGA:  CALIFICACIÓN:  
 
OBJETIVO. 
 

El alumno:  Observará y diferenciará algunos  tejidos de vegetales en hoja y tallo. 
 
MATERIAL 
 

ϕ Microscopio compuesto  
ϕ Navaja de rasurar o bisturí  
ϕ Tallo y hojas de una planta herbácea  
ϕ Porta y cubreobjetos  
ϕ Vidrio de reloj  

 
INTRODUCCIÓN 

 
Uno de los tejidos en los vegetales  es el parénquima clorofiliano,  que se localiza en las 

hojas en cuya estructura se encuentran los cloroplastos que utilizan la energía solar para realizar 
la síntesis de los alimentos., estos tejidos de nutrición necesitan de los tejidos de conducción como 
es el xilema (moviliza agua y sales minerales, traqueidas y vasos leñosos) y el floema  (transporta 
solutos, vasos liberianos) localizados en el tallo 
 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES. 

 
1. Prepara cortes transversales del tallo del vegetal a observar 
2. Sumérgelos en agua para hidratarlos 
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3. Observa al microscopio, distingue los tejidos de conducción del vegetal, son paredes tapizadas 
por células impregnadas de lignina, los vasos leñosos y liberianos son aquellos conductos por 
los que circula la savia. 

4. Tejido de la hoja, desprende con mucho cuidado la epidermis tanto del haz  (arriba)como el 
envés (abajo), una vez realizado lo anterior corta un cuadro de la hoja y observa al microscopio 

5. Observa, trata de identificar, el parénquima clorofiliano, el tejido esponjoso o lagunoso  
6. Si no distingues estos tejidos procura hacer más delgados los cortes 
 
REPORTE DE LA PRACTICA. 
 
DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO  EN EL L ABORATORIO, CONTESTE LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS, COMPLEMENTA EL REPORTE CON DI BUJOS, ESQUEMAS,  CUADRO DE 
RESULTADOS Y  CONCLUSIONES  
 
1. Describe el trayecto de la savia bruta: desde que penetra hasta que llega a su destino 

                                                                                                                                                             . 

2. ¿Consume el vegetal todos los alimentos que produce durante la función clorofiliana? si hay 

sobrante, explica que ocurre en él. 

                                                                                                                                                             . 
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RESPIRACIÓN EN PLANTASRESPIRACIÓN EN PLANTASRESPIRACIÓN EN PLANTASRESPIRACIÓN EN PLANTAS    
 
 
TRABAJO DE  LABORATORIO. 
 
ALUMNO:  NO. LISTA:  
  

PROFESOR (A):  GRUPO: 
  

PLANTEL:   
  

FECHA DE ENTREGA:  CALIFICACIÓN:  
 
 
OBJETIVO. 
 

El alumno demostrara  el consumo de oxígeno y la expulsión de bióxido de carbono en la 
respiración de los vegetales 

 
MATERIAL 
 

ϕ Flores frescas  con tallo   
ϕ Matraz  Erlenmeyer con tapón de hule bihoradado 
ϕ 2 tubos de vidrio, ajustables al tapón de hule bihoradado 
ϕ 2 mangueras ajustables a los tubos de vidrio 
ϕ 2 ligas o bandas de hule 
ϕ 1 embudo de talle corto 
ϕ 1 vaso de precipitados de 250 ml.  
ϕ Aceite 
ϕ Solución de hidróxido de calcio al 30%, filtrada 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Las plantas, como la mayoría de los seres vivos, requieren del oxigeno para respirar y no 

disponen de un aparato complejo para esta función. El intercambio de gases: oxigeno y bióxido de 
carbono se efectúa por difusión, así la planta aprovecha el oxígeno de su medio y desecha el 
bióxido de carbono. El oxigeno penetra a los tejidos del vegetal fundamentalmente a través de los 
estomas en las hojas y tallos herbáceos, y por las lenticelas de los tallos leñosos, aunque a veces 
también ocurre por la epidermis de la raíz 

El gas desprendido en la respiración de las flores es bióxido de carbono, que enturbia el 
agua de cal porque forma carbonato de calcio que es un compuesto insoluble.  
 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES. 

 
1. Con ayuda del esquema monta el experimento.  
2. Despedaza las flores  y los tallos inmediatamente  colócalo  en el matraz. 
3. En  el tapón de hule bihoradado, coloca los dos tubos de vidrio,  (úntales  vaselina o aceite 

para facilitar la entrada)  y conecta  las mangueras a cada extremo de los tubos auxíliate con el 
esquema que ilustra como deben quedar las conexiones. 

4. Coloca en uno de los extremos libres de la manguera el embudo  
5. Ahora, con ligas, amarra fuertemente las dos mangueras para que no entre ni salga ningún gas 

del matraz 
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6. Después de 30 min., retira la liga de la manguera en  donde está el embudo e inmediatamente 
vierte agua por el mismo, para  poder así desalojar el gas que se  acumulo en el matraz, ahora 
quita la liga de la otra manguera la cual estará dentro de un vaso con solución de hidróxido de 
calcio. Observa detenidamente que sucede en el vaso. 
 

REPORTE DE LA PRÁCTICA. 
 
DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO  EN EL L ABORATORIO, CONTESTE LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS, COMPLEMENTA EL REPORTE CON DI BUJOS, ESQUEMAS,  CUADRO DE 
RESULTADOS Y  CONCLUSIONES  
 
1. ¿Cómo sabes que el gas acumulado en el matraz está siendo desalojado? Justifica la 

respuesta 

                                                                                                                                                             . 

2. ¿Qué le sucede a la solución de hidróxido de calcio al recibir el gas? 

                                                                                                                                                             . 

3. ¿Que sucedió con las plantas después del experimento? 

                                                                                                                                                             . 

4. ¿Que aspecto presenta la solución de hidróxido de calcio al final del experimento? 

                                                                                                                                                             . 
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REPRODUCCIÓN ASEXUAL IREPRODUCCIÓN ASEXUAL IREPRODUCCIÓN ASEXUAL IREPRODUCCIÓN ASEXUAL I     
 
 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 
 
ALUMNO: NO. LISTA:  
  

PROFESOR (A):  GRUPO: 
  

PLANTEL:   
  

FECHA DE ENTREGA:  CALIFICACIÓN:  
 
INVESTIGUE Y RESUELVA  LOS PUNTOS SIGUIENTES DE MAN ERA CLARA Y CONCISA; PUEDE 
BASARSE EN LA BIBLIOGRAFÍA PROPUESTA PARA ESTE EFEC TO. 
 
