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PRESENTACIÓN

El siguiente material fue elaborado con la finalidad de cumplir con los aprendizajes esperados
más relevantes del programa de BIOLOGÍA I 2020-2021, que permitan reafirmar tus conocimientos de
una forma dinámica y práctica a través de experimentos que pueden realizarse tanto en el laboratorio
multidisciplinario como en casa con materiales al alcance.

Dada la nueva normalidad en la que nos encontramos los experimentos será llevados a cabo
por el laboratorista a través de videos tutoriales, los cuales serán compartidos por tu docente
responsable de asignatura, de igual modo, si así lo crees conveniente y con previo acuerdo con tu
profesor, podrás replicar la práctica en casa para obtener tus propios resultados. Cabe indicar que el
laboratorista estará al pendiente de ti para cualquier duda o inquietud que pueda surgir en el horario
de laboratorio que te corresponde, lo anterior en función de la indicación de tu profesor.

Sin más se agradece tu gusto e interés por la ciencia y las ganas de seguir aprendiendo en esta
nueva modalidad, esperando pronto volvernos a encontrar en nuestro laboratorio divirtiéndonos y
aprendiendo.

A continuación, se te presentan las practicas a realizar durante este semestre:

ÍNDICE
PRÁCTICA PÁGINA FECHA

BLOQUE 1
Práctica 1. Germinación de especies arbóreas, ornamentales y
comestibles.

2

Práctica 2. Reproducción a sexual de especies de especies
arbóreas, ornamentales y comestibles.

6

BLOQUE 2
Práctica 3. Cultivo bacteriano/ fungico 10

Práctica 4. Fermentación: producción de yogurt casero. 12

BLOQUE 3
Práctica 5. Extracción cacera de ADN vegetal. 14
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BIOLOGÍA I

PRÁCTICA No. 1: GERMINACIÓN DE ESPECIES VEGETALES DE INTERÉS

APRENDIZAJE ESPERADO:
El alumno valora y ejemplifica el papel del conocimiento científico y biológico en diferentes situaciones de la
vida.

PRODUCTO ESPERADO:
Ejemplifica con algunas aplicaciones de la biología en la vida humana.

OBJETIVO:
Reconoce las aplicaciones de la biología en la vida humana a través del fenómeno de la germinación.

INTRODUCCIÓN:

La biología está presente en el día a día de nuestra vida cotidiana en los alimentos que consumimos,
cuando respiramos, nos alimentamos y a nuestro alrededor en las plantas que están presentes en nuestro
entorno; hoy en día muy sonada con el tema de los virus y su forma de infección y transmisión entre los seres
vivos.

La biología como ciencia se rige por el método científico, es decir que observa problemáticas y
fenómenos de la naturaleza, formula hipótesis, las comprueba y establece leyes o teorías que permitan
resolverlas o explicarlas. La metodología científica requiere de la aplicación de muchas ramas de la biología.

El proceso de germinación permite observar y controlar el crecimiento de un organismo (plantas) bajo
condiciones específicas, pues es manipulable y genera diferentes resultados en función de las condiciones que
se proporcionan.

Recordemos que, la germinación es un proceso equivalente al nacimiento en los animales; se determina
que la planta ha germinando cuando emerge la radícula (raíz joven) y su crecimiento depende de los nutrientes
que encuentre en el sustrato.

Ahora en tiempos de pandemia surgió el interés y la importancia de tener especies comestibles en
nuestra casa y a nuestro alcance, por tanto, el siguiente experimento obtendremos semillas de especies
vegetales de interés gastronómico aplicando los principios y ramas de la biología como es la botánica, la biología
celular, la bioquímica, ecología, etc…

MATERIALES:

 Semillas de tomate, frijol, cilantro u otra
especie pequeña comestible que tengas
en casa (al menos dos especies
diferentes)

 Caja de cartón, cartón de huevo, botellas
de pet, o lugar donde se pueda sembrar.

 Tijeras y/ cúter.
 Un vaso con agua
 Espacio libre para dejar el semillero.
 Algodón, puede ser papel sanitario.
 Tierra.
 Agua.

