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NORMAS GENERALES PARA EL TRABAJO EN EL LABORATORIO 

1. Usar bata de laboratorio  

2. Recoger el cabello con una hebilla o caucho 

 3. Lavar las manos con agua, jabon y cepillo, antes y despues de cada practica. 

 4. No comer ni beber, ni fumar dentro del Laboratorio.  

5. No tocar con la mano ninguna preparacion en fresco, ni derrames en el Laboratorio. 

Llamar al profesor para evitar infectarse.  

6. No toser, ni hablar, ni reir, frente a un medio de cultivo destapado. 

7. Abrir los medios de cultivo frente al mechero. 

 9., Marcar correctamente todos los cultivos.  

10. ' Colocar adecuadamente el material inoculado en el sitio indicado por el profesor.  

11. Dejar limpio y organizado su puesto de trabajo.  

12. Colocar el material a descartar en el sitio de desecho de acuerdo a su clasificación.  

PRECAUCIONES PARA EL USO DEL MICROSCOPIO: 

1. Revisar bien el microscopio antes de usarlo. Si encuentra alguna  anomalía, informe al 

profesor  2. Limpiar con gasa o papel suave los objetivos y el ocular antes y después de 

usarlos. 

3. Cuando utilice aceite de inmersión, limpie el objetivo de·1OOX con papel suave y 

alcohol presionando suavemente 

4. No dejar nunca una placa montada en el microscopio.  

5. Dejar el microscopio con la platina con el de menor aumento que presente  

6. Colocar el plástico o forro de protección. 

7. Colocar en el lugar correspondiente con los objetivos apuntando hacia adelante  



 

 

 



 

 

 

 

PRACTICA 1 

UBICUIDAD DE LOS MICROORGANISMOS Y OBSERVACIÓN DE ALGUNAS CELULAS 

VEGETALES 

 

INTRODUCCIÓN 

Los microorganismos se encuentran en los más diversos ambientes y materiales 

cumpliendo funciones beneficiosas o perjudiciales para la salud animal. Esa ubicuidad de 

los microorganismos debe tenerse presente para tomar las precauciones pertinentes e 

impedir que éstos vayan a interferir en el trabajo que estemos realizando sea en una 

clínica veterinara, un laboratorio o incluso en la cocina de nuestra casa. Aunque no 

podemos ver a los microorganismos a simple vista, cuando los cultivamos en un medio 

adecuado,con los nutrientes específicos, es posible observar manifestaciones de su 

crecimiento, por ejemplo: El crecimiento algodonoso y coloreado de mohos sobre 

alimentos como el pan. 

OBJETIVOS  

1. Demostrar la ubicuidad de los microorganismos utilizando medios de cultivo, en cajas 

de petri  

2. Comprobar que en el cuerpo humano existen microorganismos que hacen parte de la 

microbiota normal.  

3. Observar e identificar algunas organelas en  células vegetales 

MATERIALES 

Cajas de petri con agar nutritivo  

Escobillones de algodón esteriles 

cinta pegante de enmascarar. 

PROCEDIMIENTO 

Microorganismos Presentes en las Superficies:  

• Tomar un escobill6n humedecido en solución salina.  



• Frotar sobre una superficie del laboratorio, tal coma la mesa, el suelo, la pared, entre 

otros.  

• Aplicar el escobillón sobre un extremo del medio de cultivo en la caja de petri. 

 • Hacer estrias en toda la superficie, sin romper el medio de cultivo. 

 

 

RESULTADOS  

Pasadas las 48 horas de incubación, observar a simple vista y con ayuda de la lupa, la 

superficie del agar. Anotar sus observaciones y dibujar lo observado. 
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OBSERVACIÓN DE ALGUNAS CELULAS VEGETALES 

CEBOLLA: 

Tome la cebolla y realice un corte en gajos, tome uno de los gajos y retire la membran 

transparente formada por celulas epidérmicas o epiteliales, separe una pequeña porción 

de esta y extiéndala sobre el microscopio con una gota de agua, colocando sobre ella el 

cubreobjetos. Observe en 4X, 10X Y 40X 

 

Posteriormente realice el mismo procedimiento pero en vez de agua, adicione una gota 

del colorante lugol. Realice sus observaciones y dibuje lo observado. ¿Estas células son 

mononuceladas o polinucleadas? 

¿Qué estructura tiñe este colorante y porque? 

 

 



ELODEA: 

Ponga una hoja de la planta elodea sobre el portaobjetos, agregue una gota de agua y 

cubra con el cubreobjetos.  Observe y esquematice las células en 10X y 40 X. ¿Se ve el 

núcleo?, ¿Qué estructuras se observan?, ¿Se ve algún movimiento?, de ser asi, ¿cómo 

se llama este movimiento y a que se debe? 

¿Todas las células vegetales tienen cloroplastos? Explique su respuesta basada en las 

observaciones del laboratorio y contrastando con la teoría. 

Realice sus propias conclusiones y prepare un informe de la practica realizada, que 

incluya sus dibujos o fotografías, la respuesta a las preguntas que aquí se plantean 


