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MANEJO DEL
MICROSCOPIO ÓPTICO

SELLO O FIRMA
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3.- DISECCIÓN DE UN
APARATO
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4.- DISECCIÓN DE UN
CORAZÓN
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Fecha: ………………………
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NORMAS DE LABORATORIO

Antes de realizar una práctica debes leer detenidamente el guión
de la misma para adquirir una idea clara de su objetivo, fundamento y
técnica.

Al entrar en el laboratorio, atiende las indicaciones del profesor y dirígete a tu
puesto. Para ello, el profesor habrá formado los equipos de prácticas y les asignará un
puesto de trabajo concreto, con un lote de material determinado para cada equipo.

A partir de este momento debes evitar todo desplazamiento innecesario,
procurando no moverte de tu puesto de trabajo.

Antes de comenzar el desarrollo de la práctica hay que asegurarse de que cuentas
con todo el material necesario, según la relación que aparece en el guión de la práctica,
que está en perfectas condiciones de uso. No toques otro material que el que
corresponde a tu práctica, aunque lo tengas a tu alcance. No manejes ninguna instalación
del laboratorio si no lo indican las instrucciones. Juguetear con interruptores, enchufes,
llaves de gas o de agua, etc., puede acarrear consecuencias muy graves.

No debes de trabajar con prendas que cuelguen sobre la mesa (collares,
bufandas, corbatas, etc.) Si llevas el pelo largo, conviene recogerlo. Con todo ello evitarás
arrastrar y volcar objetos o quemarte con los mecheros. Coloca tus libros y otras
pertenencias en los lugares adecuados, de modo que no dificulten el trabajo, ni obstruyan
los pasillos.

Maneja los productos, reactivos y, en general, todo el material, con precaución.
Sobre todo los aparatos delicados, como pueden ser lupas y microscopios, deben
manejarse con sumo cuidado, evitando los golpes o forzar sus mecanismos. Si hay algo
que no funcione correctamente, se debe comunicar al profesor, en lugar de intentar
repararlo.

Todo el material que, a criterio del profesor, se deteriore por el mal uso, será
sustituido por el alumnado responsable. Si ello no fuera posible por el tipo de material
de que se trate, la restitución se hará en metálico.

No arrojes cuerpos sólidos en las pilas, a no ser que estén muy finamente
pulverizados y sean fácilmente solubles. Esa clase de residuos, junto con el material
desechado, debes depositarlo en las papeleras. Si arrojas líquidos a la pila, ten abierto
el grifo del agua.

No se deben mantener los mecheros encendidos ni las lamparillas de los
microscopios conectadas mientras no se están utilizando. Aparte del ahorro que
supone, se pueden evitar accidentes.

Cuando se haya terminado la práctica, limpia y ordena todo el material utilizado
en la misma. Comprueba que todo vuelve a quedar en perfecto estado de uso, los
aparatos eléctricos desconectados, los grifos cerrados, etc. Conviene que lleves una
bayeta para secar el material y la mesa.
Finalmente, lava tus manos antes de salir y espera a que el profesor te indique que
puedes abandonar el laboratorio.
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1.- MATERIAL DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA

Siguiendo las explicaciones de tu profesor/a, pon el nombre de las
principales piezas o utensilios de un laboratorio de Biología.
1

2

3

Nombre: ……………………..…….

Nombre: ………………………..…….

Nombre: …………………..…….

4

5

6

Nombre: ………………………..…….

Nombre: ……………………….

8

9

Nombre:……………………..…….

Nombre:……………………..…….

Nombre:……………..…….

7

Nombre:……………………..…….
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10

11

12

Nombre:……………………..…

Nombre:……………………..….

Nombre:……………………..

13

14

Nombre:……………………..…….

:

15

16

17

Nombre:……………………..…….

Nombre:……………………..…….

Nombre:……………………..…….

18

19

20

Nombre:……………………..…….

Nombre:……………………..…….
Nombre:…………………..…….
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21

22

23

Nombre:……………………..…….

Nombre:……………………..…….

24

25

Nombre:……………………..…….

Nombre:……………………..…….

26

27

28

Nombre:……………………..…….

Nombre:……………………..…….
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USO DEL MICROSCOPIO ÓPTICO BIOLÓGICO


FUNDAMENTO TEÓRICO:

El microscopio es un aparato óptico que incrementa el tamaño de la imagen que se
obtiene de una muestra translúcida.

