
 

 

Izenburua: ZELULEN MUNDUA 

Hezkuntza-maila: Bigarren Hezkuntza, 2. zikloa. 

Iraupena: 50 min. 

 

HELBURUAK 

1. Zelula unitate anatomiko eta funtzional gisa ulertzea. 

2. Zelularen egitura-konplexutasunaren mailak bereiztea. 

3. Tresneria zientifikoa modu egokian erabiltzea eta tindaketa-teknikak aplikatzea. 

4. Laborategiko lanerako oinarrizko kontzeptuak ikastea. 

 

EDUKIAK 

1. Zelula-moten laginak prestatzea eta haiek behatzea. 

2. Erreinu desberdinetako organismoetako zelula-motei behatzea, haiek lokalizatzea eta 

identifikatzea. 

3. Talde-lanean lankidetzako jarrerak garatzea. 

 

LABURPENA 

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

funtzio dituztenak, gainera. Horrez gain, laginen zenbait tratamendu-mota landuko ditugu, ondoren 

behatzeko. 

Talde txikitan banatuko ditugu ikasleak, eta laborategiko protokolo errazen bidez, biologia-laginak 

manipulatu eta zuzenean mikroskopioan behatu ahal izango dituzte. 
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Título: MUNDO CELULAR 

Nivel educativo: 2º ciclo de Educación Secundaria 

Duración: 50 min. 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

Es un taller práctico de una hora de duración en el que los alumnos realizan un repaso a los 

diferentes tipos celulares preparando y observando muestras con microscopio. 

Tras realizar una pequeña presentación de lo que es un microscopio y de repasar sus partes y su 

funcionamiento, se procede a comenzar con el taller. 

Se sigue el siguiente esquema:  

PROCARIOTAS 

EUCARIOTAS 

Agua estancada (preparación y observación) 

Hongos

Filamentosos (preparación y observación)

Levaduras (observación)

Plantas (observación)

Animales

Sangre (observación y comparación)

Células bucales (observación)

CÉLULAS

 

Se realiza un repaso de los diferentes tipos celulares. 

Se comienza obteniendo una muestra de agua estancada y preparándola para su observación 

microscópica. En dicha muestra, se intenta observar algún tipo de organismo vivo (el éxito de la 

observación varía con cada muestra). Aunque el objetivo principal sea la observación de procariotas, 

es probable llegar a observar algún protozoo. 

A continuación se repasarán las diferentes características de células procariotas y eucariotas y, tras 

este primer contacto con el microscopio, se procede a la observación de organismos eucariotas.   
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HONGOS:  

Se comienza realizando una preparación de hongos filamentosos o moho. Se prepara la muestra a 

partir de algún alimento enmohecido y se procede a su observación. Además, también se cuenta con 

muestras preparadas (muestras comerciales) de los mohos Penicillium y Aspergillus.  

Tras observar los hongos filamentosos, se procede a observar levaduras. En este caso, debido a que 

la muestra carece de espectacularidad las levaduras se conocerán a través de fotografía. 

PLANTAS:  

Se realiza una preparación de Elodea densa, donde se pueden observar las características 

principales de las células vegetales.  

*Comparación: De la misma manera que se han comparado las características de las células 

procariotas y eucariotas, también se analizan las diferencias y similitudes entre las células vegetales y 

animales.  

ANIMALES:  

Se realiza una observación de células sanguíneas de pez y de ser humano (en ambos casos las 

muestras están ya preparadas, muestras comerciales).  Se intentará que se den cuenta de que los 

glóbulos rojos de los peces tienen núcleo (como buenas células eucariotas) mientras que los de los 

humanos no lo tienen. 

Tras ver este tipo de célula eucariota animal, se procede a la preparación y observación de otro 

tipo de células animales, para conocer la diversidad de células animales que puede haber en un 

mismo cuerpo. En este caso, se preparan muestras de mucosa bucal, de donde se extraen células 

donde se podrá observar perfectamente el núcleo. 

 

*En algunos casos es posible que no haya suficiente tiempo para preparar todas las muestras 

previstas, por lo que puede que en alguna ocasión se observen muestras que el monitor habrá 

preparado previamente, previendo la falta de tiempo.  

 

*El taller se acompaña con una presentación Power Point en la que se muestran fotografías de lo 

que los alumnos deberían ver en sus microscopios, porque la realidad es que, en ocasiones, no están 

familiarizados con su uso y les cuesta observar las muestras. 

 

 

 