1. ¿Qué entiendes por reproducción asexual? 
2. ¿Qué características genéticas presentan los organismos que se reproducen asexualmente? 
3. Diga los nombres de las diferentes modalidades de reproducción asexual 
4. Describe en que consiste cada una de ellas 
5. ¿Qué ventajas se obtienen de la reproducción asexual? 
6. ¿Qué ventajas prácticas presenta la reproducción vegetativa? 
 
TRABAJO DE LABORATORIO. 
 
ALUMNO:  NO. LISTA:  
  

PROFESOR (A):  GRUPO: 
  

PLANTEL:   
  

FECHA DE ENTREGA:  CALIFICACIÓN:  
 
OBJETIVO. 
 

Qué el alumno compare los distintos tipos de reproducción asexual 
 
MATERIAL 
 

ϕ Microscopio estereoscópico  
ϕ Microscopio compuesto  
ϕ Porta y cubre objetos  
ϕ Aguja de disección  
ϕ Azul de metileno  
ϕ Gotero o pipeta 
ϕ Pulque  
ϕ Frondas de helechos con soros  
ϕ Cultivo de Rhizopus  
ϕ Yerba de la bruja (Bryophyllum)  
ϕ Mala madre (Chlorophytum) 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En los seres vivos se presentan dos tipos de reproducción, la asexual y la sexual.  
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La reproducción asexual se caracteriza por la falta de formación de gametos y por 
consiguiente no hay recombinación genética. El análisis de la reproducción nos permite 
comprender la continuidad y diversidad de los seres vivos en sus diferentes medios biológicos, 
acuáticos y terrestres. 

 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES. 
 
1. Con un gotero coloca una gota de pulque en un portaobjetos, agrega una gota de azul de 

metileno, cubrir, con el cubreobjetos, observa detenidamente y realiza los dibujos 
correspondientes a algunas levaduras que observas, compara al menos tres levaduras. 

2. Con una aguja de disección, desprende un soro de pinula de helecho y colócalo en el 
portaobjetos y cúbrelo, realiza una ligera presión observa y realiza los dibujos de algunos 
esporangios. 

3. Observa detenidamente las esporas y realiza los dibujos correspondientes 
4. Con una aguja de disección, desprende el moho de la tortilla o de pan, y coloca en el 

portaobjetos,  una pequeña muestra, agrega una gota de azul de metileno, cubrir con el 
cubreobjetos y observar. 

5. Realiza al menos tres dibujos diferentes de las estructuras que observas del moho del pan o 
tortilla. Escribe el nombre a cada una de las estructuras de lo observado. 

6. Si tienes alguna preparación fija de Rhizopus, observa y dibuja cada una de las estructuras  así 
como el nombre  de las estructuras. 

7. En la mesa de laboratorio se colocan en caja de petri partes de las plantas superiores 
conocidas  vulgarmente como yerba de la bruja (Bryophyllum) y mala madre (Cholorophytum), 
en condiciones adecuadas sé podrá observar el proceso de reproducción asexual 

8. Compara los diferentes dibujos que realizaste de las estructuras observadas. 
9. Complementar la practica pasando diapositivas de organismos que presentan algún tipo de 

reproducción asexual. 
 
REPORTE DE LA PRACTICA. 
 
DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO EN EL LA BORATORIO, CONTESTE LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS, COMPLEMENTE EL REPORTE CON DI BUJOS, ESQUEMAS, CUADRO DE 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 
 
1. De acuerdo a lo observado ¿Qué significado tiene las pequeñas salientes que presentan 

algunas levaduras? 

                                                                                                                                                             . 

2. De acuerdo a lo observado, ¿Cual es la diferencia de las estructuras de la levadura, con las del 

moho de pan o tortilla? 

                                                                                                                                                             . 

3. ¿Que estructuras  internas presenta el soro del helecho? 

                                                                                                                                                             . 

4. Diga la causa del porque se agrego azul de metileno a la preparación del pulque 

                                                                                                                                                             . 

5. ¿Qué organismos de los que observo se reproducen por esporulación.? 

                                                                                                                                                             . 
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6. ¿Qué plantas superiores que usted conoce se reproducen por fragmentación vegetativa? 

                                                                                                                                                             . 
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REPRODUCCIÓN ASEXUAL  I IREPRODUCCIÓN ASEXUAL  I IREPRODUCCIÓN ASEXUAL  I IREPRODUCCIÓN ASEXUAL  I I     
 
 
TRABAJO DE  LABORATORIO. 
 
ALUMNO:  NO. LISTA:  
  

PROFESOR (A):  GRUPO: 
  

PLANTEL:   
  

FECHA DE ENTREGA:  CALIFICACIÓN:  
 
OBJETIVO: 
 

El alumno comprobara el crecimiento de una patata por medio de yemas 
 
MATERIAL 
 

ϕ 1 maceta de barro con partes iguales de arena y turba 
ϕ 1 patata con yemas. 

 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES. 
 

Para la realización de esta practica se recomienda llevarla a cabo  por lo menos ocho o diez 
días antes de la practica, para que el estudiante obtenga los resultados y pueda verificar el tipo de 
reproducción que se lleva a cabo en este tipo de vegetales 

 
1. La patata  córtela en cuatro secciones como sigue: 
 

a. Seccione una yema. Remueva todo el almidón de este. 
b. Seccione un pedazo de 2 o 3 cm., de patata que contenga una yema 
c. Seccione un pedazo de 2 o 3 cm., de patata y quítele todos los ojos 
d. Seccione un pedazo de 5 o 6 cm de patata que incluya por lo menos dos yemas 

 
2. Plante las cuatro porciones de la  patata en una maceta de barro que contenga partes iguales 

de arena y turba. Manténgala húmeda todo el tiempo. 
 
Al final de la primera semana observe los resultados y anote las observaciones en el siguiente 
cuadro. 
 