SEGURIDAD:
Cuidar el uso de materiales punzo cortantes para evitar heridas y accedentes.
Pedir permiso para el uso de instrumental de la casa.
Tener cuidado con el uso del pet, evitando cortaduras y accedentes.
Lavarse las manos después de manipular las semillas y la tierra.
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PROCEDIMIENTO:

Preparación del semillero:

1. Si se tiene cartón de huevo, éste ya cuenta con las divisiones de las
semillas, verifica que tenga al menos 8 entradas.

2. En caso de rollos de cartón de papel higiénico sigue los pasos de la
siguiente imagen y realiza 8.

3. En caso de tener botellas de PET, si son pequeñas cortas al menos
6, si son grandes corta dos.

4. Observa las imágenes para generar una idea.

Extracción y obtención de las semillas:

5. Si se tiene las semillas directas como es el caso del frijol o cilantro
(de venta en el supermercado), únicamente remoja al menos 8
semillas en agua purificada por una hora.

6. En caso de frutos como el tomate y el chile, las semillas están en el
interior, así que, con mucho cuidado, extráelas, al menos 8 semillas
por especie. Colócalas en un trozo de papel al sol durante una hora.
Después remójalas en agua purificada por una hora.

Formación del semillero:
7. Elige dos especies y destina 4 semilleros de una especie y otros 4 de otra.
8. Coloca tierra o algodón y humedece en cada uno de los semilleros.
9. Coloca las semillas, uno por semillero, cubre las semillas con algo de tierra u algodón.

Experimento:
10. De cada especie toma dos semilleros y colócalos en una zona con luz directa, y los otros dos en sombra.
11. De los dos que están la luz uno será regado cada dos días y el otro diariamente (cuidar de la lluvia).
12. También será el mismo proceso para los que están en la luz.
13. Deberás tener algo como el siguiente ejemplo:

Especie 1 Especie 2
Condición
de luz

Regado
diario

Regado cada
dos días

Condición
de luz

Regado
diario

Regado cada
dos días

Expuesto Expuesto

Oscuro Oscuro
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14. Registras tus resultados en una bitácora como el siguiente ejemplo
Especie y día Condiciones Observaciones

Especie 1
Día 1

Expuesto a la luz
Regado diario
Expuesto a la luz
Regado cada dos días
A la sombra.
Regado diario.
A la sombra.
Regad cada dos días.

Especie 2
Día 1

Expuesto a la luz
Regado diario
Expuesto a la luz
Regado cada dos días
A la sombra.
Regado diario.
A la sombra.
Regad cada dos días.

Especie 1
Día 2

Expuesto a la luz
Regado diario
Expuesto a la luz
Regado cada dos días
A la sombra.
Regado diario.
A la sombra.
Regad cada dos días.

Especie 2
Día 2

Expuesto a la luz
Regado diario
Expuesto a la luz
Regado cada dos días
A la sombra.
Regado diario.
A la sombra.
Regad cada dos días.

RESULTADOS:
1. Establece tus hipótesis con respecto al experimento, por ejemplo:

Hi: La germinación se iniciará primero en las semillas de tomate que están expuestas a la luz solar y con
riego cada dos días.

Hi:
2. En función de tus resultados ¿tu hipótesis se aceptó o se rechazó?

3. Registra tus resultados en una bitácora diaria, esto te permitirá te permitirá tener el sustento para aceptar
o rechazar tus hipótesis.

4. Responde las siguientes cuestiones:
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a) ¿Qué ramas de la biología se requieren aplicar para desarrollar este experimento?

b) ¿Qué impacto en la sociedad tiene la aplicación de estos conocimientos?

c) ¿Qué partes del método científico identificas durante el desarrollo del experimento?

d) En función de los resultados qué ley podrías establecer.

CONCLUSIONES:

Recomendaciones finales:
Vigila el crecimiento de tus plantas y en un huacal, maceta o espacio de tierra en casa trasplanta sus germinados
y genera tu propio huerto.
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BIOLOGÍA I

PRÁCTICA No. 2: ESTRUCTURA, FUNCIÓN Y DIVERSIDAD CELULAR

APRENDIZAJE ESPERADO:
Identifica las principales estructuras y funciones de los tipos celulares.

