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RESUMEN 
En este taller práctico los alumnos y alumnas realizan una primera toma de contacto con el mundo 
microscópico. Los alumnos se dispondrán en cuatro “txokos”, o grupos, en cada uno de los cuales se dispone 
de dos microscopios, para hacer la sesión lo más práctica posible.  

DESARROLLO DEL TALLER 
Tras repasar lo que es una célula, cuáles son sus funciones básicas y cuáles los principales tipos celulares, se 
pasa a conocer las diferentes partes del microscopio, así como su funcionamiento. Finalmente se procederá a 
observar algunas muestras, en algunos casos preparadas por los propios alumnos y alumnas, para llegar a 
conocer más de cerca las principales diferencias entre las células animales y las vegetales.  

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. 

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. 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. 

 
CÉLULAS VEGETALES  

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