CUADRO DE OBSERVACIONES 
 

SECCIÓN OBSERVACIONES 
Yema de patata aislada   
Sección de patata con una sola yema  
Sección de patata sin ninguna yema  
Sección de patata con mas de dos yemas  
 
DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO EN EL LA BORATORIO, CONTESTE LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS, COMPLEMENTE EL REPORTE CON DI BUJOS, ESQUEMAS Y 
CONCLUSIONES. 
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1. ¿En cual  de los tratamientos  se observo crecimiento? 

                                                                                                                                                             . 

2. ¿Por qué no hubo crecimiento en todas las secciones? 

                                                                                                                                                             . 

3. ¿Qué órgano de la planta es la patata en si? 

                                                                                                                                                             . 

4. ¿Anatómicamente que es la yema de la patata? 

                                                                                                                                                             . 

5. ¿Qué función tiene el almidón en el tubérculo? 

                                                                                                                                                             . 

6. ¿Qué ventajas se obtienen de reproducir las patatas asexualmente? 

                                                                                                                                                             . 

7. Si fuera usted a cultivar por reproducción asexual, patatas con fines comerciales ¿Cuál de los 

cuatro métodos utilizaría?. Explique los motivos de su elección. 

                                                                                                                                                             . 

                                                                                                                                                             . 

                                                                                                                                                             . 
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SISTEMÁTICASISTEMÁTICASISTEMÁTICASISTEMÁTICA    
 
 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 
 
ALUMNO:  NO. LISTA:  
  

PROFESOR (A):  GRUPO: 
  

PLANTEL:   
  

FECHA DE ENTREGA:  CALIFICACIÓN:  
 
INVESTIGUE Y RESUELVA LOS PUNTOS SIGUIENTES DE MANE RA CLARA  Y CONCISA, PUEDE 
BASARSE EN LA BIBLIOGRAFÍA PROPUESTA PARA ESTE EFEC TO. 
 
1. Cuál es la necesidad de agrupar los objetos bajo un orden o principio. 
2. Enlista los motivos para ordenar ropa, útiles, alimentos y libros. 
3. Menciona todas las ventajas y el ahorro que proporciona el orden. 
4. Comenta brevemente como ordenarían los diversos campos de la ciencia. 
5. Expresa tu concepto de ordenamiento y de clasificación. 
 
TRABAJO DE LABORATORIO. 
 
ALUMNO:  NO. LISTA:  
  

PROFESOR (A):  GRUPO: 
  

PLANTEL:   
  

FECHA DE ENTREGA:  CALIFICACIÓN:  
 
OBJETIVO. 
 

El estudiante: Comprenderá la importancia de obtener orden en los objetos empleados. 
 
MATERIAL. 
 

ϕ Semillas de diferentes plantas 
ϕ Botones de diferentes tamaños y formas. 
ϕ Dibujos de plantas y animales. 
ϕ Cualquier tipo de material de la localidad que sirva de ejercicio. 

 
INTRODUCCIÓN. 
 

Es casi imposible estudiar el vasto y numeroso mundo  de los seres vivos sin un sistema 
organizado de clasificación. 

La tarea fundamental de algunos científicos es poner en orden la gran diversidad de 
organismos colocando cada uno en un sistema lógico de ordenamiento dando un nombre 
adecuado a cada grupo. 

La fascinante diversidad de formas, tamaños, actividad y hábitat de los organismos que 
existen en el mundo natural como resultado del largo proceso de evolución y la necesidad de 
conocerlos, llevan a los científicos  a emplear una serie de procedimientos convencionales. 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES. 
 
1. Intercambia con los demás equipos las semillas, o el material que tengas con el fin de obtener 

un variado conjunto de objetos. 
2. Clasifica ahora los materiales de diferentes formas: las semillas por el tipo de plantas que  

originen, por el tipo de semilla que son (monocotiledóneas o dicotiledóneas), por tamaño, color, 
etc... 

3. Los dibujos por lo que representan si son mamíferos, aves, peces etc.,  
4. De las formas como clasificaste, ¿cuál crees que es el más útil para localizar rápidamente un 

objeto? 
5. Observa cómo trabajaron los otros equipos. ¿Fueron semejantes sus clasificaciones a las de tu 

equipo? 
 
REPORTE DE LA PRACTICA. 
 
DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO EN EL LA BORATORIO, CONTESTE LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS, COMPLEMENTE EL REPORTE CON DI BUJOS, ESQUEMAS Y 
CONCLUSIONES. 
 
1. ¿Qué entiendes por clasificación? 

                                                                                                                                                             . 

2. ¿Qué es una clasificación empírica? 

                                                                                                                                                             . 

3. ¿ Cuál fue la utilidad en el orden o en clasificar los objetos del experimento? 

                                                                                                                                                             . 

4. ¿ Cómo clasificaste a los objetos en general? 

                                                                                                                                                             . 

5. ¿Cómo clasificaría a los seres vivos, por su tamaño, por su forma, por su hábitat, o por su tipo 

de nutrición? Fundamenta tu respuesta. 

                                                                                                                                                             . 
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CLAVE TAXONÓMICA ICLAVE TAXONÓMICA ICLAVE TAXONÓMICA ICLAVE TAXONÓMICA I     
 
 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 
 
ALUMNO:  NO. LISTA:  
  

PROFESOR (A):  GRUPO: 
  

PLANTEL:   
  

FECHA DE ENTREGA:  CALIFICACIÓN:  
 
INVESTIGUE Y RESUELVA LOS PUNTOS SIGUIENTES DE MANE RA CLARA Y CONCISA, PUEDE 
BASARSE EN LA BIBLIOGRAFÍA PROPUESTA PARA ESTE EFEC TO. 
 
1. ¿Qué estudia la sistemática y cuál es su importancia? 
2. ¿Qué son las  clasificaciones artificiales en biología? 
3. ¿Qué son las clasificaciones naturales en biología? 
4. ¿Cuáles son los criterios de la biología moderna para ordenar a los sistemas vivos? 
5. ¿Qué es una clave sistemática y cuál es su importancia? 
 
TRABAJO DE LABORATORIO. 
 
ALUMNO:  NO. LISTA:  
  

PROFESOR (A):  GRUPO: 
  

PLANTEL:   
  

FECHA DE ENTREGA:  CALIFICACIÓN:  
 
OBJETIVO. 
 