PRODUCTO ESPERADO:
Bitácora experimental con dibujos y descripciones de distintos tipos de células.

OBJETIVO:
Identifica las estructuras y funciones de las células.
Reconoce la diversidad celular.

INTRODUCCIÓN:
La célula es la unidad funcional y estructural de todo ser vivo, hongo, planta, animal, bacteria, etc… la

cual posee funciones propias de un organismo, se reproduce, crece, se nutre y en algunas ocasiones tiene
estructuras (cilios) que permitan que la célula se mueva.
Existe una enorme diversidad de celular, pues cada célula tiene forma, estructura y agrupación en función de
su especialización u organismo vivo al que pertenezca.
La diversidad también es producto de años de evolución en función del contexto en que se han desarrollado el
organismo. Dentro de un mismo ser vivo la diversidad celular es enorme, para muestra se tiene el ejemplo del
ser humano ya que en él existen diversidad de tejidos (epitelial, neuronal, muscular, etc.) y en cada uno existe,
a su vez, una diversidad morfológica de células ya que, aunque siguen funciones similares, cada célula ocupa
un lugar en el tejido.
Por lo general estudiamos dos formas celulares, el animal y la vegetal, pero ha de considerarse que la célula
bacteriana tiene sus especificidades como lo es la pared bacteriana y la fúngica posee propiedades tanto
animales como vegetales, lo que produjo que por muchos años no se tenga una clasificación exacta para los
organismos, del hoy actual, reino fungí o reino de los hongos.

MATERIALES:

 Muestras permanentes de tejidos
animales.

 Cultivo de hongos.
 Muestra de frotis bacteriano.
 Muestra permanentes de tejidos

vegetales.
 Papel absorbente o algodón.
 Hisopos.
 Pipeta.

 Porta y cubre objeto.
 Mechero de alcohol
 Asa de siembra
 Microscopio compuesto.
 Guantes y cubreboca.
 Azul de metileno
 Muestra de agua de charco con verdín.
 Agua destilada.

SEGURIDAD:
Cuidar el uso y manejo del microscopio.
Tener cuidado al manipular el fuego.
Manipular con cuidado la cristalería.
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PROCEDIMIENTO:
Frotis bacteriano.

1. En un porta objeto coloca una gota de agua destilada.
2. Con un hisopo frota las paredes de tu boca.
3. El hisopo con muestra se frota en la gota de agua en el

porta objeto, distribuyendo la muestra.
4. Encender la flama del mechero de alcohol, con una

pinza toma el porta objeto con muestra y pásalo por la flama
hasta el que agua se evapore.

5. Cuando se haya evaporado agrégale una gota de azul
de metileno, absorbe el excedente con un algodón.

6. Observar microscopio.
7. Dibuja tus observaciones.

Frotis fúngico:
1. En un porta objeto coloca una gota de agua destilada.
2. Pasa el asa de siembra por el fuego, dejar que baje su

temperatura y colectar una muestra del cultivo fúngico.
3. Distribuye la muestra fúngica en la gota de agua destilada en el

porta objetos.
4. Encender la flama del mechero de alcohol, con una pinza toma el

porta objeto con muestra y pásalo por la flama hasta el que agua
se evapore.

5. Cuando se haya evaporado agrégale una gota de azul de
metileno, absorbe el excedente con un algodón.

6. Observar microscopio.
7. Dibuja tus observaciones.

Observación de muestras frescas:
1. Con ayuda de una pipeta toma un poco de agua de la muestra de charco con verdín (una gota)
2. Distribuye la muestra en una porta objetos.
3. Cubre la muestra con un cubre objetos y observa al microscopio.
4. Esquematiza la diversidad celular encontrada.

Observación e muestras permanentes.
1. Colocar al microscopio muestras permanentes de cortes vegetales y animales.
2. Observa las formas celulares y esquematízalas.