El microscopio consta de un sistema de iluminación, un sistema óptico y una parte
mecánica.

a) Sistema de iluminación:
Es una fuente de luz que se conecta a la corriente eléctrica. Algunos microscopios
utilizan la luz solar o de una bombilla externa, concentrándola en la muestra por medio
IES Saavedra Fajardo
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de un espejo. Muchos microscopios poseen un conmutador que varía la cantidad de luz
que emite la bombilla y un condensador, sistema de lentes que concentra la luz en el
punto de observación de la muestra.
b) Sistema óptico:
El diafragma regula la cantidad de luz que penetra en la muestra, si la luz que llega es
excesiva, al cerrar el diafragma el contraste aumenta. El sistema óptico es el principal
componente de un microscopio y consta de un sistema de lentes complejo, compuesto
por dos partes básicas: oculares y objetivos.
El ocular es la lente que está más próxima al ojo en la parte superior del tubo de un
microscopio. Está grabado con un número (5x, 10x, 15x, etc.) que corresponde al
número de veces que aumenta la imagen que le llega desde el objetivo.
El objetivo es el conjunto de lentes que está más próximo a la muestra. Suele ir
montado en un sistema mecánico de revólver y acompañado de otros objetivos, lo que
posibilita el intercambio (objetivos intercambiables). Lleva diversas inscripciones, la
de mayor tamaño corresponde al número de aumentos de la imagen de la muestra (10,
25, 40, etc.).
-

Cálculo del número de aumentos:

Situado un determinado objetivo del revólver en la posición próxima a la muestra,
multiplicar el número que aparece en él por el del ocular:
nº objetivo x nº ocular = nº total de aumentos
c) Parte mecánica:
Es el conjunto de componentes que soporta la muestra, las lentes y todos los sistemas
de ajuste del microscopio para la observación adecuada. Se compone de tubo, brazo,
platina, tornillos de enfoque (macrométrico y micrométrico) y pie.
La platina soporta la muestra y posee un movimiento vertical ajustable mediante
mandos para lograr el enfoque (en algunos microscopios lo que se mueve es el tubo
respecto a la platina).
Los mandos o tornillos de enfoque son dos: el macrométrico, de movimiento rápido y el
micrométrico, para ajuste fino.
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DESARROLLO:

1º.- Con el mando macrométrico separa al máximo la platina del tubo, o sea, baja la platina.
Coloca una preparación.
2º.- Selecciona el objetivo de menor aumento (4x o 10x) y sube la platina hasta el tope o
casi hasta tocar la muestra. Cuando acerques la platina, mira por el lateral, nunca a
través del ocular. Si la platina llegara a tocar la preparación cuando se está observando a
través del tubo la presión sobre ella podría romperla.
Una vez aproximada la platina, mira por el ocular y comienza a mover el macrométrico en
sentido inverso (alejando la platina) hasta lograr una imagen. Luego mueve ligeramente el
micrométrico para lograr un enfoque más preciso y enfocar los distintos planos de la
muestra (aunque muy fina, posee cierto grosor).
Siempre se debe comenzar a observar con el objetivo de menor aumento, para luego
cambiar, una vez seleccionada la mejor zona de la muestra.
3º.- Cambia de objetivo al siguiente en número de aumentos (10x o 25x). La distancia de
enfoque suele ser la misma aunque cambiemos de objetivo. Si no es así, repite las
operaciones del punto 1, teniendo en cuenta que debes mirar por el lateral hasta que la
preparación esté a punto de tocar el objetivo.
4º.- Realiza dibujos de preparaciones microscópicas utilizando distintos objetivos.