Qué el alumno clasifique dos ejemplares de animales utilizados para ello una clase 
sistemática. 
 
MATERIAL  
 

ϕ Clave sistemática para Reino Animal 
ϕ Dos ejemplares de animales. 

 
INTRODUCCIÓN. 
 

La gran diversidad de especies del mundo vivo implica la necesidad de hacer 
ordenamientos o clasificaciones de ellas de acuerdo a sus semejanzas y diferencias. 

Los taxónomos son los biólogos especialistas en realizar estos ordenamientos y en 
proporcionarnos claves que a manera de pistas nos permitan  ubicar a un organismo dentro de 
determinado grupo o categoría taxonómica como son el reino, phylum, clase, orden, familia, 
género y la especie. 
 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES. 
 
1. Observar detenidamente los ejemplares. 
2. Seguir la clave hasta llegar a ubicar a cada ejemplar en su phylum correspondiente. 
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3. La utilización de la clave consiste en observar si el ejemplar presenta o no las características 
establecidas en la clave y seguir los números que ésta indica. 

 
CLAVE TAXONÓMICA PARA REINO ANIMAL 

 
1a   Simetría bilateral 4 
1b Simetría radial   2 
2a    Simetría no pentarradiada 3 
2b Simetría pentarradiada, con espinas Equinodermos 
3a  Simetría claramente radiada, con o sin exoesqueleto; con tentáculos 

formando una corona en la parte superior. Cuando sólo se cuenta con el 
exoesqueleto se observan poros todos iguales 

Celenterados 

3b Cuerpo duro o coriáceo, sin tentáculos, con poros de diferente tamaño Porífera 
4a  Cuerpo blando, sin patas, segmentado o no 5 
4b Cuerpo duro 7 
5a   Cuerpo plano, segmentado o no Platelmintos 
5b Cuerpo cilíndrico 6 
6a  Cuerpo segmentado Anélidos  
6b Cuerpo no segmentado    Nematelmintos 
7a   Cuerpo con exoesqueleto duro formado por conchas o armaduras 8 
7b Cuerpo sin conchas ni armaduras    9 
8a   Cuerpo segmentado con exoesqueleto qué lo cubre totalmente y patas 

articuladas 
Artrópodos 

8b Cuerpo sin patas, con concha Moluscos 
(Gasterópoda, 
Anfineura, 
Pelecípoda) 

9a  Cuerpo de textura dura con tentáculos 
Cuando hay concha está cubierta por el manto 

Moluscos 
Cefalópodos 

9b Cuerpo con esqueleto interno, con o sin exoesqueleto, cuando lo hay 
está representado por escamas, plumas o pelos 

Cordados 
(Vertebrados) 

 
REPORTE DE LA PRACTICA. 
 
DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO EN EL LA BORATORIO, CONTESTE LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS, COMPLEMENTE EL REPORTE CON DI BUJOS, ESQUEMAS Y 
CONCLUSIONES. 
 
1. Hacer esquemas de los dos ejemplares señalando en cada uno las estructuras o 

características por las cuales llegamos a ubicarlos en determinado phylum, según la clave 
utilizada. 

 
2. ¿Cuál es el trabajo de un taxónomo? 
                                                                                                                                                             . 

3. Qué importancia tienen las claves taxonómicas en biología? 
                                                                                                                                                             . 

4. ¿A qué phylum pertenecen los especimenes clasificados? 
                                                                                                                                                             . 

5. ¿Qué diferencia hay entre una clasificación artificial y una natural? 
                                                                                                                                                             . 
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Fig 1 Taxonomía 
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CLAVE TAXONÓMICA I ICLAVE TAXONÓMICA I ICLAVE TAXONÓMICA I ICLAVE TAXONÓMICA I I     
 
 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 
 
ALUMNO:  NO. LISTA:  
  

PROFESOR (A):  GRUPO: 
  

PLANTEL:   
  

FECHA DE ENTREGA:  CALIFICACIÓN:  
 
INVESTIGUE Y RESUELVA LOS PUNTOS SIGUIENTES DE MANE RA CLARA Y CONCISA, PUEDE 
BASARSE EN LA BIBLIOGRAFÍA PROPUESTA PARA ESTE EFEC TO. 
 
1. ¿Qué tipos de clasificación de los organismos se usaron en la antigüedad? 
2. En la actualidad que tipo de clasificación se utiliza en biología? 
3. ¿Qué clasificación de los seres vivos se propone como la más adecuada? 
4. ¿Qué criterios deben tomarse en cuenta para establecer categorías taxonómicas en biología? 
5. Por qué para los nombres científicos se utiliza el griego y el latín? 
 
TRABAJO DE  LABORATORIO. 
 
ALUMNO:  NO. LISTA:  
  

PROFESOR (A):  GRUPO: 
  

PLANTEL:   
  

FECHA DE ENTREGA:  CALIFICACIÓN:  
 
OBJETIVO 
 
 Qué el alumno observe y ubique sistemáticamente a los organismos que colecte. 
 
MATERIAL. 
 

ϕ Agua de charco, estanque, fuente, florero, etc., siempre que estén turbias o verdosas. 
ϕ Tierra de maceta, jardín o campo, si tiene hojas secas mejor. 
ϕ Plantas y animales de diferentes lugares, así como organismos fijados o disecados que 

existen en el laboratorio. 
ϕ Portaobjetos, cubreobjetos, cajas de petri, agujas de disección, goteros. 
ϕ Colorantes: rojo neutro, azul de metileno, violeta de cristal. 
ϕ Microscopio estereoscópico y microscopio compuesto. 

 
INTRODUCCIÓN. 
 
 La sistemática es la rama de la biología que se ocupa de la clasificación natural de los 
seres vivos. Para ello, el taxónomo debe conocer y tomar en cuenta mecanismos evolutivos tales 
como la  adaptación al medio, la selección natural, el aislamiento reproductor, pues ellos dan por 
resultado la formación de las diversas especies. 
 Para clasificar a los seres vivos se utilizan además otros criterios como son las relaciones 
filogenéticas que se establecen con las semejanzas morfológicas, anatómicas, citológicas, 
histológicas, genéticas, etc., que permiten ordenar a los organismos en diferentes niveles o 
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categorías taxonómicas que van de lo particular a lo general (especie, género, familia, orden, 
clase, división o phylum y reino). 
 Una de las clasificaciones biológicas más aceptadas es la que considera al mundo  de los 
seres vivos dividido en cinco reinos: Monera, Protista, Fungi, Metaphyta y Metazoa; sin embargo 
para los fines didácticos de estas prácticas manejaremos la división de los organismos en cuatro 
reinos: Monera, Protista, Metaphyta y Metazoa. 
 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES. 
 