RESULTADOS:
Muestra de frotis bacteriano.
Observaciones: Esquema:
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Muestra de frotis fúngico.
Observaciones: Esquema:

Muestra de muestra fresca.
Observaciones: Esquema:

Muestra permanente vegetal:
Observaciones: Esquema:

Muestra permanente animal:
Observaciones: Esquema:
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CONCLUSIONES:

ANEXOS:
Diversidad morfológica de micro algas.

Diversidad morfológica bacteriana:
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BIOLOGÍA I

PRÁCTICA No. 3: CULTIVO BACTERIANO/FÚNGICO

APRENDIZAJE ESPERADO:
Identifica los principales procesos bioquímicos (respiración, nutrición) que llevan a cabo los seres vivos.

PRODUCTO ESPERADO:
Reporte de práctica experimental.

OBJETIVO:
Identificar el proceso de crecimiento de microrganismos en un medio de cultivo enriquecido.

INTRODUCCIÓN:
Dentro de las características para poder determinar que algo está vivo son la nutrición, el crecimiento, la

organización y la reproducción. Para esta última son muchas las estrategias que presentan, las cuales están en función de
los seres vivos que se traten.

La reproducción puede ser sexual y asexual; sexual si se necesita un organismo macho y otro hembra para que
puedan dejar copia de sí y existe intercambio y recombinación génica. Por otro lado la reproducción asexual no requiere
de dos organismos de diferentes de dejar copias de ellos mismos, basta con el organismo para poder reproducirse, para
este tipo de reproducción podemos mencionar, la vegetativa, por esqueje, codo, fragmentación, gemación, fisión binaria,
etc…

Las bacterias y los hongos por lo general forman parte de los microorganismos, los seres más abundantes de
la tierra, pueden vivir en condiciones extremas de pH, temperatura y tensión de oxígeno, colonizando una amplia
diversidad de nichos ecológicos; es decir que emplean diversas estrategias de reproducción en función de las
condiciones en las que se encuentren.  Entre los requerimientos más importantes para su desarrollo están el
carbono, el oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono e hidrógeno. Muchas bacterias sin embargo necesitan del
aporte extra de factores de crecimiento específicos en forma de suero, sangre y extracto de levadura entre
otros.

MATERIALES:
 Cajas de Petri.
 Papa
 Licuadora o mortero con mango
 Agua.
 Vaso de precipitado de 1000 ml
 Tela de alambre con centro de asbesto.

 Agar o gelatina
 Miel
 Parrilla o estufa.
 Varita de vidrio o cuchara.
 Cajas de petri (vasos de plástico).
 Hisopos

SEGURIDAD:
Cuidar el uso del cuchillo para la obtención de las cáscaras de piña.
Pedir permiso en casa para el uso de instrumentos de casa.

PROCEDIMIENTO:
Preparación del agar (gelatina)

1. Rapa una porción de papa y tritúrala o licúala con un poco de agua, integra un chorrito de miel (o azúcar).
2. Pon a calentar 900 ml de agua y cuando esta tibia disuelve el extracto de papa con miel. Disuelve.
3. Agrega una cucharada de agar (en su caso toda la gelatina), disuelve y evita la formación de grumos

con la cuchara o la varita de vidrio. Dejar enfriar.
4. Agregar la mezcla fresca a cajas de Petri o en los vasos de plástico.
5. Refrigerar.
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Colecta de la muestra e inoculación.

1. Tomar hisopos, humedecerlo y pasarlos por superficies específicas, es decir, uno a una moneda, otro
las perillas de la puerta, suelo, etc…

2. Pasa el hisopo con la muestra en el medio de cultivo sólido haciendo una “Z” generando hendiduras en
la gelatina.

3. Marcar las cajas o vasos con la muestra que se cultivó.
4. Coloca las cajas en un lugar con poca luz y temperatura cálida, diario revisa el crecimiento.

RESULTADOS:
1. Registra tus observaciones en una bitácora.
2. Esquematiza cómo se ve los medios de cultivos a las 3 y 5 días.

3 días 5 días

3. ¿En qué tiempos aparecieron los primeros organismos?

4. ¿Qué tipo de reproducción tienen los organismos en el cultivo?