Preparación:…………………………………………………………..………………….
Aumentos: …………………………

Preparación:………………………………………………………………………………….
Aumentos: …………………………

Preparación:…………………………………………………………….………………….
Aumentos: …………………………

Preparación:……………………………………………………….………………………….
Aumentos: …………………………
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Preparación:………………………………………………………………………..………….
Aumentos: …………………………

Preparación:…………………………………………………………………………………….
Aumentos: …………………………

Preparación:…………………………………………………………..………………….
Aumentos: …………………………

Preparación:………………………………………………………………………………….
Aumentos: …………………………

Preparación:…………………………………………………………….………………….
Aumentos: …………………………

Preparación:……………………………………………………….………………………….
Aumentos: …………………………

Preparación:………………………………………………………………………..………….
Aumentos: …………………………
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2.- DIGESTIÓN DEL ALMIDÓN POR LA AMILASA
SALIVAL (PTIALINA)
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3.- DISECCIÓN DE UN APARATO RESPIRATORIO
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4.- DISECCIÓN DE UN CORAZÓN
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5.- DISECCIÓN DE RIÑON Y OJO
DISECCIÓN DE UN RIÑÓN DE CERDO
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DISECCIÓN DE UN OJO DE TERNERA
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6.- VISU DE MINERALES Y ROCAS
MINERALES
OBJETIVO
A.- Identificación de los minerales más comunes utilizando sus propiedades
físico-químicas.
B.- Utilización de claves dicotómicas.
MATERIAL
- Diversos ejemplares de minerales.
- Clave dicotómica mineralógica.
- Ácido clorhídrico.

- Vidrio (porta-objetos).
- Porcelana porosa.
- Punzón.

DESARROLLO
1º.- Observar las distintas propiedades físicas de los ejemplares que se te
hayan entregado.
2º.- Rellenar la ficha adjunta.
3º.- Determinación del nombre del mineral estudiado mediante la clave
mineralógica.
MINERAL

DUREZA

IES Saavedra Fajardo
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CLAVE DICOTÓMICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MINERALES
El mineral presenta brillo metálico ...........................................................
El mineral no presenta brillo metálico o no tiene brillo ...........................

1
4

1 Se raya con la navaja ....................................................................
No se raya con la navaja ...............................................................

2
3

2 Color gris .......................................................................................
Color rojo .......................................................................................

GALENA
CINABRIO

3 Color amarillo ......................................................................
Color negro ....................................................................

PIRITA
MAGNETITA

4 Color blanco lechoso o incoloro ................................................
Coloreados pero no blancos .........................................................

5
6

5 Responde al ácido clorhídrico (HCl) .............................................
No responde al ácido clorhídrico ..................................................

CALCITA
7

7 Pesada ..........................................................................................
Peso normal .................................................................................

BARITINA
8

8

Se raya con la uña ........................................................................ YESO
No se raya con la uña .................................................................. 9

9

Raya el cristal ................................................................................ CUARZO
No raya el cristal ............................................................................ 10

10

Sabor salado .................................................................................. HALITA
No presenta sabor salado .............................................................. FLUORITA

6

Responde al ácido clorhídrico ........................................................ 11
No responde al ácido clorhídrico .................................................... 12

11

Verde-azul .................................................................MALAQUITA-AZURITA
Rosado ...........................................................................................ARAGONITO

12

Sin brillo .......................................................................................... 13
Con brillo .........................................................................................14

13

Color rojo oscuro ............................................................................ OLIGISTO
Color amarillo ................................................................................ LIMONITA

14

Sabor salado ................................................................................... SILVINA
Sin sabor salado ............................................................................. 15

15

Exfoliable .........................................................................................MICA
No exfoliable ................................................................................... 16

16

Color claro ...................................................................................... ORTOSA
Color oscuro ................................................................................... BLENDA
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ROCAS
1.- OBJETIVO . Reconocer a simple vista las rocas más frecuentes en la naturaleza.
2.- MATERIAL NECESARIO
-

Ejemplares de rocas
Ácido clorhídrico (HCl)
Punzón
Clave dicotómica para identificación de rocas

3.- CÓMO MANEJAR UNA CLAVE DICOTÓMICA DE IDENTIFICACIÓN
Una clave de identificación recoge las características más visibles de los ejemplares
que van a ser objeto de estudio, ya sean vegetales, animales, rocas, etc.
Consta de un conjunto de descripciones breves, que permiten clasificar el ejemplar
por medio de sucesivas opciones, generalmente presentadas de dos en dos (clave
dicotómica), de tal manera que, en cada uno de los pasos, elegimos una de ellas, la que
más se aproxima a las características de la muestra en cuestión.
La opción elegida en cada paso remite, a su vez, a otras posibilidades, y así
sucesivamente, hasta llegar a la que coincide con las características de nuestro
ejemplar.
4.- RESULTADOS
ROCA Nº
1

N O M B R E

2
3
4
5
6
7
8
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