1. Revisar las muestras de agua colectada tomando una gota de cada uno de los diferentes 

niveles y observarlos al microscopio. Si es necesario, utilice colorantes para una mejor 
observación 

2. Colocar una pequeña muestra de la tierra en un portaobjetos con una gota de agua y 
observarla al microscopio.  

3. Poner otra muestra de tierra en una caja de petri, agregar unas gotas de agua. Observar con el 
microscopio estereoscópico y a simple vista. 

4. Observar los ejemplares de plantas y animales conservados en el laboratorio. 
5. Seguir la clave para los diferentes reinos, para ubicar a los organismos observados en el reino 

y phylum que les corresponda. 
 
REPORTE DE LA PRACTICA. 
 
DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO EN EL LA BORATORIO, CONTESTE LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS, COMPLEMENTE EL REPORTE CON DI BUJOS, ESQUEMAS Y 
CONCLUSIONES. 
 
1. Hacer esquemas de los ejemplares señalando en cada uno las características por las cuales 

se llegaron a ubicar en determinado Reino y Phylum. 

 

2. ¿Por qué actualmente se consideran cinco reinos y no dos, el animal y el vegetal? Fundamente 

su respuesta. 

                                                                                                                                                             . 
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HONGOSHONGOSHONGOSHONGOS    

OBSERVACIÓN DE ALGUNOS HONGOS DE SOMBREROOBSERVACIÓN DE ALGUNOS HONGOS DE SOMBREROOBSERVACIÓN DE ALGUNOS HONGOS DE SOMBREROOBSERVACIÓN DE ALGUNOS HONGOS DE SOMBRERO    
 
 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 
 
ALUMNO:  NO. LISTA:  
  

PROFESOR (A):  GRUPO: 
  

PLANTEL:   
  

FECHA DE ENTREGA:  CALIFICACIÓN:  
 
INVESTIGUE Y RESUELVA LOS PUNTOS SIGUIENTES DE MANE RA CLARA Y CONCISA, PUEDE 
BASARSE EN LA BIBLIOGRAFÍA PROPUESTA PARA ESTE EFEC TO. 
 
1. Cuales son las características del reino fungi. 
2. ¿Cómo se clasifica el reino fungi? 
3. ¿Qué es el micelio y que son las hifas? 
4. Menciona aspectos importantes de las basidiomicetes. 
5. ¿Cómo están relacionados evolutivamente los basidiomicetes? 
 
TRABAJO DE  LABORATORIO. 
 
ALUMNO:  NO. LISTA:  
  

PROFESOR (A):  GRUPO: 
  

PLANTEL:   
  

FECHA DE ENTREGA:  CALIFICACIÓN:  
 
OBJETIVO. 
 
 Observación de algunos hongos que presentan sombrero. 
 
MATERIAL 
 

ϕ Hongos de San Juan u otros hongos como Amanita. 
ϕ Palita o cuchara sopera 
ϕ Agujas de disección (2) 
ϕ Portaobjetos (2 ó 3)  
ϕ Cubreobjetos (2 ó 3) 
ϕ Lupa 
ϕ Microscopio estereoscópico 
ϕ Agua de la llave 

 
INTRODUCCIÓN. 
 
 En el reino Fungi o de los hongos se incluyen organismos pluricelulares y algunos 
representantes unicelulares, todos eucariontes. Su nivel de organizaciones con principios de tejido, 
nutrición heterótrofa por absorción: los hay parásitos y saprofitos. Viven incluidos en el medio que 
les proporciona alimento. Sus ciclos de vida poseen fases asexuales y sexuales. La reproducción 
es por esporulación y presentan procesos de sexualidad. 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES. 
 
1. Cave alrededor del hongo con la palita o cuchara. Examine la tierra removida y observe las 

hifas. 
2. Retire el hongo, examine el pedicelo e indique qué estructuras se observan en él. 
3. Examine la parte inferior del píleo o “sombrero” y anote. 
4. Divida longitudinalmente al hongo con la navaja y examine el corte auxiliándose con la lupa. 
5. Haga cortes muy finos de las hifas, pedicelo y píleo. Colóquelos sobre un portaobjeto con una 

gota de agua y encima ponga el cubreobjeto. Observe el preparado con el microscopio y haga 
el esquema correspondiente. 

6. Si el himenio etá maduro y por consiguiente un tanto seco, sacúdalo sobre un papel blanco, 
cuidando que las laminillas queden orientadas hacia abajo. 

7. Repita la operación sobre un portaobjetos, ponga encima una gota de agua y un cubreobjeto. 
Lleve la preparación al microscopio y observe las esporas. Haga un esquema de lo observado 

 
REPORTE DE LA PRÁCTICA. 
 
DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO EN EL LA BORATORIO, CONTESTE LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS, COMPLEMENTE EL REPORTE CON DI BUJOS, ESQUEMAS Y 
CONCLUSIONES. 
 
1. ¿Qué color tienen las hifas y cuál es su consistencia? 

                                                                                                                                                             . 

2. Cómo se disponen las laminillas que forman el himenio y que color presentan? 

                                                                                                                                                             . 

3. Realice esquemas de las estructuras que conforman al hongo. 

                                                                                                                                                             . 
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ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO DE UNA PLANTA CON FLORES: LA PETUNIADE UNA PLANTA CON FLORES: LA PETUNIADE UNA PLANTA CON FLORES: LA PETUNIADE UNA PLANTA CON FLORES: LA PETUNIA    
 
 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 
 
ALUMNO:  NO. LISTA:  
  

PROFESOR (A):  GRUPO: 
  

PLANTEL:   
  

FECHA DE ENTREGA:  CALIFICACIÓN:  
 
INVESTIGUE Y RESUELVA LOS PUNTOS SIGUIENTES DE MANE RA CLARA Y CONCISA, PUEDE 
BASARSE EN LA BIBLIOGRAFÍA PROPUESTA PARA ESTE EFEC TO. 
 
