
 

 

Izenburua: BEGIRA, BEGIRA… ZELULA BAT DA! 

Hezkuntza-maila: Bigarren Hezkuntza, 1. zikloa. 

Iraupena: 50 min. 

 

HELBURUAK 

1. Zelula unitate anatomiko eta funtzional gisa ezagutzea. 

2. Zelularen egitura-konplexutasunaren mailak aztertzea. 

3. Tresneria zientifikoa behar bezala erabiltzea, baita mikroskopioa ere. 

 

EDUKIAK 

1. Laborategiko arauak. 

2. Zelula-moten laginak prestatzea, identifikatzea eta haiei behatzea. 

3. Behatutako laginek organismoan duten funtzioaren interpretazioa. 

 

LABURPENA 

Zelulen mundura hurbilduko gara tailer honetan, eta hainbat zelula-mota ezagutuko ditugu, hainbat 

forma eta funtzio dituztenak, gainera. 

Lau taldetan egingo dute lan ikasleek, eta laborategiko protokolo errazei jarraituko diete; biologia-

laginak manipulatu, eta zuzenean mikroskopioan haiei behatu ahal izango diete. 
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Título: MIRA, MIRA… ¡ES UNA CÉLULA! 

Nivel educativo: 1er ciclo de Educación Secundaria 

Duración: 50 min. 

 

RESUMEN 

Es un taller práctico de una hora de duración en el que los alumnos realizan una primera toma de contacto con 

el mundo microscópico. Los alumnos se disponen en cuatro “txokos” en cada uno de los cuales se dispone de dos 

microscopios para hacer la sesión lo más práctica posible. 

Se comienza explicando lo que es una célula. 

Se explican las diferentes partes del microscopio, así como su funcionamiento, para que los alumnos puedan 

utilizarlo a lo largo del taller.  

Se prepararán y observarán diversas muestras para ver cómo son las células así como para realizar una 

comparación entre células animales y vegetales.  

 

DESARROLLO DEL TALLER 

Se comienza el taller dando a conocer un resumen de las normas elementales del laboratorio, para que los 

alumnos sean conscientes de la importancia de comportarse en un aula como ésta. 

Se impartirá un poco de teoría sobre la célula, los organismos unicelulares y los organismos pluricelulares. Así 

mismo, se darán unas nociones básicas sobre las partes y el funcionamiento del microscopio, para que durante el 

taller los alumnos procedan a las observaciones. 

 

Primera actividad práctica: FAMILIARIZACIÓN CON EL MICROSCOPIO 

La primera actividad práctica tendrá como fin familiarizarse con el microscopio, su uso, enfoque, etc. para ello, 

se repartirán diversas muestras preparadas y se ayudará a los alumnos a enfocarlas correctamente para su 

observación.  

 

Segunda actividad práctica:  

CÉLULAS ANIMALES - CÉLULAS DE LA MUCOSA BUCAL 

Se realizará una preparación para observar las células animales. Para ello, se obtendrán muestras de 

la mucosa de bucal de varios alumnos (uno por microscopio) y se realizará la preparación de éstas. A 

continuación, cada grupo enfocará y observará, a diferentes aumentos, la muestra de los compañeros.  
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Se realizarán comparaciones entre lo observado, algunas imágenes obtenidas previamente y modelos 

celulares. 

Se completará esta parte realizando algunas preguntas sobre este tipo de células así como sobre el 

proceso de tinción. 

 

Tercera actividad práctica:  

CÉLULAS VEGETALES – Elodea densa 

Se realizará una preparación para observar las células vegetales. Para ello, se obtendrán muestras de 

la planta acuática Elodea densa y se realizará la preparación de éstas. A continuación, cada grupo 

enfocará y observará, a diferentes aumentos, la muestra vegetal. 

Se realizarán comparaciones entre lo observado, algunas imágenes obtenidas previamente y modelos 

celulares. 

Se completará esta parte realizando algunas preguntas sobre este tipo de células. 

 

PARA FINALIZAR… 

Se realizará una comparación entre las células animales y las vegetales para dejar claras las diferencias 

más importantes entre estos dos tipos de células. Para ello, se realizarán unas preguntas siguiendo una 

ficha que estará a disposición del profesorado para completar la actividad en el aula, si es que procede. 

 

 