5. ¿Podrías identificar a simple vista la existencia de una o más tipo de bacterias u hongos?

6. ¿Qué permite que crezcan bacterias u hongos en el medio?

7. ¿A qué se debe que algunas bacterias u hongos crecen y otros no?

CONCLUSIONES:



Dirección de Educación Media Superior
Escuela Preparatoria Estatal No. 06

“Alianza de Camioneros”

Elaborado para el manual de prácticas 2020-2021
Lic. Roger Iván Díaz Covián

12
BIOLOGÍA I

PRÁCTICA No. 4: ELABORACIÓN CASERA DE YOGURT

APRENDIZAJE ESPERADO:
Identifica los principales procesos bioquímicos (respiración, nutrición) que llevan a cabo los seres vivos.

PRODUCTO ESPERADO:
Reporte de investigación.

OBJETIVO:
Identifica como la reproducción bacteriana genera productos de importancia en la industria alimenticia.

INTRODUCCIÓN:
El yogurt es una bebida láctea, obtenida mediante la fermentación bacteriana de la leche. Es decir, la

lactosa o azúcar de leche se transforma en ácido láctico y es este ácido es el que le da al yogurt, cierta
consistencia, textura y sabor.
Las bacterias llamadas Lactobacillus bulgaris y streptococcus thermophilus, son las que ocasionan la
fermentación de la leche y gracias a ellas podemos hacer nuestro yogurt natural. Durante éste proceso las
bacterias adquieren nutrientes de la leche, producen ATP, se reproducen y dejan como producto el yogurt, éste
fenómeno se debe dar en condiciones específicas, donde la cantidad de aire es poco variable y la temperatura
se regula sin cambios abruptos, de igual modo se limita la carencia de luz. Recordemos que los factores antes
mencionados a nivel químico son aspectos que afectan la velocidad de una reacción química.

MATERIALES:
 1 litro de leche entera.
 Yogurt natural (125 ml) al tiempo
 Vaso de precipitado de 1000 ml
 Varita de vidrio.
 Guantes de calor.

 Parrilla eléctrica.
 Tela de alambre con centro de asbesto.
 Termómetro.
 Recipiente de plástico con tapa de un litro
 Tela y bolsa de plástico.

SEGURIDAD:
Cuidar el uso y manejo de la parrilla eléctrica.
Evitar las corrientes abruptas de aire.
Manipular con cuidado la cristalería.

PROCEDIMIENTO:
3. Lavar bien el instrumental antes de usarlo.
4. Desinfectar el área de trabajo.
5. Colocar el litro de leche entera en el vaso de precipitado de

1000 ml.
6. Colocar la parrilla eléctrica con tela de alambre y pon a

calentar.
7. Coloca sobre la parrilla el vaso de precipitado con la leche y

calienta hasta llegar a 60°, medir con el termómetro.
8. Al llegar a los 60° retirar del calor, emplea los guantes

especiales.
9. Agregar el yogurt natural y disolver con la varita de vidrio.

Evitar que se formen grumos.
10. Vaciar la mezcla aun recipiente plástico con tapa.
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11. Cubrirlo con una tela para evitar la luz y permitir que se conserve la temperatura.
12. Encerrarlo en una bolsa, para evitar los cambios bruscos de temperatura.
13. Colocar por 12 horas la mezcla en un lugar cerrado.
14. Refrigerar al menos dos horas.

RESULTADOS:
1. Registrar tus impresiones del yogurt en color, olor, sabor y consistencia de la mezcla a las 12 horas.
2. Responde las siguientes cuestiones:

a) ¿A qué fenómeno biológico se debe la producción de yogurt?

b) ¿Qué papel juegan los lactobacilos en éste proceso?

c) Durante la fermentación láctica ¿cuál es el beneficio obtienen los microrganismos?

d) ¿Por qué es importante la temperatura de 60° en la leche?

e) ¿Por qué es importante mantener la temperatura y aislado de corrientes de aire el producto?