1. Señala 3 aspectos de importancia de las angiospermas. 
2. ¿Cuál es la estructura de una flor? 
3. ¿Qué estructura debieron desarrollar las plantas para prosperar en el medio ambiente 

terrestre? 
 
TRABAJO DE LABORATORIO. 
 
ALUMNO: NO. LISTA:  
  

PROFESOR (A):  GRUPO: 
  

PLANTEL:   
  

FECHA DE ENTREGA:  CALIFICACIÓN:  
 
OBJETIVO 
 
 Observación de los principales órganos de un planta con flores. 
 
MATERIAL 
 

ϕ Plantas de petunia 
ϕ Hojas de rasurar 
ϕ Pinzas 
ϕ Portaobjetos 
ϕ Cubreobjetos 
ϕ Hojas de papel absorbente 
ϕ Cartoncillo y papel engomado 
ϕ Lupa 
ϕ Microscopio 

 
INTRODUCCIÓN 
 
 La importancia de las angiospermas es básicamente económica,  ya que la agricultura se 
basa en la explotación de las monocotiledóneas como cultivos muy importantes (maíz, trigo, 
cebada, etc.)  De las dicotiledóneas hay una gran variedad de frutales y para la explotación 
maderera.  
 De las flores se obtienen sustancias para la fabricación de perfumes. En la industria textil se 
emplean sus fibras, como las del algodón y el lino.  
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 De las semillas se extraen aceites comestibles, etc. 
 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 
 
1. Observa con cuidado los órganos de nutrición de la planta de petunia. 
2. Observa qué las flores poseen dos cubiertas protectoras qué son el cáliz y la corola. Separa 

los sépalos que forman el cáliz. 
3. Separa los pétalos que forman la corola. 
4. Después de retirar de la flor el cáliz y la corola, quedan descubiertos el androceo, qué es el 

órgano masculino y qué esta formado   por los estambres, y el gineceo, qué es el órgano 
femenino y qué está formado de carpelos. 

5. Haz un corte longitudinal del ovario y observa con la lupa lo que contiene. 
6. Sacude sobre un portaobjetos una de las anteras, pon una gota de agua encima del polvillo y 

tapa con un cubreobjetos, observa al microscopio y dibuja los granos de polen que viste. 
7. Después de la fecundación, la flor se convierte en fruto y los óvulos en semillas. Abre 

longitudinalmente un fruto de petunia. 
8. Coloca una planta de petunia entre dos hojas de papel absorbente y prénsalas poniendo varios 

libros encima, cuando los papeles absorbentes estén húmedos,  cámbialos por otros secos. 
Cuando la planta esté completamente seca ponla sobre el cartoncillo blanco, sujétala con 
papel engomado y escribe arriba el nombre de la escuela y al pie el nombre de la planta y el 
tuyo. De esta manera puedes formar un pequeño herbario con las plantas de tu localidad. 

 
REPORTE DE LA PRACTICA. 
 
DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO EN EL LA BORATORIO, CONTESTE LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS, COMPLEMENTE EL REPORTE CON DI BUJOS, ESQUEMAS Y 
CONCLUSIONES. 
 
1. ¿Cómo es la raíz de la planta de petunia? 

                                                                                                                                                             . 

2. ¿Cómo es el tallo de la planta de petunia? 

                                                                                                                                                             . 

3. ¿Qué forma tienen las hojas de la planta que observaste? 

                                                                                                                                                             . 

4. ¿Qué disposición presenta la nervadura de las hojas? 

                                                                                                                                                             . 

5. ¿Cuántos sépalos, pétalos y estambres  presenta la flor de petunia? 

                                                                                                                                                             . 

6. Dibuja un esquema del gineceo y de un estambre. Señala sus partes. 

                                                                                                                                                             . 

7. Realiza un esquema del fruto de la petunia. 

                                                                                                                                                             . 
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EL  SALTAMONTESEL  SALTAMONTESEL  SALTAMONTESEL  SALTAMONTES    
 
 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 
 
ALUMNO:  NO. LISTA:  
  

PROFESOR (A):  GRUPO: 
  

PLANTEL:   
  

FECHA DE ENTREGA:  CALIFICACIÓN:  
 
INVESTIGUE Y RESUELVA LOS PUNTOS SIGUIENTES DE MANE RA CLARA Y CONCISA, PUEDE 
BASARSE EN LA BIBLIOGRAFÍA PROPUESTA PARA ESTE EFEC TO. 
 
1. Investigue el ciclo de vida de los insectos. Determine cuál es la etapa en que son  más o 

menos vulnerables a las medidas de control. Entre los materiales que puede conseguir 
fácilmente están los cascarones de huevos de Mantis religiosa y huevos de mariposa y de 
polilla. 

2. Capture alguna Mantis religiosa. Póngala en una caja con saltamontes y otros insectos y 
observe su reacción. 

3. Grave sonidos de insectos, como los de los grillos. Vea si con los sonidos que ha grabado 
puede atraer a los insectos. 

4. Investigue la comunicación química (feromonas) entre los insectos. 
5. Busque avispas solitarias dedicadas a la preparación de su avispero. Investigue este modelo 

de comportamiento instintivo. Compare sus observaciones con las investigaciones de Fabre, 
en su conocido libro sobre los insectos. 

 
TRABAJO DE LABORATORIO.  
 
ALUMNO:  NO. LISTA:  
  

PROFESOR (A):  GRUPO: 
  

PLANTEL:   
  

FECHA DE ENTREGA:  CALIFICACIÓN:  
 
OBJETIVO 
 
 Relacionar estructura y función, en los saltamontes. 
 
MATERIAL 
 

ϕ Saltamontes vivos 
ϕ Sondas acanaladas 
ϕ Pinzas 
ϕ Lupa 
ϕ Saltamontes conservados 
ϕ Tabla de disección. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
 El saltamontes es uno de los miembros más numerosos de la clase Insecta, phylum 
Artropoda. Más de las dos terceras partes de todas las especies animales conocidas en el mundo, 
son insectos. 
 Desgraciadamente, el desarrollo de los insectos es perjudicial para el hombre, debido a que 
destruyen las cosechas y transmiten muchas enfermedades. Los saltamontes destruyen 
especialmente las cosechas. 
 Un estudio de la estructura del saltamontes, que se considera un insecto típico, nos 
ayudará a  comprender un poco las  razones del gran desarrollo biológico de los insectos. 
 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
 
Examine especimenes vivos o conservados. Note la cubierta exterior. (exoesqueleto). 
 
