
Lección 3

Actividad 2

Observar células animales y vegetales

La mayoría de las células no son visibles a simple vista, pues tienen un 
tamaño tan reducido que escapa de nuestra capacidad visual. Por ello, 
el microscopio ha sido una importante herramienta en el estudio de la 
unidad básica de la vida. Uno de los más utilizados es el microscopio óptico, 
instrumento que permite distinguir estructuras que midan un mínimo de 2 μm.

Recuerda

Una de las unidades más utilizadas para describir cuánto miden las células es el 
micrómetro o micra (μm), que es mil veces inferior a un milímetro. El tamaño de 
las células puede variar. Ciertas bacterias, por ejemplo, miden 1 μm, mientras que 
la mayoría de las células de plantas y animales miden entre 10 y 30 μm.

1. Formen equipos de trabajo de tres integrantes. Realicen el siguiente 
procedimiento para observar células animales y vegetales.

 ❯ Consigan los materiales solicitados: 

• Agua potable
• 2 portaobjetos
• Un cuarto  

de cebolla

• Gotario
• 2 cubreobjetos
• Microscopio óptico
• Hoja de afeitar

• Varita de algodón
•  Papel absorbente
• Azul de metileno

 ❯ Preparen las muestras microscópicas que se 
indican a continuación.

Separen dos capas gruesas de la cebolla 
y, con mucho cuidado, desprendan la 
membrana adherida entre ellas.

1

Con la ayuda de su profesor, corten con la 
hoja de afeitar un pequeño trozo de  
la membrana y extiéndanla sobre  
el portaobjetos.

2

Tu profesor te ayudará a usar el 
objeto cortante para evitar accidentes.

Precaución
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2

Añadan dos o tres gotas de agua y pongan 
el cubreobjetos encima de la muestra. 

3

Pídanle a uno de los integrantes que, 
utilizando la varita de algodón, raspe 
suavemente la parte interior de su mejilla.

1

Agreguen dos gotas de azul de metileno por 
un costado de la muestra.

3

Quiten el exceso de agua con papel 
absorbente.

4

Froten la varita de algodón en el otro 
portaobjetos.

2

Tapen la preparación con un cubreobjetos 
y retiren el exceso de agua con papel 
absorbente.

4

Muestra 1 

>>
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