CONCLUSIONES:
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BIOLOGÍA I

PRÁCTICA No. 5: EXTRACIÓN CASERA DE ADN

APRENDIZAJE ESPERADO:
Interpreta los avances de la tecnología de modificación de ADN a partir de las técnicas hibridación.

PRODUCTO ESPERADO:
Reporte de la experimento y ADN extraído.

OBJETIVO:
Extraer con materiales caseros ADN de tejidos vegetales.

INTRODUCCIÓN:
El ADN es una molécula presente en todos los seres vivos, ésta es esencial para el desarrollo y

ejecución de todos sus procesos, entre ellos la reproducción pues es en dicha molécula donde se almacenan
todos los caracteres observables y no observables de un individuo, genero, familia o especie. El interés actual
en dicha molécula ha permitido desarrollar nuevas disciplinas como la ingeniería genética, biología molecular,
etc. que han permitido grandes avances en la ciencia, como son las vacunas, los organismos genéticamente
modificados, la identificación genética, programas de reproducción etc.

Conocer la conformación y secuenciación de ADN es primordial para comprender el funcionamiento de
un organismo, así como también para su manipulación genética, para lo anterior es importante la extracción del
AND con el fin de analizarlo.

En los laboratorios especializados se emplean técnicas y reactivos especializados para su extracción
secuenciación y estudio, sin embargo, los proceso que se realizan pueden ser sustituido por acciones y reactivos
homólogos que se pueden obtener de los productos de casa.

MATERIALES:

 1 Litro de agua destilada.
 Batidora.
 Vaso de precipitado de 200 ml.
 Colador
 Tomate
 2 Matraz Erlenmeyer de 250 ml.
 Asa de siembra
 Vidrio de reloj.

 Probeta graduada.
 2 cucharaditas de cloruro de sodio.
 6 cucharaditas de bicarbonato ácido de

sodio.
 Dos chorritos de detergente para platos.
 2 tubos de ensayo.
 20 ml de alcoholo etílico al 96%
 Pipeta graduada de 10 ml.

SEGURIDAD:
Cuidar el uso y manejo del microscopio.
Tener cuidado al manipular el fuego.
Manipular con cuidado la cristalería.

PROCEDIMIENTO:
Trituración mecánica (preparación de la muestra)

1. Cortar el tomate en trozos y colocarlos en un vaso de precipitado de 200 ml, añadir 150 ml de agua
destilada.

2. Con la batidora batir el tomate con el agua.
3. Colar para evitar residuos.



Dirección de Educación Media Superior
Escuela Preparatoria Estatal No. 06

“Alianza de Camioneros”

Elaborado para el manual de prácticas 2020-2021
Lic. Roger Iván Díaz Covián

15
Tapón de lisis.

1. Medir 250 ml de agua destilada y colocarlo en el matraz Erlenmeyer.
2. Agregar 2 cucharadas de cloruro de sodio y disolver.
3. Agregar 6 cucharadas de bicarbonato ácido de sodio y disolver.
4. Agregar dos chorritos de detergente lava platos y disolver.

Solubilizar las membranas.
1. Medir con una pipeta 10 ml del triturado de tomate al matraz Erlenmeyer.
2. Con una pipeta medir 20 ml del tapón de lisis y agregarlo al matraz con el triturado.
3. Agitar la mezcla por al menos 2 minutos y se filtra con el colador.
4. Pasar 5 ml de la solución a un tubo de ensayo.

Extracción del ADN
1. A los 5 ml de la mezcla, se le agregan de forma lenta y rosando las paredes del tubo 10

ml de alcohol etílico al 96%.
2. Observar la formación de una interface entre el tomate y el alcohol.
3. Con ayuda de un asa de siempre limpia introducirla hasta la interface y girar, de tal modo

que el ADN se enrede.
4. Se retira con cuidado y se coloca en un vidrio de reloj y se observa.

RESULTADOS:
1. Esquematiza los procesos realizados:

2. Responde las siguientes cuestiones:
a) ¿Por qué es importante la licuefacción del tomate?

b) ¿Cuál es el objetivo del tapón de lisis?

c) ¿Cuál es la importancia de la extracción de ADN?

CONCLUSIONES:
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