1. Describa la textura del exoesqueleto, Compárela con la cubierta exterior de la  lombriz de 

tierra. 
2. Como muchos de los animales superiores, el saltamontes muestra el cuerpo dividido en 

regiones, Cuantas regiones encuentra. 
3. Examine cada una de las regiones del cuerpo. En la cabeza, existen muchas partes 

especializadas. Examine las largas y delgadas extensiones sobre la cabeza, son las antenas, 
busque en la base de cada antena un ojo diminuto, estos ojos se denominan ojos simples, u 
ocelos. 

4. La boca está formada por un número de partes, altamente especializadas. Por encima de la 
apertura bucal, está una estructura movible denominada labro. Las mandíbulas son dos 
órganos fuertes, como quijadas que están debajo del labro. Observe los bordes dentados. 

5. Los maxilares son un par de apéndices semejantes a quijadas que están justamente debajo de 
las mandíbulas. Cada una tiene una pequeña extensión llamada palpo. El resto de la boca es 
el labio. Describa el aspecto y la posición del labio. 

6. La segunda región del cuerpo del saltamontes es el tórax. Describa el tórax. 
7. Localice las siguientes partes de las patas: 

a. La coxa, parte unida al cuerpo 
b. El trocánter, pequeña unión adherida a la coxa 
c. El fémur, parte grande que se adelgaza hacia arriba. 
d. La tibia, estructura recta, como varilla, que contiene dos hileras de espinas. 
e. El tarso, segmento terminal unido a la tibia. 

8. Examine el abdomen 
9. Localice los espiráculos  
10. A cada lado del primer segmento del abdomen, está una membrana llamada membrana 

timpánica. 
11. El oviscapto se encuentra únicamente en las hembras y consta de dos pares de protuberancias 

duras, afiladas y puntiagudas situadas en el extremo posterior. Compare su saltamontes con 
los de sus compañeros de clase para distinguir si el suyo es macho o hembra. 
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REPORTE DE LA PRACTICA. 
 
DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO EN EL LA BORATORIO, CONTESTE LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS, COMPLEMENTE EL REPORTE CON DI BUJOS, ESQUEMAS Y 
CONCLUSIONES. 
 
1. Con la ayuda de otros libros, compare el ciclo de vida del saltamontes con el de una mariposa. 

                                                                                                                                                             . 

2. ¿Son las mandíbulas de los saltamontes homólogas o análogas a las mandíbulas humanas? 

Explíquelo. 

                                                                                                                                                             . 

3. La mayoría de los insectos resultan pequeños si los comparamos con la mayoría de los 

vertebrados. ¿Cree que la pequeñez es una ventaja o un inconveniente para los insectos? 

Explíquelo. 

                                                                                                                                                             . 

4. Compare las características generales de los vertebrados con las de los artrópodos. 

                                                                                                                                                             . 

 
 
 

Fig 1 Saltamontes, hembra 
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INVERTEBRADOS 
(PLATELMINTOS) 

 
A.   TRABAJO DE INVESTIGACION. 

 
 

ALUMNO:                                                                                          NO. LISTA: 
 
PROFESOR(A):                                                                                GRUPO:  
 
PLANTEL: 
 
FECHA DE ENTREGA:                                                                      CALIFICACIÓN: 

 

INVESTIGUE Y RESUELVA LOS PUNTOS SIGUIENTES DE MANERA CLARA Y 
CONCISA, PUEDE BASARSE EN LA BIBLIOGRAFÍA PROPUESTA PARA ESTE 
EFECTO. 
 
1.- Mencione 3 características generales de los platelmintos 
2.- Investiga la clasificación de los platelmintos 
3.- Por qué algunos  platelmintos son considerados hermafroditas 
4.- Investiga al menos 3 platelmintos parásitos del hombre y menciona cuales son los daños que 
causa 
5.- Explicar el ciclo biológico de la Taenia solium y de la Fasciola hepática 
6.- Explicar la importancia de los platelmintos 
 
B.  TRABAJO DE LABORATORIO.  

 
 

ALUMNO:                                                                                          NO. LISTA: 
 
PROFESOR(A):                                                                                GRUPO:  
 
PLANTEL: 
 
FECHA DE ENTREGA:                                                                     CALIFICACIÓN: 

 
 OBJETIVO 
El alumno:  

Identificará al microscopio algunos gusanos planos indicando las estructuras que lo integran  
 

I. MATERIAL  
Microscopio compuesto Carne con cisticercos 
Microscopio estereoscopico Planarias 
Aceite de inmersión Lupa 
Ejemplares preparados de Taenia solium Hielo 
Preparaciones fijas Fasciola hepática  
Preparaciones fijas de proglótidos  
 inmaduros y maduros 
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INTRODUCCIÓN 
Gusanos aplanados dorsoventralmente con simetría bilateral, triblasticos y acelomados.   Son 
los gusanos mas inferiores, se piensa que pudieron derivar de los celenterados aunque no de  
formas adultas sino de sus formas larvarias. Tienen un nivel de organización de órganos, con 
un principio de cefalización, región en donde se encuentran los órganos de los sentidos 
fotorreceptores y quimiorreceptores. El cuerpo de estos gusanos es compacto y los 
intercambios de sustancias con el medio lo realizan a través de la pared del cuerpo. La  
distribución del alimento se efectúa  mediante un sistema digestivo muy ramificado con una 
sola abertura, la boca. Los platelmintos se clasifican en tres grupos: Turbelarios, Trematodos y 
Cestodos, los primeros de vida libre y los segundos parásitos en donde se encuentran la 
Fasciola hepática y la Taenia solium los  cuales parasitan al hombre. En estos gusanos  
parásitos estan conformados por escolex el cual tiene ganchos y ventosas que le permiten 
adherirse a los tejidos del huésped, y  proglotidos. El cuerpo de la Taenia solium tiene forma de 
listón o cinta y puede alcanzar una longitud de 4 mts, en su extremo anterior esta el escolex, al 
que le sigue el cuello, que es la zona de crecimiento y luego una serie de anillos o  proglotidos. 
 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES. 
1.- Observar el ejemplar completo de Taenia solium, su cuerpo tiene forma de cinta o listón 
2.- Examine al microscopio las preparaciones fijas  a menor aumento y posteriormente a mayor 
aumento 
3.- Coloca la planaria en un cubo de hielo, esto permitirá que se quede estática por un 
momento, realice la observación en el microscopio estereoscopico.  
4.- Observa la preparación de un proglótido maduro  ( en el cual en su interior hay un útero 
muy ramificado que contienen huevecillos y a uno de sus lados un abultamiento que es el poro 
sexual) 
5.- Realiza la observación de un proglótido  inmaduro.( Los proglotidos son hermafroditas, es 
decir contienen los aparatos reproductor masculino y femenino)  
6.- Observa la carne de puerco con cisticercos o “grano”- 
2.- Realiza los esquemas correspondientes tratando de identificar las estructuras mas 
sobresalientes, también realice dibujos comparativos 
  

C.)  REPORTE DE LA PRÁCTICA. 
 
DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO EN EL LABORATORIO, 
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, COMPLEMENTE EL REPORTE CON 
DIBUJOS, ESQUEMAS Y CONCLUSIONES. 
 
1.- ¿Qué es el escolex,?¿ que parte de este observaste ? 
___________________________________________________________________________ 
2.- ¿Qué  son los proglotidos? ¿Cuál es su función? 
___________________________________________________________________________ 
3.- ¿Qué forma tiene la planaria? ¿ en que lugar presenta a los fotorreceptores? 
___________________________________________________________________________ 
4.- ¿Cuál es el huésped definitivo e intermediario de la Taenia solium? 
___________________________________________________________________________ 
5.- ¿Qué medidas se deben tomar para no adquirir este parásito el hombre? 
___________________________________________________________________________ 
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6.- Explica  el ciclo biológico de la Taenia solium 
___________________________________________________________________________ 
 
7.- Explica el ciclo biológico de la Fasciola hepática  
8.- Conclusiones 
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INVERTEBRADOS 

(ANÉLIDOS)  
A.)  TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 
 
ALUMNO:                                                                 NO. LISTA: 
 
PROFESOR (A):                                                        GRUPO: 
 
PLANTEL: 
 
FECHA DE ENTREGA:                                            CALIFICACIÓN: 
 
 
INVESTIGUE Y RESUELVA  LOS PUNTOS SIGUIENTES DE MANERA CLARA Y 
CONCISA; PUEDE BASARSE EN LA BIBLIOGRAFÍA PROPUESTA PARA ESTE 
EFECTO. 
 
1.-Mencione 3 características generales de los anélidos 
2.- Investiga la clasificación de los anélidos 
3.- Por qué los  anélidos  son considerados hermafroditas 
4.- Investiga que es la larva “trocofora” 
5.- Explicar la importancia de los anélidos 
 
B.) TRABAJO DE  LABORATORIO. 
 
ALUMNO:                                                                 NO. LISTA: 
 
PROFESOR (A):                                                        GRUPO: 
 
PLANTEL: 
 
FECHA DE ENTREGA:                                            CALIFICACIÓN: 
 
 

OBJETIVO. 
Reconocer los rasgos mas distintivos de la morfología de la lombriz de tierra (Lumbricus 
terrestris) 
 
MATERIAL 
Microscopio estereoscopico 
Caja de petri 
Pinzas 
Aguja de disección 
Lupa 
Ejemplares de lombriz  de tierra 
Hielo 
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INTRODUCCIÓN 
El grupo de los invertebrados es el más numeroso que existe en la tierra. Los grupos 
principales son: las esponjas, animales simples, que viven en el agua; los 
celenterados, mejor conocidos como medusas o “aguas malas”, los tres grupos de 
gusanos: los planos o platelmintos, los nematelmintos o redondos y los anélidos o 
segmentados;  los artrópodos donde se encuentran los insectos, arácnidos, miriápodos 
y crustáceos; los moluscos como los pulpos, nautilus, calamares, almejas, caracoles y 
babosas y los equinodermos o estrellas de mar. Todos se distinguen por no tener un 
esqueleto interno, aunque algunos presentan estructuras de protección y en el caso de 
los artrópodos, presentan un exoesqueleto o esqueleto externo. 
Los anélidos o gusanos anillados  presentan simetría bilateral, con cuerpo dividido en 
segmentos similares o metameros, con órganos repetidos, aunque su metamerización 
externa no coincida con la interna. Se encuentran en medios acuáticos, dulces o 
marinos y terrestres, entre estos se encuentran hábitos nocturnos. Se clasifican en 
Poliquetos, Oligoquetos ejemplo la lombriz de tierra,   e Hirudinea como la sanguijuela. 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES. 
1.- Coloca a la lombriz de tierra en una caja de petri, con un poco de agua fría (Coloca 
el hielo en agua para obtener el agua fría que se necesita) 
2.- Contabiliza el numero de segmentos que presenta y ubica el clitelo, que es la banda 
mas ancha ubicada en la parte central de la lombriz 
3.- Usando el microscopio estereoscopico o lupa de mano, localiza las siguientes 
partes de su cuerpo: 
a)  La boca, el ano,  y las cerdas ventrales 
b)  En los segmentos 9 y 10 localiza los poros receptores o seminales 
a) En el segmento 14 los poros de los oviductos 
b) En el segmento 15 los poros de los ductos espermáticos 
4.- Realiza los esquemas del organismo 

 

C.) REPORTE DE LA PRÁCTICA. 
 

DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO EN EL LABORATORIO, 
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, COMPLEMENTE EL REPORTE CON 
DIBUJOS, ESQUEMAS,  Y CONCLUSIONES. 
1.- ¿En que tipo de hábitat puedes encontrar a estos organismos? 
________________________________________________________________________
_________ 
2.- ¿Aproximadamente cuanto media la lombriz de tierra que observaste? 
________________________________________________________________________
_________ 
3.- ¿Qué importancia tienen a escala ecológica las lombrices de tierra? 
________________________________________________________________________ 
 
4.- Cual es la diferencia morfológica entre la sanguijuela y la lombriz de tierra 
________________________________________________________________________ 
 
5.- Conclusiones. 
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